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RESUMEN 

El dolor postquirúrgico causado por alargamientos de corona, es tratado fundamentalmente con 

Ibuprofeno el mismo que por su mecanismo de acción produce daño gástrico, razón por la cual el 

objetivo de este estudio fue determinar la efectividad del ibuprofeno y paracetamol para el control 

del dolor postquirúrgico mediante la escala análoga visual y establecer si existen diferencias del 

potencial analgésico. Para este propósito se seleccionó treinta pacientes de acuerdo a los criterios 

de inclusión, a quince de los cuales se les prescribió Ibuprofeno de 600mg y a los otros quince se 

les prescribió Paracetamol de 1g. Los resultados que se obtuvieron en el presente estudio nos 

permitieron concluir que no existe evidencia estadísticamente significativa de que el Ibuprofeno 

de 600mg y el Paracetamol de 1g tengan diferente efecto supresor frente a los niveles de dolor 

establecidos con un nivel de confianza del 95%, ya que del análisis ANOVA se desprende el 

valor de p=(0,2907). Así el Paracetamol constituye una alternativa eficaz para el control del dolor 

postquirúrgico causado por alargamientos de corona sin producir tantos efectos adversos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Dolor postquirúrgico, alargamientos de corona, ibuprofeno, 

paracetamol. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos de cirugía plástica periodontal tienen como objetivo aumentar las 

dimensiones gingivales, obtener cobertura radicular y crear las condiciones necesarias para una 

buena rehabilitación (Newman, Takei, Klokkevold & Carranza, 2010). 

 

Strahan & Glenwright (1967) mencionan que la cirugía periodontal que sigue los 

principios básicos produce poco dolor y ligeras molestias. 

 

El dolor postoperatorio tiene como causa fundamental la estimulación nociceptiva 

producida por la agresión quirúrgica y, a pesar del arsenal terapéutico disponible en la 

actualidad, continua siendo un problema importante por el impacto que tiene sobre la calidad de 

vida de los pacientes (Torres & Ayala, 2008). 

 

La primera línea de tratamiento en estos casos son los analgésicos. Principalmente son de 

dos tipos, los llamados analgésicos mayores, de acción potente, representados por la morfina y 

los antiinflamatorios o analgésicos no esteroides (Rodríguez & López, 2004). 

 

Según Navarro, (2004), en la cirugía periodontal se utiliza principalmente el Ibuprofeno a 

dosis de 600mg cada 8 o 12 horas en adultos, repartidos en 3 tomas y durante un período de 2 o 3 

días. No se ha demostrado que existan ventajas en la administración de antibióticos asociados a 

la cirugía. 
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La administración de Paracetamol se ha demostrado eficaz como analgésico 

postoperatorio en la analgesia multimodal por su eficacia y por carecer de los efectos indeseables 

de los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINES) (Jhosi & Bonnet, 2005). 

 

El presente trabajo de investigación se orienta a evaluar la eficacia analgésica del 

Ibuprofeno de 600mg y Paracetamol de 1g en el control del dolor postquirúrgico de 

alargamientos de corona  mediante la escala visual análoga. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Jiménez, Gasco, Arrieta, Gómez & Bartolome (2002), estudiaron la eficacia analgésica 

del Dexketoprofeno Trometamol 25 mg. vs. Ibuprofeno 600 mg en 93 pacientes pertenecientes al 

Sistema Nacional de Salud, a los que se les realizó la intervención quirúrgica oral, consistente en 

la extracción de terceros molares incluidos o semiincluidos, demostrando la mayor eficacia 

analgésica del Dexketoprofeno Trometamol en la primera hora tras la intervención quirúrgica 

oral y su mayor efecto antiinflamatorio. Sin embargo al no haber establecido un solo tipo de 

intervención quirúrgica, los resultados de la investigación pueden variar. 

 

Esteller, Paredes, Valmaseda, Berini & Gay-Escoda (2004), realizaron un estudio en 81 

pacientes para valorar la eficacia analgésica del Diclofenaco sódico vs. Ibuprofeno después de la 

extracción quirúrgica de un tercer molar inferior incluido y una de las variables fue la necesidad 

de medicación de rescate para esto se le pidió al paciente que cada día anotara la cantidad de 

comprimidos, si había requerido la toma de medicación de rescate. Concluyendo que no se 

evidenciaron diferencias estadísticamente significativas en cuanto a la eficacia analgésica del 

Diclofenaco Sódico respecto al Ibuprofeno. La cuestión es que al dejar a la voluntad del paciente 

la toma de un medicamento puede abusar de su uso, y esto va a influir en los resultados de la 

investigación. 

 

Torres, Martínez, Castilla, Ronda, Ayala & Gomar (2008), llevaron a cabo un estudio 

observacional sobre el dolor postoperatorio (DPO)  leve o moderado tratado con Paracetamol en 

725 pacientes, en los que se practicó distinto tipo de cirugías, comprobaron que el Paracetamol a 
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dosis de 1 g/4-6 h es eficaz durante las primeras 24 horas del postoperatorio de cirugía que 

produce DPO leve a moderado, con pocos efectos indeseables. Sin tomar en cuenta que los 

resultados del estudio pueden ser subjetivos al realizarlo en distintas cirugías. 

 

Baygin, Tuzuner, Isik, Kusgoz & Tanriver (2011), realizaron un estudio en 201 niños 

para la comparación de paracetamol, ibuprofeno o su combinación para aliviar el dolor después 

de extracciones en niños bajo anestesia general, concluyeron que el ibuprofeno, la combinación 

de ibuprofeno / paracetamol o altas dosis de paracetamol fueron más efectivos de lo normal para 

reducir el dolor y la angustia de los niños después de la extracción de los dientes bajo anestesia 

general.  En esta investigación los autores no establecieron criterios que excluyeran a niños con 

enfermedades sistémicas. 

 

Parsons, Santos, Caldera, Stellin, Shimuzi, Junior & Hochuli (2013), compararon la 

eficacia de la Dipirona y Paracetamol en el control del dolor postoperatorio después de la 

extracción dental de terceros molares en 30 sujetos, concluyendo que la eficacia analgésica de la 

Dipirona fue superior al Paracetamol, pero todos los pacientes fueron tratados, antes de la 

operación, una hora antes del procedimiento quirúrgico, con Dexametasona 4 mg y 1 gramo de 

amoxicilina, lo que podría influenciar en los resultados de la investigación. 

 

Los efectos que comparten los antiinflamatorios no esteroideos como las úlceras y la 

intolerancia gastrointestinal es en menor intensidad con derivados del paraaminofenol (Sheri & 

Carson, 2003).  
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Dado las deficiencias de los estudios anteriores esta investigación plantea determinar la 

eficacia analgésica entre el Ibuprofeno de 600mg y el Paracetamol de 1g, ya que el Ibuprofeno 

de 600mg es el analgésico que se prescribe con mayor frecuencia para el control del dolor 

postoperatorio cuyos efectos adversos son muy marcados de ahí que este estudio es importante 

para determinar si el paracetamol de 1g cuyos efectos adversos son menores es eficaz para 

utilizarlo en el control del dolor producido por alargamientos de corona. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad del control del dolor postoperatorio en alargamientos de corona 

con dos AINES que son el Ibuprofeno y el Paracetamol en pacientes que acuden al 

servicio de Periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la efectividad del ibuprofeno de 600mg para el control del dolor 

postoperatorio mediante la escala análoga visual. 

 

2. Determinar la efectividad del paracetamol de 1g para el control del dolor 

postoperatorio mediante la escala análoga visual. 

 

3. Establecer si existen diferencias del potencial analgésico del ibuprofeno de 600mg 

y paracetamol de 1g mediante el análisis de los resultados estadísticos. 

 

1.3 HIPÓTESIS 

El efecto supresor de dolor del ibuprofeno de 600mg es igual al efecto supresor de dolor del 

paracetamol de 1g luego de un alargamiento de corona, siendo estos administrados bajo normas 

terapéuticas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

El dolor postoperatorio constituye aún un problema no resuelto en los pacientes 

quirúrgicos, siendo su incidencia similar a lo largo de estudios realizados en diferentes países 

durante los últimos años (Zaragozá, Landa, Larraínzar, Moñino & De la Torre, 2005). 

 

Un estudio de 304 intervenciones periodontales quirúrgicas consecutivas reveló que 

51.3% de los pacientes reportaban poco dolor o ausencia de éste después de la operación, y solo 

4.6% reportaban dolor intenso. De éstos sólo 20.1% tomaron cinco o más analgésicos (Curtis, 

McLain & Hustchinson, 1985). 

 

Recientemente la Sociedad Española del Dolor (S.E.D.) (2004), ha llevado a cabo una 

encuesta sobre incidencia de dolor postoperatorio en once hospitales (447 pacientes) de toda 

España. En los resultados preliminares comunicados, el 68% de los pacientes presentaba dolor en 

la primera hora del postoperatorio. 

 

En una serie de 10.008 intervenciones de cirugía ambulatoria, la incidencia de dolor 

postoperatorio severo alcanzó el 5,3% a las 24 horas después de la cirugía (Ortega & Neira 

2003). 

