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1. Introducción 

 

 Todos los días los odontólogos nos vemos enfrentados a pacientes que 

acuden al servicio privado o público, en busca de alivio para el dolor que los 

aqueja. Es más, el dolor representa uno de los principales motivos de consulta 

odontológica, tanto en Chile como en el resto del mundo, siendo incluso calificado 

en algunos países como un problema de salud pública; este hecho repercute 

además en el miedo, tan arraigado aún, de las personas hacia el dentista. 

 La lucha contra el dolor data desde los albores de la humanidad. Aliviar el 

dolor ha sido una de las mayores preocupaciones desde que los seres humanos 

dieron sus primeros pasos en el campo de la medicina, lo cual se ve reflejado a 

través del antiguo proverbio “Sedare dolorem opus divinum est”, antigua 

inscripción latina atribuida tanto a Hipócrates (460-370AC), como a Galeno(131-

201DC (1). 

 La farmacología, del griego “pharmacon” y “logo” que significan “fármaco” y 

“ciencia” respectivamente, es la disciplina que estudia el origen y las acciones que 

las sustancias químicas ejercen sobre los seres vivos (1).  Los esfuerzos que se 

han realizado para descubrir y desarrollar medicamentos que tengan como 

objetivo aminorar o eliminar el síntoma del dolor han sido innumerables. 

 En la actualidad existen una gran variedad de sustancias, con diferentes 

mecanismos de acción, para el manejo del dolor, ya sea agudo o crónico, entre las 

cuales destacan los antiinflamatorios no esteroidales o AINEs y los analgésicos 

opioides (2, 3). Los AINEs actúan primariamente a través de la bioinhibición de las 

enzimas ciclooxigenasas o, también llamadas COXs,  las cuales contribuyen a 

mantener la homeostasis del organismo y a la vez a la generación de la respuesta 

inflamatoria dolorosa (4, 5). Los AINEs son ampliamente utilizados a nivel mundial, 

esto debido a su eficacia y seguridad comprobada, además de su fácil acceso, ya 

que  no requieren de receta médica para su venta. Sin embargo, presentan una 
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serie de reacciones adversas, que limitan su uso, y que están asociadas al 

mecanismo de acción de estos fármacos (4).  Los fármacos opioides por su parte, 

son obtenidos a partir de la morfina, cuyo uso data de siglos atrás. Su mecanismo 

de acción difiere de los AINEs en que éstos se unen a receptores específicos del 

sistema nervioso central (SNC), inhibiendo así los impulsos nociceptivos 

provenientes del sitio injuriado (6, 7).  

 Con el fin de contrarrestar y disminuir al mínimo las reacciones adversas en 

los analgésicos en general, se han realizado múltiples estudios, gracias a los 

cuales se han desarrollado o mejorados ciertos fármacos y se han planteado 

métodos; por ejemplo, evaluar combinaciones de fármacos buscando un aumento 

en los efectos analgésicos, lo  que nos permite disminuir las dosis administradas 

de cada uno (8).  

 El presente trabajo tiene por objetivo general comparar la actividad 

analgésica del AINE ketoprofeno, el cual es un derivado del ácido propiónico y el 

analgésico opioide tramadol, ya sea siendo utilizados en administración separada 

o combinada. Como método algesiométrico en este trabajo se usará el de la 

formalina orofacial (9). 
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2. Marco Teórico 

 

2.1 Concepto Dolor 

 

 Uno de los problemas a resolver más frecuentes en el quehacer 

odontológico, es el dolor. Siendo una experiencia que abarca dimensiones 

emocionales, cognitivas, sensoriales y motivacionales en el individuo que lo 

padece (10). 

 El dolor como concepto ha estado constantemente evolucionando. En el 

año 1979 fue definido por la Asociación Internacional de Estudio para el dolor 

(IASP) como: “una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un 

daño tisular existente o potencial, o descrita en términos de ese daño”. En 

circunstancias fisiológicas, una de las funciones más importantes que destaca del 

dolor es la función protectora, en otros términos la preservación de la integridad, 

siendo esta una estrategia adaptativa del individuo que le permite protegerse de 

las agresiones nocivas del medio externo e interno, produciendo una reacción del 

sujeto para eliminar de manera oportuna el estímulo doloroso (10).  Sin embargo, 

existen patologías en que el dolor deja de ser un signo de alerta y se convierte en 

el síntoma principal de la enfermedad (11, 12).  