 

El estomatólogo en su práctica diaria prescribe el grupo de fármacos conocidos como 

AINES, no está exento de riesgos; es frecuente que su indicación se realice sin la suficiente 

evaluación de los beneficios contra los daños que potencialmente pudieran causar de no ser 

prescritos adecuadamente (Pérez, López & Grau, 2013). 
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En el presente estudio valoramos la potencia analgésica del Paracetamol de 1g mediante 

la escala análoga visual y la contrastaremos con la del Ibuprofeno de 600mg. Para el efecto se 

realizarán 30 cirugías periodontales en los pacientes que acuden al servicio de periodoncia en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

Determinar la eficacia del Paracetamol de 1g y del Ibuprofeno de 600mg es de gran 

envergadura para que el profesional de la salud disponga de alternativas de tratamiento 

farmacológico para el dolor postoperatorio en alargamientos de corona, cuyos efectos 

secundarios no resultan tan perjudiciales para el paciente. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ALARGAMIENTO CORONAL 

El alargamiento de corona clínica es el procedimiento quirúrgico diseñado para 

proporcionar al odontólogo restaurador suficiente extensión de estructura dentaria para la 

retención de una corona individual o de un puente fijo, al mismo tiempo forma un complejo 

dentogingival estable que permite la correcta colocación del margen de la restauración. 

(Martínez, 2009) 

Este procedimiento quirúrgico consiste en eliminar encía y hueso alveolar para crear 

como mínimo 3mm de espacio biológico entre la cresta ósea y el límite apical de una 

restauración, obteniendo una corona clínica más larga y el desplazamiento en sentido apical del  

margen gingival. (Villaverde, et al. 2000 & Romanelli, 2012). 

 

2.1.1 FUNDAMENTO BIOLÓGICO 

La unión dentogingival o espesor biológico es la unidad funcional del periodonto que 

consta del epitelio de unión (el cual está insertado al diente) así como de la inserción de tejido 

conjuntivo. (Martínez, 2009) 

 

De acuerdo con Gargiulo: la longitud total de este espacio se mide desde el fondo del 

surco gingival hacia la cresta ósea. El ancho promedio histológico total es de 2.04mm en 

promedio. (Martínez, 2009) 
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Es importante considerar estas dimensiones para mantener los márgenes de las 

restauraciones coronales al epitelio de unión dentro del surco gingival sano para no invadir el 

espacio en el cual las fibras del aparato dentogingival se encuentran insertadas. (Martínez, 2009) 

 

El espacio biológico se extiende desde el margen gingival hasta la cresta ósea y está 

conformado por 3 estructuras anatómicas (Romanelli, Adams & Schinini, 2012): 

• Surco gingival. (Romanelli, Adams & Schinini, 2012). 

• Epitelio de unión. (Romanelli, Adams & Schinini, 2012). 

• Inserción conectiva de fibras gingivales supracrestales. (Romanelli, Adams & Schinini, 

2012). 

 

La exposición del diente sólo será permanente si la distancia del margen hueso-encía  se 

mantiene aproximadamente en 4mm. Por tanto, el hueso marginal también tendrá que reducirse 

por lo general 1-2mm para conseguir la longitud deseada de la corona clínica. (Eley, Soory & 

Manson, 2012). 

 

Donde se llevan a cabo estos procedimientos, la preparación de la corona debe retrasarse al 

menos durante 20 semanas hasta que la posición del margen sea estable (Wise, 1985). Esto es 

particularmente importante con las coronas anteriores cuando la estética es importante. (Eley, 

Soory & Manson, 2012). 
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2.1.1.1 Relación espacio biológico-restauraciones dentarias 

Si las restauraciones invaden el espacio biológico, provocan una inflamación constante de 

la encía  por atrapamiento de placa bacteriana. (Tarnow, Stahl, Magner & Zamzok, 1996). 

 

Por eso deben ser supragingivales o a nivel del margen gingival. En cuanto a las 

restauraciones subgingivales, debemos diferenciar dos tipos: las que invaden el epitelio de unión, 

que rechazaremos por ser iatrogénicas y las “intrasulculares”, que se encuentran apenas 0,5mm 

dentro del surco gingival y son aceptables en sectores de alto requerimiento estético. (Block, 

1987; Nevins & Skurow, 1984). 

 

2.1.1.2 Alteraciones patológicas propiciadas por invadir el espesor biológico 

Las alteraciones que pueden causarse tras la invasión del mencionado espacio biológico 

son inflamación crónica, sangrado, bolsas infraóseas por la ruptura de las fibras, hiperplasia 

gingival localizada, recesión gingival, pérdida ósea localizada y combinación de las anteriores 

(Martínez, 2009). 

 

2.1.2 INDICACIONES 

Los casos en los que está indicado realizar alargamientos de corona son caries y fracturas 

dentarias que invaden el espacio biológico, perforaciones endodónticas o fracturas en el tercio 

corono radicular, margen del tallado con invasión del espacio biológico, coronas clínicas cortas 

que dificultan la impresión y retención de piezas protéticas, hiperplasia gingival, dientes no 

erupcionados, erupción pasiva tardía. (Raspall, 2006; Romanelli, et al. 2012 & Ottoni, 2007) 
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2.1.3 CONTRAINDICACIONES  

La Cirugía está contraindicada cuando compromete el soporte óseo del diente y cuando 

existen limitaciones estéticas y anatómicas para su realización. (Raspall, 2006). 

 

2.1.4 CONSIDERACIONES 

Para llevar a cabo un alargamiento de corona hay que evaluar la futura relación 

coronoradicular, evitar la exposición de la zona de la furcación, no comprometer el soporte de la 

pieza a tratar ni de las piezas vecinas, cantidad de encía insertada, calcular la futura ubicación del 

margen gingival respecto a aquel de las piezas vecinas en sectores con compromiso estético y 

considerar el biotipo gingival. (Romanelli, Adams & Schinini, 2012). 

 

2.1.5 ELECCIÓN DE LA TÉCNICA 

Una técnica de aumento de corona clínica será elegida en función de la presencia o ausencia 

del espacio biológico: 

1. Si está presente, aunque oculto por la encía, se realiza una visualización de la 

corona clínica. (Romanelli, Adams & Schinini, 2012). 

 

2. Si está ausente, se realiza un alargue de corona clínica mediante: 

2.1 Alargamiento quirúrgico. (Romanelli, Adams & Schinini, 2012). 

2.2 Extrusión dentaria ortodóntica. (Romanelli, Adams & Schinini, 2012). 
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2.1.6 PROTOCOLO DE ALARGAMIENTO QUIRÚRGICO DE CORONA CLÍNICA 

El protocolo a seguir para el procedimiento quirúrgico como lo es el alargamiento de corona es: 

• Una vez evaluado el diagnóstico clínico-radiográfico, se anestesia al paciente en los 

mismos sitios y con similares dosis del anestésico que hubiéramos utilizado para la 

exodoncia de esa pieza. (Romanelli, Adams & Schinini, 2012). 

 

• Combinando el sondaje del surco y el sondaje óseo, proyectamos la cantidad de 

ostectomía a realizar y la necesidad de eliminar un collar de tejido gingival. (Romanelli, 

Adams & Schinini, 2012). 

 

• Se realizan primero las incisiones a bisel interno según la cantidad de encía que 

pretendemos eliminar y luego incisiones intracreviculares e interdentarias. (Romanelli, 

Adams & Schinini, 2012). 

 

• Utilizamos instrumental rotatorio de alta velocidad y buena refrigeración. 

 

• Observar la osteoplastia hecha en el hueso vestibular para disminuir su espesor y permitir 

que la encía se apoye sin formar “mesetas” que dificulten la higiene. Luego se procede a 

suturar con puntos simples y sin tensiones exageradas. (Romanelli, Adams y Schinini, 

2012). 
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2.1.7  POSTOPERATORIO: MEDICACIÓN, CUIDADOS Y COMPLICACIONES 

2.1.7.1 MEDICACIÓN 

La cirugía periodontal generalmente produce dolor leve y la técnica precisa, el delicado 

manejo de los tejidos y su correcta reposición conducen hacia la curación con menores molestias. 

(Romanelli, 2012) 

 

Para la mayoría de los pacientes sanos, convencionalmente se prescribe como analgésico 

y antiinflamatorio el ibuprofeno a dosis de 600mg cada 8 horas o 12 horas en adultos y 20mg por 

kg de peso en niños repartidos en 3 tomas y durante un periodo de 2 o 3 días. (Navarro, 2004). 

 

2.1.7.2 CUIDADOS POSTOPERATORIOS E HIGIENE BUCAL 

Se recomienda al paciente el siguiente régimen: 

• Aplicar frío local en la cara sobre la zona operada unos 15 minutos cada media hora 

durante un periodo de dos o tres horas para minimizar el riesgo de edema postoperatorio, 

evitar tocar la zona operada y realizar maniobras que puedan favorecer el sangrado como 

colocar la cabeza más baja que el resto del cuerpo, o practicar deportes violentos. 

(Navarro, 2004) 

 

• No realizar en las primeras 24 horas enjuagues o buches que puedan romper el coágulo 

de los bordes de la herida ni tomar comidas calientes que puedan favorecer el sangrado y 

tomar durante la primera semana comidas suaves, evitando irritantes como los licores, los 

picantes, los condimentos, el vinagre, los cítricos, etc. (Navarro, 2004). 
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• Evitar el uso del tabaco y realizar una higiene bucal cuidadosa a partir del día siguiente a 

la intervención mediante el uso de un cepillo normal en las zonas no operadas. Además 

han de hacerse enjuagues con un colutorio que contenga clorhexidina al 0.12%, dos veces 

al día durante 7 días. (Navarro, 2004) 

 

2.1.7.3 COMPLICACIONES 

Las complicaciones que se pueden dar después de un alargamiento de corona son 

hemorragia persistente después de la cirugía, sensibilidad a la percusión, tumefacción, 

infecciones, dehiscencias de sutura y necrosis del colgajo. (Navarro, 2004 & Newman, Takei y 

Carranza, 2010) 

 

2.2 DOLOR POSTOPERATORIO 

El dolor postoperatorio o dolor postquirúrgico es aquél que aparece como consecuencia 

del acto quirúrgico. Este dolor aparece al inicio de la intervención y finaliza con la curación de la 

patología quirúrgica que lo ha generado. 

 

           Se caracteriza por ser agudo, predecible y autolimitado en el tiempo. Es básicamente un 

dolor de tipo nociceptivo, asociado con reacciones vegetativas, psicológicas, emocionales y 

conductuales. Si no se trata adecuadamente, puede cronificarse. (Puig, Montes & Marrugat, 

2001). 

El dolor originado después de una cirugía, está condicionado por la acción traumática 

sobre las partes duras y blandas en la cavidad oral que desencadenan la cascada bioquímica de 
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los mediadores de la inflamación y la alteración de la microcirculación sanguínea. (García & 

Palacios, 2007). 

 

2.2.1 FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR 

En la actualidad se reconoce que la etiología y el tratamiento del dolor postoperatorio es 

diferente al originado por otras entidades clínicas como la artritis reumatoide. Por ello, es 

necesario conocer la repuesta que se origina a una herida quirúrgica y las consecuencias que se 

originan ya que su conocimiento conlleva un buen manejo de este tipo de dolor. (Colvin & 

Power , 2001). 

 

  Por otra parte, es importante remarcar que el dolor postoperatorio está condicionado por 

una serie de factores epidemiológicos como son la intervención quirúrgica, el paciente, la 

preparación prequirúrgica, las complicaciones que pueden surgir perioperatoriamente, la técnica 

anestésica empleada y los cuidados postquirúrgico, sin olvidar que el dolor es una experiencia 

subjetiva influenciada por distintos agentes que están interrelacionados. (Holdcroft & Powerl, 

2003). 

 

2.2.2 FASES DEL DOLOR POSTOPERATORIO (DOP). 

El dolor postoperatorio presenta a menudo dos estadíos álgicos bien definidos: 

 Primer estadío álgico: entre las primeras 4-24 horas (máximo 48), fase de mayor 

intensidad álgica (EVA > 5). (Ibáñez et al. 2005) 

 Segundo estadío álgico: Oscila entre las 24 horas y varios días, intensidad álgica es 

menor (EVA < 5). (Ibáñez et al. 2005) 
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2.2.3 VALORACIÓN DEL DOLOR POSTOPERATORIO 

La evaluación del dolor postoperatorio implica conocer la evaluación del dolor agudo. 

(Holdcroft & PowerI, 2003)  

 

PRINCIPALES MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL DOLOR 

2.2.3.1. PARÁMETROS CLÍNICOS 

Métodos de autoevaluación 

En ellos, el propio paciente informa su sensación de dolor mediante el método de 

autoinforme. Puesto que el dolor es una experiencia subjetiva, una escala de valoración realizada 

por el propio paciente es preferible a la evaluación objetiva de un observador y debe utilizarse 

siempre que sea posible. (Carrasco & Paz, 2000). 

 

Dentro de estos métodos podemos incluir la valoración mediante ESCALAS y mediante 

CUESTIONARIOS. (Puig, Montes & Marrugat, 2001). 

 

A. EVALUACIÓN MEDIANTE ESCALAS 

Muchos clínicos e investigadores recomiendan el uso de escalas visuales analógicas 

(EVA) para valorar la intensidad del dolor. Entre las más utilizadas se encuentran las siguientes 

escalas unidimensionales de valoración del dolor: 

 

1. ESCALAS NUMÉRICAS  

En una escala numerada de 0 a 10, se explica al paciente que el cero es la ausencia de dolor y 

el 10 es el máximo dolor imaginable invitándole a puntuar su dolor. (Carrasco & Paz, 2000). 
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2. ESCALA ANALÓGICA VISUAL (EVA) 

Es la más empleada, ya que es relativamente simple, tiene buena sensibilidad y fiabilidad, es 

fácilmente reproducible y se puede emplear para evaluar el dolor de un mismo paciente en 

diferentes momentos. (Parrilla & Landa, 2010). 

 

Consta de una línea horizontal de 10cm en la que en el extremo izquierdo se escribe la frase 

“no dolor” y en el extremo derecho “máximo dolor”. El paciente traza una línea vertical sobre la 

horizontal, o señala de alguna forma el punto en el que se encuentra su dolor en un momento 

determinado. (Sánchez et al., 2006). 

 

Según esta escala analógica visual (Figura 1) se considera dolor leve una EVA de 1 - 3; dolor 

moderado, una EVA de 4 - 7; y dolor severo, una EVA de 8 - 10. (Parrilla y Landa, 2010) 

Figura 1: Diagrama Escala Visual Analoga 

 

Elaborado por: Investigador.  Fuente: (Márquez, M, et al. 2011) 

 

 

3. ESCALA VERBAL 

Con esta escala los pacientes expresan la intensidad del dolor utilizando términos 

que indican una intensidad del dolor comprendida entre “sin dolor” y el peor dolor 
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inimaginable”. Debido a la división en sólo cinco términos esta escala es menos sensible. 

Sin embargo, es muy fiable debido a que utiliza términos bien diferenciados y 

comprensibles. Es especialmente adecuada para la motorización a largo plazo. 

(Carbonell, 2006) 

 

B. EVALUACIÓN MEDIANTE CUESTIONARIOS 

El cuestionario de Dolor de McGill fue el primero desarrollado exclusivamente para 

evaluar la experiencia del dolor. Es, posiblemente, el cuestionario más empleado en los estudios 

sobre dolor, ya sea agudo, crónico o inducido experimentalmente. (Lázaro, Caseras & Whizar, 

2001) 

El  cuestionario consta de 78 objetivos agrupados en la dimensión sensorial, la dimensión 

afectiva y la dimensión evaluativa. Asimismo, se constituyó una última dimensión que se 

denominó “miscelánea” y en la que se incluyen adjetivos de difícil descripción, pero relevantes a 

nivel clínico. (Torres & Compañ, 2006)   

 

En España se ha utilizado el cuestionario de Mc Gill modificado para la evaluación del 

dolor postoperatorio. (Svensson, Sjostrom, & Haljamae, 2001). 

 

2.2.3.2 PARÁMETROS CONDUCTUALES 

Son la expresión de las alteraciones que el dolor produce en el comportamiento, como 

llanto, muecas, suspiros y ausentismo laboral. (Ruza, 2003 & Torres, et al. 2001) 

 



 
20 

 

Requiere una observación cuidadosa y repetida. Este tipo de valoración puede estar 

sesgado por alteraciones conductuales provocadas por sufrimiento no generado por dolor físico. 

(Ruza, 2003). 

Los parámetros conductuales susceptibles de valoración más estudiados son la expresión 

facial y el llanto. Las escalas de observación consisten en listas de criterios definidos con 

objetividad. (Ruza, 2003 & Torres, et al. 2001). 

Cuando es imposible comunicarse con el paciente se puede utilizar la escala de Andersen  

(Tabla 1), que mide el dolor desde el punto de vista dinámico. Se cuantifica la intensidad de 

dolor en relación al reposo, los movimientos y la tos, siendo muy útil en el dolor agudo 

postoperatorio. (Torres et al., 2001). 

Tabla 1: Escala de valoración del dolor de Andersen 

0 No dolor 

1 No dolor en reposo y ligero a la movilización o tos 

2 Dolor ligero en reposo o moderado a la movilización o tos 

3 Dolor moderado en reposo o intenso a la movilización o tos 

4 Dolor intenso en reposo y extremo a la movilización o tos 

5 Dolor muy intenso en reposo 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: (Torres, et al. 2001) 

 

2.2.3.3 PARÁMETROS FISIOLÓGICOS 

La respuesta fisiológica al dolor puede ser medida mediante un estudio de la respuesta 

psicofisiológica del sistema nervioso autónomo de la actividad emocional ante el dolor, a través 
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de la determinación de péptidos opioides endógenos en el líquido céfalo raquídeo (LCR), que 

parece ser que disminuyen durante el dolor, así como también de la determinación de 

catecolaminas, cortisol, hormona antidiurética (ADH) y hormona andenocorticotropa (ACTH). 

El estudio  de potenciales evocados, patrones electromiográficos y neurografía percutánea es otra 

opción además de la determinación de patrones respiratorios, sobre todo, en el dolor torácico y 

abdominal alto. (Carrasco, 2006) 

 

2.2.4 CONTROL  FARMACOLÓGICO DEL DOLOR POSTOPERATORIO 

La investigación de la fisiopatología del dolor ha tenido gran auge en los últimos 

decenios, y su manejo ha desarrollado una subespecialidad en Medicina: el alivio del dolor se 

enfoca actualmente desde diferentes disciplinas y hay clínicas dedicadas al tratamiento del dolor. 

(Maggiolo, 2008). 