 El mecanismo mediante el cual los estímulos nocivos del medio son 

transmitidos al sistema nervioso central se denomina nocicepción, el cual participa 

en la capacidad de analizar la naturaleza, localización, intensidad y duración de la 

estimulación dolorosa (10). Sin embargo, es importante recalcar que dolor y 

nocicepción no son sinónimos, pues puede ocurrir dolor sin que exista nocicepción 

(13). 
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Este mecanismo defensivo consta de tres partes (10):  

 

 Un componente sensitivo, que hace referencia al impulso desencadenado 

desde los receptores periféricos de dolor.  

 Un componente cognitivo, que se relaciona con el aprendizaje cultural, 

entorno social y experiencias previas respecto al dolor.  

 Un componente emotivo- afectivo, que hace referencia a las emociones 

frente a un impulso doloroso y la manera en que éstas puedan influir en la 

interpretación del mismo. 

 

Clasificación de dolor 

 

Existen diversas clasificaciones de dolor. A lo largo de los años, se han 

definido 3 tipos de clasificaciones, cada una con sus subdivisiones 

correspondientes.  Éstas son:  

I. Según tiempo de Evolución: Se basa en el tiempo de duración del dolor, y 

puede ser: 

 

I.I  Dolor Crónico (9, 14): Por lo general, es provocado por una lesión, pero puede 

ser perpetuado por factores que están a la vez patogénica y físicamente muy 

alejados de la causa original en el tiempo, y representa bajos niveles de patología 

subyacente que no explica la presencia y/o grado de dolor.  Debido a que es un 

dolor persistente, es probable que eventualmente exista una interacción entre 

factores ambientales y afectivos con el daño tisular, contribuyendo a la 

persistencia del dolor y comportamiento patológico.  

 

I.I.I Dolor Agudo (13, 14): Este tipo de dolor es provocado por una lesión de los 

tejidos y la consecuente activación de la transducción nociceptiva en el sitio del 

daño tisular local. La injuria local altera la respuesta característica de los 
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nociceptores y tal vez también afecta a las conexiones centrales y del sistema 

nervioso autónomo de la región.  

 

 Por lo general, los estados de dolor agudo duran un tiempo relativamente 

corto, remitiendo al resolverse la patología que lo causa, normalmente en el lapso 

de un mes, según lo descrito por Bonica en 1953; sin embargo, el Comité de 

Taxonomía de las Algias de la International Association for the Study of Pain 

(IASP), determinó que el tiempo máximo de 3 meses para dolor agudo.  

 

II. Según características somatosensoriales o discriminación espacial (14): 

 

II.I Dolor Epicrítico (14): Dolor de tipo superficial, de localización precisa y bien 

delimitado. Este tipo de dolor puede ser descrito por parte del paciente, como un 

dolor “punzante, lacerante, opresivo, lancinante, quemante, fulgurante o en 

ramalazo”.  No es de tipo referido. 

 

II.II Dolor Protopático (14): Dolor de tipo difuso, y mal localizado. Se describe 

como un dolor “sordo” por parte del paciente. Este dolor es referido; esto quiere 

decir que el paciente localiza o describe este dolor en un lugar distante al sitio 

donde se genera. 

 

III. Según etiología (14): 

 

III.I Dolor Nociceptivo: Se produce como consecuencia de una lesión somática o 

visceral, y es la reacción normal frente a dicha lesión. 

 

 Dolor Somático: Su origen se encuentra a nivel de piel, músculos, 

ligamentos, articulaciones o huesos. Es bien localizado, circunscrito a la 

zona dañada, y no suele acompañarse de reacciones vegetativas. 
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 Dolor Visceral: Su característica es ser difuso, extendiéndose a otros 

territorios alejados del órgano lesionado; por lo tanto, es referido y se 

acompaña frecuentemente de reacciones vegetativas. 

 

III.II Dolor Neuropático (12, 15): Es producido por anomalías funcionales o 

estructurales en el sistema nervioso periférico (SNP) o central (SNC), lo que 

ocasiona descargas espontáneas y paroxísticas que son interpretadas como dolor. 