 

2.2.4.1 AGENTES ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDALES Y ANALGÉSICOS- 

ANTIPIRÉTICOS. 

Los analgésicos-antipiréticos y los AINES son los que se emplean con mayor frecuencia 

contra el dolor dental porque el daño tisular causado por los abscesos dentarios, las caries, las 

extracciones dentales y procedimientos odontológicos provoca este tipo de dolor. (Tripathi, 

2008). 

Los AINES y los analgésicos-antipiréticos son una clase de fármacos con actividad 

analgésica, antipirética y antiinflamatoria en diferentes medidas. A diferencia de la morfina, no 

deprimen el sistema nervioso central, no producen dependencia física, no presentan riesgo de 

abuso y son particularmente efectivos en el dolor de causa inflamatoria. Actúan principalmente 
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sobre los mecanismos periféricos del dolor, pero también elevan el umbral doloroso en el sistema 

nervioso central. (Tripathi, 2008) 

 

2.2.4.1.1 INDICACIONES 

Son usados con gran frecuencia en clínica, por períodos cortos, buscando sus efectos 

antiinflamatorio, analgésico y antipirético en conjunto o por separado. Se emplean en (Maggiolo, 

2008):  

• Los procesos inflamatorios agudos de partes blandas con dolor y/o fiebre, y en procesos 

dolorosos de causa osteomuscular. (Maggiolo, 2008). 

• El período postoperatorio inmediato para calmar el dolor y disminuir la inflamación. 

(Maggiolo, 2008). 

• Los procesos virales con alta temperatura. (Maggiolo, 2008). 

• La dismenorrea y en la gota, por su acción analgésica, asociadas a otras drogas y como 

antiagregante plaquetario para evitar trombosis. (Maggiolo, 2008) 

 

2.2.4.1.2 FARMACOCINÉTICA E INTERACCIONES 

Todos se absorben bien por vía oral, tienen alta unión con las proteínas plasmáticas (90 a 

99%), pero el desplazamiento de otras sustancias no es clínicamente significativo (no es 

necesario modificar las dosis de los anticoagulantes orales y de los hipoglucemiantes).        

  

Sin embargo como inhiben la función plaquetaria, no deben ser administrados junto con 

anticoagulantes. Al igual que otros AINES, pueden disminuir la acción diurética y 

antihipertensiva de las tiazidas, la furosemidas y los betabloqueantes. (Tripathi, 2008) 
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Todos los derivados del ácido propiónico penetran el cerebro y el líquido sinovial y 

atraviesan la membrana placentaria. Se metabolizan principalmente en el hígado por 

hidroxilación y conjugación con ácido glucurónico, y se excretan por la orina y la bilis. (Tripathi, 

2008). 

 

2.2.4.1.3 EFECTOS FARMACOLÓGICOS 

Efecto antipirético:  

La acción de los AINES que promueve la vuelta al punto de control normal para la 

temperatura se explicaría como consecuencia de la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. 

(Samaniego, 2012). 

 

Una vez que ha vuelto al punto de control normal, los mecanismos reguladores de la 

temperatura (vasodilatación periférica, sudoración) operan para reducir la temperatura corporal. 

La temperatura normal no se ve afectada por los AINES. (Samaniego, 2012). 

 

Efecto analgésico: 

Los AINES son especialmente eficaces frente a determinados tipos de dolor: aquellos en 

los que las prostaglandinas amplifican los mecanismos de su génesis. Por lo tanto, son eficaces 

sobre todo en el dolor asociado a procesos inflamatorios. (Samaniego, 2012). 

 

Las prostaglandinas inducen hiperalgesia porque afectan las propiedades de transducción 

de las terminaciones nerviosas libres; en estos casos, los estímulos que normalmente no provocan 

dolor son capaces de hacerlo. Los AINES no modifican el dolor inducido por la liberación de 
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prostaglandinas sino que bloquean el mecanismo de sensibilización al dolor inducido por 

bradicininas, Factor de necrosis tumoral (TNF), interleucinas(IL) y otras sustancias algésicas. 

(Thipathi, 2008). 

 

Son útiles contra el dolor de intensidad media o moderada del aparato locomotor. 

También se los emplea en ciertos tipos de cefaleas vasculares, en dolores de origen dentario, en 

la dismenorrea y en dolores causados por metástasis óseas todos los cuales se asocian a niveles 

elevados de la producción de prostaglandinas. (Samaniego, 2012). 

 

Efectos antiinflamatorios 

Los AINES, cuya principal acción, es la inhibición de la ciclooxigenasa (COX) y por lo 

tanto la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos afectará sobre todo a aquellos aspectos del 

proceso inflamatorio en que los prostanoides jueguen un rol principal. (Samaniego, 2012). 

 

De igual manera, las células inflamatorias expresan selectinas e integrinas. Algunos 

AINES pueden actuar a través de mecanismos adicionales como la inhibición de la expresión o 

de la actividad de algunas de estas moléculas. (Thipathi, 2008). 

 

2.2.4.1.4 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS AINES 

Inhibir la ciclooxigenasa (COX), síntesis de prostaglandinas, o la síntesis de tromboxanos 

con menor o mayor potencia, esta acción permite explicar su utilidad terapéutica como 

analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios así como antitrombóticos, en el caso del ácido 

acetilsalicílico, algunos de ellos, además son antiespasmódicos y antigotosos. (Álamo, 2005). 
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El mecanismo de acción también parece explicar algunos de los efectos colaterales de los 

AINES. Se han identificado dos isoformas de la COX. La COX-1 que se caracteriza como una 

enzima que aparentemente se expresa sólo durante el proceso inflamatorio, aspecto que ha sido 

cuestionado. (Álamo, 2005). 

El hecho de disponer de fármacos selectivos para inhibir a la COX-2 en teoría, representa 

ventajas, ya que se reducirían las reacciones adversas a nivel gastrointestinal, a nivel renal y en la 

función plaquetaria, sitios donde se localiza la COX-1, en condiciones normales. (Álamo, 2005). 

 

2.2.4.1.5 EFECTOS ADVERSOS 

Todos los AINES inhibidores de la COX1 Y COX 2 tienen en común los efectos no deseados 

graves que se describe a continuación (Maggiolo, 2008): 

 

• Síntomas gastrointestinales: dispepsia, dolor epigástrico, náusea, vómito, flatulencia, 

cólicos abdominales, que pueden estar asociados a gastritis y ulceraciones, con o sin 

sangramiento digestivo (Maggiolo, 2008). 

La aparición de complicaciones digestivas, que puede ser fatales, es totalmente 

imprevisible. (Maggiolo, 2008). 

 

• Sistema renal: el uso de AINES de este grupo puede producir hipertensión, uremia con 

oliguria que puede progresar a la insuficiencia renal, hiponatremia con hipopotasemia, 

edema, necrosis papilar, nefritis intersticial y síndrome nefrótico. Esto se debe a que las 

prostaglandinas (PG) renales participan en importantes procesos fisiológicos, como 
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autorregulación del flujo renal y filtración glomerular, modulación de la liberación de 

renina, y manejo renal de sodio y agua. (Maggiolo, 2008). 

 

• Reacciones de hipersensibilidad: pueden desencadenar desde sintomatología de tipo 

respiratorio (rinitis, crisis de asma) hasta shock anafiláctico grave. Hay que ser muy 

cuidadoso, porque hay sensibilidad cruzada de unos a otros AINES. (Maggiolo, 2008). 

 

• Hemorragias severas: por su acción antiagregante plaquetaria pueden producir 

hemorragias de muy difícil manejo. En el caso de las hemorragias digestivas, se suman el 

efecto antiagregante plaquetario y la labilidad de la mucosa digestiva  (las 

prostaglandinas son protectoras de la mucosa gástrica). (Maggiolo, 2008). 

 

• Otros efectos: Inhibición de la motilidad uterina, cefalea, somnolencia, mareos, 

depresión y fatiga; hepatotoxicidad, visión borrosa, depósitos en córnea y cambios 

musculares. (Maggiolo, 2008). 

2.2.4.1.6 CLASIFICACIÓN 

A. Inhibidores no selectivos de la COX (AINES convencionales) (Tripathi, 2008). 

1. Salicilatos: ácido acetilsalicílico o aspirina. (Tripathi, 2008). 

2. Derivados del ácido propiónico: ibuprofeno, naprokeno, ketoprofeno. (Tripathi, 2008). 

3. Derivados del ácido antranílico: Ácido mefenámico. (Tripathi, 2008). 

4. Derivados del ácido arilacético: diclofenaco. (Tripathi, 2008). 

5. Derivados del oxicam: (ácido enólico): piroxicam, tenoxicam. (Tripathi, 2008). 

6. Derivados del grupo pirrolo-pirrol: ketorolaco. (Tripathi, 2008). 
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7. Derivados indolacéticos: indometacina. (Tripathi, 2008). 

8. Derivados de la pirazolona: fenilbutazona, oxifenilbutazona. (Tripathi, 2008). 

 

B. Inhibidores preferenciales de la COX-2(Tripathi, 2008). 

Nimesulida, meloxicam, nabumetona. (Tripathi, 2008). 

 

C. Inhibidores selectivos de la COX-2(Tripathi, 2008). 

Celecoxib, rofecoxib, valdecoxib, etoricoxib. (Tripathi, 2008). 

 

D. Analgésicos-antipiréticos con escasa acción antiinflamatoria. (Tripathi, 2008). 

1. Derivados del paraaminofenol: paracetamol. (Tripathi, 2008). 

2. Derivados de pirazolona: metamizol (dipirona), propifenazona. (Tripathi, 2008). 

3. Derivados de la venzoxazocina: nefopam. (Tripathi, 2008). 

 

2.2.4.2 DERIVADOS DEL ÁCIDO PROPIÓNICO 

2.2.4.2.1 IBUPROFENO 

Fue el primer miembro de esta clase introducido en 1969 como una alternativa del ácido 

acetil salicílico (AAS) con mayor tolerancia. Muchos otros lo han seguido. Todos tienen 

propiedades farmacológicas similares, pero difieren considerablemente en su potencia y en la 

duración de su acción. (Tripathi, 2008). 

 

Indicaciones 

Para el alivio sintomático de los dolores ocasionales leves o moderados, como dolores de 

cabeza, dentales, menstruales, musculares (contracturas) o de espalda (lumbalgia) y estados 

febriles. (Davies, 1998) 
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Efectos farmacológicos  

Tiene efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, y se emplea con éxito para 

manejo del dolor leve o moderado de origen no visceral. (Peralta, 2005) 

 

Mecanismo de acción 

Como todos los antiinflamatorios no esteroideos de la familia de los ácidos aril-

propiónicos, el ibuprofeno inhibe la acción de la enzima ciclooxigenasa. El ibuprofeno inhibe la 

migración leucocitaria a las áreas inflamadas, impidiendo la liberación por leucocitos de 

citoquinas y otras moléculas que actúan sobre los receptores nociceptivos. El ibuprofeno, como 

otros AINES, no altera el umbral del dolor ni modifica los niveles de prostaglandina cerebral, 

concluyéndose que sus efectos son periféricos. La antipiresis es consecuencia de la 

vasodilatación periférica debido a una acción central sobre el centro regulador de la temperatura 

del hipotálamo. (Castillo, 2006). 

 

Farmacocinética 

El ibuprofeno se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, presentándose picos de 

concentraciones plasmáticas 1-2 horas después de la administración. Su vida media de  

eliminación es 2 horas aproximadamente. El ibuprofeno es metabolizado en el hígado y 

excretado por vía renal. (Castillo, 2006). 

 

Efectos adversos  

El ibuprofeno causa irritación y hemorragias gastrointestinales, exantema, prurito, 

tinnitus, mareos, cefalea, meningitis aséptica y edema. Ocasionalmente puede producir efectos 
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hematológicos graves como agranulocitosis y anemia aplásica; insuficiencia renal aguda, nefritis 

intersticial y síndrome nefrótico; hepatitis.  (Mendoza, 2008). 

            

Contraindicaciones 

En pacientes con úlcera péptica activa, asmáticos, asma bronquial, con historia de 

enfermedad gastrointestinal, pacientes con alteración renal, hepática o cardiaca. (Castillo, 2006) 

 

Toxicidad 

En individuos con antecedentes de intolerancia gastrointestinal a otros antiinflamatorios 

no esteroideos, el ibuprofeno ha sido utilizado. Los efectos adversos en el tubo digestivo se 

observan en 5 a 10% de quienes reciben ibuprofeno y los más comunes con dolor epigástrico, 

náusea, pirosis y sensación de distensión de vías gastrointestinales. Sin embargo, la incidencia de 

tales efectos es menor con el ibuprofeno que con la aspirina o la indometacina. No se recomienda 

usar ibuprofeno en embarazadas ni en mujeres que amamantan a sus hijos. (Castillo, 2006). 

 

Posología 

La dosis usual del ibuprofeno por vía oral para el tratamiento del dolor en el adulto es de 

600mg- 1,2g divididos en varias tomas, no recomendándose superar los 1,2g diarios, aunque en 

el Reino Unido la dosis máxima recomendada es 2.4g diarios y en EE.UU  de 3,2g/día. (Davíes, 

1998). 

Existen presentaciones de liberación controlada que permiten la administración de 1 

comprimido cada 12 horas. En adultos como antitérmico y en la dismenorrea, se recomiendan 

200-400mg cada 4-6 horas. Por su parte, en niños de 6 meses hasta 12 años para el tratamiento 
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del dolor y/o fiebre, se pautan de 20 a 30mg/kg, repartidas entre tres y cuatro dosis individuales. 

(Álamo, 2005). 

 

2.2.4.3 DERIVADOS DEL PARAAMINOFENOL 

2.2.4.3.1 PARACETAMOL 

El paracetamol es el metabolito activo tanto de acetanilida como de la fenacetina y fue 

utilizado primariamente por Mering en 1983. Actualmente es uno de los analgésicos-antipiréticos 

de uso doméstico muy empleado. (Samaniego, 2012). 

 

Efectos farmacológicos 

El paracetamol posee propiedades analgésicas y antipiréticas equivalentes a la aspirina, 

pero carece de efecto antiinflamatorio ya que es un inhibidor débil de las enzimas COX 1 y COX 

2 presentes en los tejidos periféricos inflamados. Sin embargo se ha visto que tiene una actividad 

más importante para inhibir la síntesis de prostaglandinas en el cerebro, posiblemente inhibiendo 

una tercera isoforma de ciclooxigenasa, la COX-3, para la cual no se han descubierto aún 

antagonistas selectivos. (Samaniego, 2012). 

No altera las concentraciones de ácido úrico, carece de propiedades antiagregantes 

plaquetarias y no irrita la mucosa gástrica. (Samaniego, 2012). 

 

Farmacocinética 

Por administración oral, el paracetamol se absorbe de forma rápida y completa, su 

concentración plasmática pico se alcanza a los 30-60 minutos con una vida media de 2 horas. Se 

liga poco a las proteínas y es metabolizado en el hígado a conjugados glucorónicos y sulfatos, los 
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cuales son eliminados por el riñón en las primeras 24 horas. Las dosis tóxicas de paracetamol o 

la enfermedad hepática pueden incrementar su tiempo de vida media al doble o más. 

(Samaniego, 2012). 

 

Indicaciones 

Es útil en el control del dolor leve a moderado como cefaleas, mialgias, molestias del 

resfriado común y otras circunstancias. (Samaniego, 2012). 

Comparando dosis contra dosis, tiene la misma eficacia que el AAS si no hay 

inflamación. Los estudios clínicos demostraron que el paracetamol y el AAS son igualmente 

efectivos para aliviar el dolor después de la extracción de un tercer molar. Sin embargo el 

paracetamol es más seguro que la aspirina en lo que concierne a irritación gástrica, úlceras y 

sangrado (y puede darse a pacientes ulcerosos). Como no aumenta el tiempo de sangría, el riesgo 

de hemorragia postextracción no aumenta. (Tripathi, 2008). 

 

El paracetamol puede usarse en todos los grupos etarios (desde los lactantes hasta los 

ancianos), en mujeres embarazadas y que amamanten, en presencia de otros trastornos y en 

pacientes en quienes el AAS está contraindicado. (Tripathi, 2008) 

 

Interacciones con otras drogas 

No se debe administrar en pacientes que toman fármacos inductores enzimáticos, como los 

barbitúricos (fenobarbital) y otros anticonvulsivos, así como en los que están bajo tratamiento 

con rifampicina. Aumenta el efecto de anticoagulantes orales. No tiene interacciones importantes 

con otros fármacos. (Tripathi, 2008 & Samaniego, 2012) 
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Efectos indeseables 

En dosis de 325 a 650mg tres veces al día por períodos cortos de tiempo (8- 10 días) o en 

forma ocasional, el paracetamol es muy bien tolerado. A veces ocurren erupciones cutáneas y 

otras reacciones alérgicas. Un leve incremento, reversible cuando la droga es descontinuada, de 

las enzimas hepáticas puede ocasionalmente ocurrir en ausencia de ictericia. Sin embargo cuando 

se superan estas dosis o se utiliza por períodos prolongados en forma crónica, serios efectos 

indeseables hepáticos y renales pueden presentarse. Con las dosis normales, datos recientes 

implican al acetaminofeno en raros casos de daño renal sin daño hepático. Raros casos de anemia 

y metahemoglobinemia han sido reportados. No ocurre sangrado gastrointestinal, debe tenerse 

precaución cando se administra a pacientes con enfermedad hepática. (Samaniego, 2012). 

 

Daños hepáticos mínimos se pueden esperar con niveles plasmáticos de paracetamol de 

120mg/ml, cuatro horas después de la ingestión, daños severos ocurren con niveles superiores a 

200mg/ml. (Samaniego, 2012). 

 

Contraindicaciones 

El fármaco está contraindicado en hipersensibilidad al acetaminofén, disfunción hepática, 

e insuficiencia renal. Se advertirá al familiar del niño al que será administrado, que este 

medicamento causa toxicidad letal por sobredosis, por lo que sólo debe ser consumido solo  

como el médico lo prescriba. (Samaniego, 2012). 
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Toxicidad 

Cuando se administra dosis mayores a las terapéuticas, puede haber mareo, 

desorientación y excitación; con dosis (10-15g) aparece un serio daño hepático, con 20 a 25g el 

daño es letal. La hepatitis tóxica con paracetamol ocurre a los 2 o 3 días con las manifestaciones 

clínicas de la misma acompañada de elevación de las transaminasas, hiperbilirrubinemia y un 

tiempo de protrombina prolongado. Una biopsia hepática mostrará necrosis tubular central. 