Se presenta como una sensación basal dolorosa o quemante, con hiperalgesia y 

alodinia (dolor producido por un estímulo que normalmente no lo produce). 

 

IV. Dolor Psicógeno (14): Es un dolor que puede ser atribuido a factores 

psicológicos, pues no tiene causal somática claramente identificable. 

 

 

 2.2 Neurofisiología del dolor 

 

 Para que el organismo genere una respuesta se necesita la participación e 

interacción sincronizada de innumerables redes de vías neuronales, 

neurotransmisores y de centros de integración de información y generación de la  

respuesta dolorosa (12):  

 

Este complejo proceso, se puede dividir esquemáticamente y de manera más 

clara en 4 pasos:  

i) Transducción: proceso por el que los estímulos nocivos son convertidos 

en un potencial de acción a nivel de los receptores. 

ii) Transmisión: proceso por el que el potencial de acción se propaga de 

manera centrípeta y ascendente a través de las vías del sistema nervioso 

periférico (SNP) y el sistema nervioso central (SNC). 

iii) Modulación o antinocicepción: proceso por el que la transducción es 

atenuada en distintos niveles. 



7 

 

iv) Percepción: es el proceso final por el que la transducción, la transmisión y 

la modulación interactúan con la psicología del paciente para crear la 

experiencia emocional y, como tal, subjetiva que se percibe como dolor.  

 

 La transmisión nociceptiva experimenta una compleja modulación desde el 

nacimiento del impulso nervioso a nivel periférico hasta su percepción como 

sensación dolorosa. De todos los últimos conocimientos acumulados en el campo 

del dolor, los mecanismos íntimos de la neurotransmisión y/o neuromodulación de 

la sensación dolorosa son los más importantes en este proceso (16). 

 

 Figura 1: Representación esquemática de los eventos  del proceso nociceptivo. 

Modificada de Curso de Neurología, IASP. Perú. 2006. 

 2.3 Dolor orofacial 

 

 Los impulsos nerviosos que codifican el dolor de la región cabeza y cuello, 

se originan principalmente en la distribución periférica sensorial de cuatro nervios 

craneales. El nervio trigémino (V par) en mayor porcentaje,  en menor porcentaje 

el nervio facial (VII par),  glosofaríngeo (IX par) y vago (Xpar) y en mucho menor 

grado, pero también influyente, la terminación de los tres nervios cervicales 

superiores. El nervio trigémino emerge en la superficie medio lateral de la 
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protuberancia del troncoencéfalo, con una gran raíz sensitiva y una pequeña raíz 

motora. Se divide en tres ramas: Oftálmica (V1) que emerge por la cisura  orbitaria 

superior, Maxilar (V2) emergiendo por el agujero redondo y por último, la 

Mandibular (V3) que emerge por el agujero oval (13). 

  

 Los impulsos nociceptivos activan las neuronas de los núcleos trigeminales 

del tronco encefálico y de las astas dorsales cervicales.  Las señales se 

retransmiten a otros sitios del SNC, incluyendo núcleos reticulares del tronco 

encefálico, núcleo solitario, tálamo y corteza cerebral. En muchos aspectos, la 

anatomía, fisiología y bioquímica de la nocicepción y vías del dolor son homólogas 

a aquellas que participan en la transmisión de las señales dolorosas originadas en 

el cuerpo, bajo la cabeza (17). 

 

 En este trabajo, se mezclarán conceptos de dolor generales con específicos 

del dolor orofacial, reafirmando la idea de un complejo proceso interconectado del 

individuo.  

 

- Estructura periférica: receptor de información. 

 

 El  receptor sensitivo es la estructura anatómica capaz de responder a 

determinados estímulo, convirtiendo la energía de éstos en potenciales de acción, 

que se propagan por una vía periférica hasta los niveles centrales del sistema 

nervioso. Este proceso de respuesta de los receptores específicos de dolor y 

transmisión del impulso nervioso, se denomina transducción (13, 18, 19, 20). 