(Samaniego, 2012). 

El tratamiento de la toxicidad hepática por paracetamol debe ser llevado a cabo lo más 

pronto, lo más adecuado será dentro de las primeras 4 horas de la intoxicación. (Samaniego, 

2012). 

Si el paciente acude a la consulta con rapidez, debe inducirse el vómito o realizarse un 

lavado gástrico. Se administra carbón activado para evitar que continúe la absorción. Se 

adoptarán las medidas de sostén que sean necesarias. (Tripathi, 2008). 

 

El antídoto específico es N-acetilcisteína administrada por vía intravenosa y por vía oral. 

Restituye el glutatión hepático y evita la unión del metabolito tóxico a otros constituyentes 

celulares. (Tripathi, 2008). 

 

Posología 

La dosis convencional de paracetamol es de 350 a 1000mg por vez la misma que se puede 

repetir 3 o 4 veces al día y no debe sobrepasar los 4g/día. Para los niños la dosis se ajustará a su 

peso y edad pudiendo administrarse 10mg/Kg de peso 3-4 veces al día. En lo posible no se debe 

sobrepasar los 10 días de tratamiento. (Samaniego, 2012) 
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CAPÍTULO III 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al análisis y al alcance de los resultados la investigación fue comparativa y 

experimental, ya que la asignación de la muestra fue intencional, determinada por los criterios de 

inclusión del investigador con una manipulación de la variable independiente. 

Según el período y secuencia del estudio la investigación fue longitudinal, ya que la 

variable dependiente fue observada a lo largo de un período de tiempo. 

 

3.1.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

La población de estudio estuvo constituida por todos los pacientes indicados para 

alargamiento de corona que acudan al servicio de Periodoncia en la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador en el período académico noviembre del 2013 a mayo del 

2014 y que cumplían con los criterios de inclusión. 

 

MUESTRA 

El tipo de muestra fue no probabilística e intencional conformada por 30 pacientes que 

acudieron al servicio de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador que cumplieron los criterios de inclusión, a quienes se les practicó un alargamiento de 

corona, los primeros 15 procedimientos quirúrgicos fueron realizados por la Dra. Carolina 

Santorum especializada en Periodoncia y los 15 siguientes por 8 estudiantes del Postgrado de 
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Periodoncia bajo la supervisión de la doctora antes mencionada y después se les valoró el dolor 

postoperatorio mediante la escala analógica visual (Ver anexo 2). 

Figura 2: Población de muestra 

 

Elaborado por: Investigador . Fuente: Investigación 

 

3.1.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

• Capacidad intelectual para rellenar adecuadamente los cuestionarios. 

• Pacientes que deseen participar en el estudio tras firmar el consentimiento informado. 

• Pacientes sin enfermedades sistémicas que puedan alterar la respuesta ante la terapia 

analgésica. 

• Participantes que no estén embarazadas. 

• Pacientes que presenten una pieza para alargamiento de corona 

3.1.4 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Pacientes que no deseen participar en el estudio tras firmar el consentimiento informado. 

• Paciente que hubiese recibido terapia con algún antibiótico o AINES en las 24 horas 

previas. 

• Incumplimiento de la prescripción de la medicación por parte del paciente. 

• No acudir a los controles postoperatorios. 
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3.1.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES E INDICADORES: 

Tabla 2: Operacionalización de variables 

VARIABLES DEFINICIO

N 

CONCEPTU

AL 

DETERMI

NANTES 

INDICADO

RES  

ESCALA 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

IBUPROFENO 

 

 

Es un 

analgésico 

antiinflamator

io no 

esteroideo, 

inhibidor no 

selectivo de 

la COX, 

derivado del 

ácido 

propiónico. 

 

Concentraci

ón de 

600mg 

 

Control del 

dolor. 

 

0 Sin dolor. 

1 a 3  Dolor leve 

4 al 7  Dolor 

moderado 

8 al 10 severo 

intenso. 

Cuantitativo 

Nominal 

 

PARACETAMOL Es un 

analgésico, 

antipirético 

con escasa 

acción 

antiinflamator

ia, derivado 

del 

paraaminofen

ol 

Concentraci

ón de 

1000mg 

Control del 

dolor. 

0 Sin dolor. 

1 a 3  Dolor leve 

4 al 7  Dolor 

moderado 

8 al 10 severo 

intenso. 

Cuantitativo 

Nominal 

ALARGAMIENTO 

DE CORONA 

Procedimient

o quirúrgico 

que se realiza 

para  resolver 

problemas 

como: 

cantidad 

incorrecta de 

estructura 

Eliminación 

de encía y 

hueso. 

Exposición 

de 

estructura 

dental sana. 

Sonda 

periodontal 

Punta esférica 

de 0.5 mm, una 

banda blanca 

situada entre 3.5 

y 5.5 mm y 

anillos situados 

a 8.5 y 11.5 mm 

de la punta 

esférica. 
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dental para 

una terapia 

restaurativa 

correcta, 

líneas de 

fractura con 

ubicación 

subgingival y 

una erupción 

dental 

forzada, con 

fribrotomía o 

sin ella. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

DOLOR POST 

OPERATORIO 

Según la 

Association 

of the study 

of Pain es 

“experiencia 

sensitiva 

desagradable 

asociada con 

posible daño 

tisular o que 

se describe en 

términos de 

dicho daño”. 

Inflamación Dolor 0 Sin dolor. 

1 a 3  Dolor leve 

4 al 7  Dolor 

moderado 

8 al 10 severo 

intenso. 

Cuantitativo 

Nominal 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 

 

 

3.1.6 INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA EVALUAR EL DOLOR 

POSTOPERATORIO 

3.16.1 ESCALA VISUAL ANÁLOGA  

En este estudio se utilizó la escala visual análoga VAS, conocida internacionalmente es 

una de las más utilizada en los trabajos de investigación. Es un instrumento validado para la 

estimación del dolor. Se trata de una línea de 10cm numerada de 0 a 10 en donde el cero 
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representa ausencia de dolor y el 10 el dolor más intenso percibido por el paciente, las escalas 

medias de 1 a 3 para dolor leve, 4 a 7 para dolor moderado y de 8 a 10 dolor intenso. (Guevara et 

al, 2005). 

 

3.1.7  METODOLOGÍA 

3.1.7.1 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Se eligió a 30 pacientes de ambos sexos, que acudan al servicio de Periodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, los cuales serán escogidos de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión establecidos por el investigador. 

Se utilizó un criterio de asignación de Ibuprofeno a los números pares y Paracetamol a los 

números impares, basado en la tabla 3. 

 

Tabla 3: Tabla de asignación del Ibuprofeno o Paracetamol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

P I P I P I P I P I 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

P I P I P I P I P I 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

P I P I P I P I P I 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 
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3.1.7.2 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

3.1.7.2.1 Fase Preoperatoria 

El procedimiento quirúrgico fue planeado, revisando la historia clínica del paciente para 

tener la seguridad de que no tenga ningún tipo de patología, excepto la que se va a tratar, así 

como también que no esté bajo ningún tratamiento médico. 

Se le informó al paciente el tiempo que tardará la cirugía plástica periodontal, el periodo 

de convalecencia, la alimentación posoperatoria, la higiene bucal, y como debe llenar la escala 

análoga visual. Luego se procedió a firmar el consentimiento informado (ver anexo 1). 

 

3.1.7.2.2 Fase Operatoria 

Se creó un medio limpio y estéril, una vez que el cirujano se lavó las manos, se colocó la 

bata y los guantes, el asistente estuvo listo con la bandeja de instrumental (figura 3). 

 

Figura 3: Instrumental para alargamiento de corona 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 
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Los alargamientos de corona se llevaron a cabo utilizando la técnica del colgajo 

reubicado apicalmente con recontorneado óseo, esta técnica se ejecutó de la siguiente forma 

según Friedman (1962): 

• Se realizó una incisión con bisel invertido usando un bisturí de mango #3 con hoja Bard-

Parker (# 15). 

• Se levantó  un colgajo mucoperióstico de espesor total, que incluye encía vestibular/ 

lingual o palatina y mucosa alveolar con un periostótomo. 

• Se eliminó el cuello tisular marginal, que incluye epitelio del surco y tejido de 

granulación y se raspan y alisan superficies radiculares expuestas con curetas. 

• La cresta ósea alveolar se recontorneó con el objetivo de recuperar la forma normal de la 

apófisis alveolar, aunque a un nivel más apical, se realizó usando una fresa redonda 

mediana y cilíndrica de punta plana mediana de carburo tungsteno. 

• Después de un ajuste cuidadoso, el colgajo vestibular/ lingual o palatino se reubicó hasta 

el nivel de la cresta ósea alveolar recontorneada. 

• Se suturó con Vycril 4/0, pinza porta agujas, pinza hemostática y tijera pequeña. 

 

3.1.7.2.3 Fase Postoperatoria 

La asistencia postoperatoria consistió en explicarle al paciente los cuidados y la higiene bucal 

que se recomiendan luego de una intervención quirúrgica periodontal, que son: 

• Evitar tocar la zona intervenida y realizar maniobras que puedan favorecer el sangrado o 

cualquier clase de esfuerzo físico. 

• No comer cosas irritantes. 

• Tomar durante la primera semana comidas suaves. 
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• Cuidadosa higiene bucal a partir del día siguiente a la intervención mediante un cepillo 

normal en las zonas no operadas y un cepillo especial ultra suave en las áreas 

intervenidas. Además se deberá realizar enjuagues con un colutorio que contenga 

clorhexidina al 0.12%, dos veces al día durante dos semanas. 

 

La medicación postoperatoria que se empleó y fue entregada por el investigador a cada paciente 

fue: 

Analgésicos: 

• Ibuprofeno 600 mg cada 8 horas durante 3 días o Paracetamol de  1g cada 12 horas 

durante 3 días, asignados de acuerdo a la tabla 3.  

Antiséptico: 

• Clorhexidina 0.12% en colutorio 2 veces al día durante 7 días.  Hay suficiente evidencia 

científica que demuestra la eficacia de la clorhexidina como antiséptico en la cavidad 

bucal, consiguiendo en forma de enjuagues orales una reducción importante de la placa 

bacteriana. De igual manera, su uso preoperatorio en forma de colutorio ha demostrado 

que reduce significativamente la incidencia de complicaciones infecciosas en la cirugía 

bucal en general. (Romero, Herrero, Torres y Gutiérrez, 2006) 

 

Esta medicación se les prescribió a todos los pacientes sometidos a la intervención sin 

excepción alguna. 

Se le explicó al paciente que señalara con una X en el nivel que concuerde con el dolor que 

siente en la escala análoga visual a los 30min de terminada la cirugía en espera de que el paciente 

genere o no dolor independientemente del medicamento que se le designe, he inmediatamente 
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después se tomará el analgésico asignado, también se registró el dolor a las 4 y 48 de 

administrada la medicación. 

Se llevó a cabo un control postoperatorio a los 8 días. Este control lo realizó por la cotutora 

de la investigación. El control a los 8 días, se realizó con motivo de observar la  evolución del 

postoperatorio o la presencia de algún tipo de complicación, además se realizó  la retirada de los 

puntos de sutura y la entrega por parte del paciente de la documentación del estudio.  

 

3.1.7.3 RECOLECCIÓN DE DATOS  

Una vez seleccionada la muestra de acuerdo con los criterios de inclusión, se explicó a los 

pacientes el motivo de la investigación para la consecuente firma del consentimiento informado 

(ver anexo 1), de ahí se procedió a llenar los datos de los participantes, se recolectó los datos 

mediante: una encuesta al paciente (ver anexo 3) y la observación de la historia clínica del 

paciente (número de historia clínica, edad, sexo, número del diente a intervenir, partes 

intervenidas del diente), se realizó la evaluación del dolor postoperatorio mediante la escala 

visual análoga (ver anexo 2), a los 30min antes de tomar el analgésico, 4 horas y 48 horas 

después de tomada la medicación.  

3.1.8  ASPECTOS ÉTICOS 

Ya que la presente investigación  requirió la participación directa de seres humanos fue 

necesario la aprobación por parte del COMITÉ DE ÉTICA PROFESIONAL DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR (Anexo N° 4). Así también nos vimos en la 

obligación de redactar un consentimiento informado que nos permitió informarles a los pacientes 

de manera minuciosa la finalidad del estudio, explicando los pros y los contras que podría 

conllevar la investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos obtenidos en esta investigación corresponden a 30 pacientes atendidos en el 

servicio de Periodoncia de la Facultad de Odontología de la UCE, con un total de 30 

evaluaciones utilizando la escala análoga visual para la valoración del dolor a los 30 minutos de 

terminada la cirugía y sin tomar la medicación he inmediatamente proceder a ingerirla, a las 4 y 

48 horas después de administrado el analgésico designado. Los resultados de la presente 

investigación fueron los siguientes: 

En el gráfico 1 podemos ver que después de realizar la asignación de uno de los dos 

analgésicos de acuerdo a la tabla de asignación (Tabla 3), el 80% de personas a las que se le 

asigno Ibuprofeno de 600mg desde el inicio no sentían dolor, el 13.13% sintieron dolor leve y el 

6.67% sintieron un dolor moderado, mientras que el porcentaje de personas sin dolor, a las que 

se les asigno paracetamol es de 66.67%, el 33,33 sintieron dolor leve y el 0% dolor moderado.  

Gráfico 1: Pacientes sin medicación a los 30min de terminado el alargamiento de corona 

 

Elaborado por: Ing. Luis Egas. Fuente: Investigación 

 

SIN DOLOR

LEVE

MODERADO

INTENSO

66,67 

33,33 

0,00 

0,00 

80,00 

13,33 

6,67 

0,00 

PACIENTES SIN MEDICACIÓN (SM)   

30 min SM IBUPROF 30 min SM PARACET
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En el gráfico 2 se muestra que después de cuatro horas de administrado el ibuprofeno de 

600mg el 66,67% de pacientes no sintieron dolor, el 33,33% sintieron dolor leve y 0% dolor 

moderado. En tanto que a las 4 horas de administrado el paracetamol de 1g el 46.67% no 

sintieron dolor, el 46,67% sintieron dolor leve y el 6.67% llegaron a sentir dolor moderado. 

 

Gráfico 2: Ibuprofeno vs Paracetamol a las 4H 

 

Elaborado por: Ing. Luis Egas. Fuente: Investigación 

 

En el gráfico 3 vemos que tras 48 horas de ser administrado el Ibuprofeno de 600mg el 

73,33% no sintieron dolor, el 26,67% sintieron dolor leve y el 0% dolor moderado e intenso. En 

tanto que los pacientes que tomaron Paracetamol de 1g, el 60.00% no sintieron dolor, el 40.00% 

dolor leve y el 0% dolor moderado e intenso. 

 

1

2

3

4

46,67 

46,67 

6,67 

0,00 

66,67 

33,33 

0,00 

0,00 

IBUPROFENO VS PARACETAMOL 4H 

4 horas IBUPROFENO 4 horas PARACETAMOL
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Gráfico 3: Ibuprofeno vs Paracetamol a las 48H 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 

 

El análisis estadístico planteado para el estudio de la variabilidad del dolor frente al uso de 

medicamentos (ibuprofeno y paracetamol), se lo realizó mediante la comparación de la media de 

dolor obtenida en quince pacientes para cada medicamento, para lo cual se planteó un diseño de 

bloques a azar, el resultado de ANOVA unifactorial es que el valor de (p= 0,2907).  

La probabilidad (0,2907), es mayor que el nivel de significancia 0,05, por tanto no existe 

evidencia estadístisticamente significativa de que el ibuprofeno de 600mg y el paracetamol de 1g 

tengan diferente efecto supresor frente a los niveles de dolor establecidos con un nivel de 

confianza del 95%. 
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A pesar de que el análisis ANOVA nos muestra que no existe diferencia significativa 

entre medicamentos se realizó una prueba de comparación múltiple LSD para establecer si las 

medias de las diferentes escalas establecidas (1=sin dolor, 2=dolor leve y 3=dolor moderado) son 

estadísticamente diferentes entre ellas, como resultado se obtuvo que no existe diferencia 

significativa entre las medias de la escala de dolor.  

 

Gráfico 4: Intensidad del dolor independiente al tipo de medicamento 

 

Elaborado por: Ing. Luis Egas. Fuente: Investigación 

 

El análisis descrito en el  Gráfico 4 muestra que la intensidad del dolor es la misma 

independiente del tipo de medicamento administrado, dicho nivel de dolor se encajó bajo los 

criterios de la escala en un dolor leve, verificado esto al comparar las medias de los 

medicamentos (cruces rojas), las cuales no se encuentran muy separadas. Corroborando de esta 

forma los resultados obtenidos por el análisis de ANOVA y la comparación múltiple LSD al 

95% de confiabilidad. 
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Gráfico 5: Tiempo de efecto vs media del dolor 

 

Elaborado por: Ing. Luis Egas. Fuente: Investigación 

 

Del mismo modo al realizar una análisis de interacción  del tiempo de efecto vs la media 

de dolor se observa que los dos medicamentos tienden a comportarse de manera similar sin salir 

de la escala 2(dolor leve), es decir; se puede concluir que los dos medicamentos ofrecen el 

mismo nivel supresor de dolor bajo el mismo intervalo de tiempo teniendo como máximo un leve 

dolor luego del alargamiento de corona. 
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4.2 DISCUSIÓN 

 Para la realización del artículo “Eficacia y la seguridad de una dosis única de 

paracetamol y el ibuprofeno para tratar el dolor o la fiebre de los niños” se revisaron 85 artículos 

sobre el mismo tema y con similares parámetros. Ellos encontraron que una dosis única de 

ibuprofeno (4-10 mg kg - 1)  y paracetamol (7-15 mg kg - 1) tienen una eficacia similar para 

aliviar el dolor moderado a severo. (Perrot et al. 2007). 

 

Un estudio en 201 niños para la comparación de paracetamol, ibuprofeno o su 

combinación para aliviar el dolor después de extracciones en niños bajo anestesia general, 

concluyeron que el ibuprofeno, la combinación de ibuprofeno / paracetamol o altas dosis de 

paracetamol fueron más efectivos de lo normal para reducir el dolor y la angustia de los niños 

después de la extracción de los dientes bajo anestesia general. (Gazal, G. y Mackie, I. 2007). 