 

 Los receptores se pueden clasificar en función de la respuesta que presenta 

ante el estímulo; así encontramos (19):  

 

 Receptores de adaptación rápida: éstos responden a un estímulo 

continuo y duradero. Solo envía señales eléctricas al momento de empezar 
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o terminar el estímulo. Si el estímulo es constante deja de responder 

(adaptación). Corresponde principalmente a receptores del tacto.  

 Receptores de adaptación lenta: envía señales solo cuando el estímulo 

persiste.  Son receptores involucrados en la nocicepción y en la sensación 

de posición corporal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Tipos de receptores según el tipo de respuesta ante el estímulo (18). 

 

 La propagación de la sensación dolorosa ocurre con la activación de los 

nociceptores, los cuales son: receptores de adaptación lenta, que pueden 

responder de dos formas ante los estímulos lesivos, ya sean: 

 

 Respuesta Directa: Respuesta por sí mismo ante el estímulo lesivo. 

 

 Respuesta Indirecta: Respuesta mediante algunas sustancias liberadas 

por parte del tejido lesionado (como por ejemplo, histamina o bradiquinina); 

o frente a alteraciones metabólicas que se producen en caso de una lesión 

(disminución del pH y aumento de concentración iónica) (18). 
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Los nociceptores  se pueden dividir en tres grupos, lo cual depende del 

estímulo al cual responden: nociceptores de tipo mecánico, nociceptores de tipo 

térmico y nociceptores polimodales, que son principalmente los encargados de la 

respuesta dolorosa, ya que son capaces de descargar en proporción con la 

intensidad del estímulo. Estos tres grupos están ampliamente distribuidos por la 

piel y tejidos profundos. También se puede mencionar la existencia de 

nociceptores silentes o dormidos, ubicados principalmente en paredes viscerales y 

en estructuras articulares y responden a estímulos mecánicos como distensión y 

estiramiento, o a la liberación de diversas sustancias involucradas en el proceso 

inflamatorio (19, 20). 

 

 Así mismo, la gran mayoría de los nociceptores se pueden considerar 

quimioreceptores, los cuales son especialmente sensibles a los cambios de 

concentración de determinadas sustancias, y corresponden a terminaciones 

nerviosas libres, las que representan la parte más distal de una neurona aferente 

de primer orden, en el caso del dolor orofacial  sería la neurona bipolar o en T, 

cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el Ganglio de Gasser (ganglio sensitivo del 

trigémino), siendo este el lugar donde las tres ramas del Trigémino, confluyen. (13, 

18). 

 Las fibras aferentes de primer orden se clasifican en términos de su 

estructura, diámetro y velocidad de conducción: 

 

 Fibras tipo C: amielínicas, variando en diámetro desde los 0,4 a 1,2 μm, y 

poseen una velocidad de 0,5 – 2,0 m/s. Transmite dolores protopáticos: 

más persistente, debido a su lenta capacidad de transmisión del impulso, 

pues antes de que éste llegue al sistema nervioso central, ya se ha 

generado un nuevo impulso. 

 Fibras tipo Aδ: escasamente mielinizadas, poseen un diámetro que varía 

entre 2,0 a 6,0 μm y tienen una velocidad de 12-30 m/s. Transmite dolor 
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epicrítico, de respuesta rápida y corta duración, debido a su rápida 

velocidad de conducción.  

 Fibras tipo Aβ: son de tipo mielínicas, de mayor diámetro (>10 μm) y 

velocidad de conducción que las fibras Aδ. No propagan potenciales 

nocivos en situaciones normales, sin embargo, participan en los 

mecanismos de supresión segmental (20). 

 

 Estas neuronas presentan un carácter polimodal, es decir, son capaces de 

reaccionar frente a una diversa gama de estímulos (térmicos, mecánicos, 

químicos), y contienen una cantidad importante de neuropéptidos, gran parte de 

los cuales son liberados a nivel periférico y/o central luego de una estimulación 

nociceptiva. De esta forma, la actividad de los nociceptores polimodales puede 

modificarse una vez que las substancias algógenas sean liberadas a partir de la 

lesión tisular. Así, el mensaje inicialmente generado por los nociceptores 

periféricos será amplificado por las substancias liberadas en el foco inflamatorio 

(18, 21).  