 

Para la realización del artículo “El ibuprofeno y / o paracetamol (acetaminofeno) para el 

alivio del dolor después de la extirpación quirúrgica de las muelas del juicio inferiores.” se revisó 

7 artículos con un total de 2.241 participantes, que tenían criterios similares, concluyendo que 

hay pruebas de alta calidad que el ibuprofeno es superior al paracetamol en dosis de 200 mg a 

512 mg y 600 mg a 1000 mg, respectivamente, basado en el alivio del dolor y el uso de 

medicación de rescate de datos recogidos a las seis horas después de la operación. La mayoría de 

estas pruebas comparó el ibuprofeno de 400 mg con paracetamol 1000 mg, estas son las dosis 

prescritas con mayor frecuencia en la práctica clínica. (Bailey et al., 2013).  
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Un estudio en el que se evalúa la eficacia entre paracetamol e ibuprofeno en el manejo del 

dolor postoperatorio, en niños programados para cirugía abdominal del HR. “General Ignacio 

Zaragoza” del I.S.S.S.T.E. en el que la muestra estuvo constituida por 30 pacientes de ambos 

sexos, entre 3 y 8 años de edad, en los mismos que se evalúo el dolor postoperatorio mediante la 

escala analógica visual de Oucher, concluyendo que ambos medicamentos proporcionan una 

analgesia similar, para cirugía ambulatoria pediátrica. (Santaella & Rodriguez, 2005). 

 

En la evaluación del Paracetamol vs ibuprofeno para el dolor de la episiotomía en las 42 

horas postparto, en el que la muestra fue de 88 mujeres para el grupo paracetamol y 97 grupo 

ibuprofeno, que dieron a luz en el Hospital Universitario Central de Asturias, el dolor se registró 

a las 2 horas postparto y luego cada 8 horas por 42 horas. Concluyendo que no existen 

diferencias significativas en la escala de dolor entre ambos fármacos. (Palomo et al. 2011). 

 

En la revisión de  tres estudios sobre la comparación de dosis única oral de Ibuprofeno 

más Paracetamol para el dolor posoperatorio agudo, en la que participaron 1647 personas, se 

realizaron grupos para Ibuprofeno más Paracetamol, Ibuprofeno solo y Placebo, concluyendo 

que la combinación de ibuprofeno más paracetamol proporcionan mejor analgesia que el 

Ibuprofeno solo (a la misma dosis), existiendo menor probabilidad de requerir analgesia 

adicional y por tanto con menores riesgos de que se presente un evento adverso. (Wiley & Sons, 

2013). 
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Los resultados de la presente investigación, comprueban que el ibuprofeno de 600mg y el 

paracetamol de 1000mg no tiene efecto supresor del dolor diferente utilizado a dosis terapéuticas 

para el control del dolor en alargamientos de corona, no obstante independientemente de que los 

estudios antes mencionados concuerden o no con los resultados de esta investigación es 

importante tener presente que estos fueron realizados para comparar el poder analgésico del 

ibuprofeno y paracetamol para controlar el dolor en otro tipo de cirugías. 

 

De acuerdo al estudio que realizamos si utilizando paracetamol o ibuprofeno para 

controlar el dolor postoperatorio producido por un alargamiento de corona, vamos a disminuir el 

dolor con la misma eficacia. Por lo tanto sustituir el ibuprofeno de 600mg por el paracetamol de 

1000mg es casos de alargamientos de corona es plenamente justificable. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

• Evaluando la efectividad del control del dolor postoperatorio en alargamientos de corona 

con dos diferentes AINES que son el Ibuprofeno y el Paracetamol en pacientes que 

acuden al servicio de Periodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, se concluye que el Paracetamol constituye una alternativa eficaz 

para el control del dolor postoperatorio causado por alargamientos de corona, ya que 

ofrece el mismo nivel supresor del dolor que el Ibuprofeno. 

 

• Determinamos la efectividad del ibuprofeno de 600mg para el control del dolor 

postoperatorio mediante la escala análoga visual, concluyendo que después de la 

administración terapéutica de Ibuprofeno, controló el dolor postoperatorio de manera 

eficaz. 

• Determinamos la efectividad del paracetamol de 1g para el control del dolor 

postoperatorio mediante la escala análoga visual concluyendo que al administrar a dosis 

terapéuticas este analgésico, mantiene controlado el dolor postoperatorio producido por 

alargamientos de corona. 

 

• Establecimos si existen diferencias del potencial analgésico del ibuprofeno y paracetamol 

mediante el análisis de los resultados estadísticos y concluimos que no existe evidencia 

estadísticamente significativa de que los medicamentos tengan diferente efecto supresor 

frente a los niveles de dolor provocados por alargamiento de corona. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

• Por la frecuencia con la que el personal odontológico prescribe Ibuprofeno para el control 

del dolor dental, se recomienda que en la práctica odontológica diaria se procure a 

medida de lo posible disminuir el uso de Ibuprofeno, en razón de que el medicamento 

mencionado causa algunos efectos adversos, entre los cuales se destaca daño gástrico. 

 

• Debido a que en la actualidad la Gastritis es una de las enfermedades que más afecta a la 

población ecuatoriana, se recomienda que los profesionales de la salud en especial los 

odontólogos se concienticen de todo lo que puede causar la prescripción indiscriminada 

de Ibuprofeno. 

 

• Se recomienda el uso terapéutico de Paracetamol para el control del dolor postoperatorio, 

argumentando que produce escasos efectos adversos y puede ser prescrito a todos los 

grupos etarios. 

 

• En cuanto al estudio se recomienda, para futuras investigaciones incluir dentro de los 

datos recolectados el tiempo que demora el procedimiento quirúrgico propiamente dicho, 

como determinante para valorar si influye en el dolor postoperatorio. 
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ANEXOS 

7.1 ANEXO N° 1: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

EFECTIVIDAD DEL IBUPROFENO Y PARACETAMOL EN EL CONTROL  DEL 

DOLOR POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍA PERIODONTAL PREPROTÉSICA. 

 

Quito, a ……….. de …………..del 201 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,…………………………………………………………………………con 

CI  # ……………………………Declaro para todos los fines legales que he sido informado 

sobre los beneficios, riesgos, complicaciones del tratamiento de cirugía pre protésica a la que voy 

a ser sometido(a). Acepto libremente a participar en el estudio. 

Consiento para que se utilicen filmaciones, fotografías y exámenes de laboratorio con fines 

educativos, investigativos o para publicaciones científicas, comprometiéndome a acudir a los 

controles, citas posteriores y a dar la información verídica solicitada para esta investigación. 

Lo que antecede me ha sido detalladamente explicado y certifico que comprendo su contenido. 

 

 

 

                                              Firma : 

                                                     CI. 
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7.2 ANEXO N° 2: 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA PARA REGISTRAR EL DOLOR 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

EFECTIVIDAD DEL IBUPROFENO Y PARACETAMOL EN EL CONTROL 

DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍA PEIODONTAL PREPROTÉSICA 

# HCL  

ANALGÉSICO  

RETIRO DE PUNTOS  

                                                                                                        

 

 

 

TIEMPO            

30min Sin Medicación            

4 Horas            

48 Horas            

 

 

NOTA: Señale con una X, en la cara que se asemeje al dolor que siente en los tiempos indicados. 

MÁXIMO 

DOLOR SIN DOLOR 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=BgASO46rPyWktM&tbnid=tla1eRD1Koo4UM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.henriquecarneiro.com.br/dor-de-cabeca/escala-analogica-visual-de-dor&ei=fTfNU5ZLoeCwBIGzgXA&bvm=bv.71198958,d.cWc&psig=AFQjCNGOdGhiHZSbh8m-rhD0mJVpRGt5TA&ust=1406041914634287
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7.3 ANEXO N° 3: 

TABLA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS DE LOS PACIENTES 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

EFECTIVIDAD DEL IBUPROFENO Y PARACETAMOL EN ELCONTROL 

DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO EN CIRUGÍA PERIODONTAL PREPROTÉSICA 

 

 

 

 

 

No DATOS GENERALES SUPERFICIE TRATADA MEDICACION EVA Teléfono 

 HCL ED

AD 

SEX

O 

DIEN

TE 

DIST

AL 

MEDI

O 

MESI

AL 

VES

TIB

ULA

R 

PALAT

INO O 

LING 

IBUP

RO 

600m 

PARACE

TAMOL 

1000g 

30m

in 

4

H 

48

H 
 

1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                

11                
12                
13                
14                
15                
16                
17  

 

              

18                
19                
20                
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7.4 ANEXO N° 4:  

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

Figura 4: INSTUMENTAL PARA REALIZAR ALARGAMIENTO DE CORONA 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 

 

 

3.1.7.2 PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO 

Figura 5: ANESTESIANDO AL PACIENTE               Figura 6:INCISIÓN   

  

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 
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Figura 7: LEVANTAMIENTO DE COLGAJO MUCOPERIÓSTICO 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 

 

Figura 8: 

RASPADO Y ALISADO CON CURETAS     Figura 9: RECONTORNEADO ÓSEO 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 
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Figura 10: Sutura                                                Figura 11: Procedimiento terminado 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 

 

3.1.7.2.3 Fase Postoperatoria 

Figura 12 y 13: Explicación de indicaciones postoperatorios 

 

Elaborado por: Investigador. Fuente: Investigación 
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7.5 ANEXO N° 5:  

APROBACIÓN DEL COMITÉ DE BIOÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 
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