 

- Sensibilización periférica: 

 

 El efecto de muchos de los mediadores químicos liberados en la respuesta 

inflamatoria es aumentar la excitabilidad de los nociceptores, siendo este aumento 

de la excitabilidad un hecho común ante tejidos dañados o inflamaciones, siendo 

este proceso denominado como la sensibilización periférica o de nociceptores 

(22). 

 Cuando los nociceptores son activados por estímulos intensos, que generan 

leve daño tisular, provocan dolor de tipo transitorio, que sirve de alerta fisiológica, 

sin embargo, cuando se produce daño tisular o infección, estímulos que 

generalmente serían percibidos como una leve molestia, serán percibidos 

notablemente más dolorosos, en el área afectada y su entorno, fenómeno  

conocido como hiperalgesia. Además de lo anterior, se pierden la selectividad 
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frente a los estímulos que lo desencadenan (fenómeno conocido como alodinia), la 

capacidad de localización y comienza a afectar regiones corporales no 

relacionadas directamente con la lesión tisular, pudiendo incluso llegar a auto 

perpetuarse en el tiempo. Este tipo de dolor ya no posee un carácter protector, 

sino que produce efectos adversos, que influyen negativamente en la evolución 

postoperatoria del paciente. Todo lo anterior se produce debido al proceso llamado 

sensibilización, que a grandes rasgos, es responsable de la disminución del 

umbral doloroso y de la modificación de las características del dolor, por 

mediadores inflamatorios (15, 21, 23). 

 

- Proceso de transmisión  

 La proyección axonal proximal de la neurona en T, que parte en el ganglio 

sensitivo trigeminal (ganglio de Gasser), transcurre por la fosa craneal media, 

hasta penetrar al sistema nervioso central a través de la protuberancia anular. Una 

vez al interior de la protuberancia, las fibras sensitivas del trigémino se dirigen 

hacia los núcleos sensitivos de este nervio, ubicados en el tronco encefálico, 

formando una gran columna de sustancia gris, que puede ser dividida en tres 

núcleos en sentido rostro-caudal:  

 Núcleo mesencefálico; que posee los somas de las neuronas 

propioceptivas. 

 Núcleo sensitivo principal; en el que llegan aferencias de las fibras de 

gran diámetro para el tacto discriminativo y ligero. También recibe algunas 

ramas del núcleo mesencefálico.  

 Núcleo espinal; que representan los centros segmentarios somato-

sensitivos del trigémino (22).  

 

       Este último núcleo, el espinal, se divide en tres subnúcleos: el oral, 

interpolar y caudal. Los subnúcleos interpolar y caudal resumen la sensibilidad 

térmica y dolorosa del territorio orofacial (23). La porción caudal, que recibe fibras 
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para el dolor y temperatura, se extiende desde el nivel de la decusación piramidal 

hasta los primeros 3 segmentos cervicales, relacionándose con las láminas I-IV 

(láminas de rexed) del cuerno gris dorsal de la médula espinal, que permitirían así 

el control por la teoría de la compuerta (18). Esta teoría se basa en la existencia 

de interneuronas que actúan sobre las neuronas nociceptivas de la vía, que 

modulan la transmisión de los tractos sensitivos ascendentes, especialmente, a 

nivel de la llamada sustancia gelatinosa del asta posterior de la médula espinal 

(24).  En estos tres subnúcleos en los cuales está subdividido el núcleo sensitivo 

trigeminal está representada la sensibilidad de labios, dientes y mucosas de la 

cavidad oral. 

 

 Desde el núcleo espinal parte la segunda neurona de la vía del dolor que 

puede ser de dos tipos: 

1. Neuronas nociceptivas específicas: Solo reciben aferencias de fibras Aδ 

y C (neuronas nociceptivas propiamente tales). 

2. Neuronas de  amplio rango dinámico (WDR): Reciben aferencias de 

fibras Aδ y C, y además reciben aferencias que tienen que ver con la 

percepción táctil (Aβ) mediante colaterales que emiten estas neuronas 

táctiles. 

 En el 90% de los casos el axón de la segunda neurona decusa la línea 

media (el 10% sube por el lado ipsilateral), llegando al tálamo, específicamente al 

núcleo ventro-postero-medial (NVPM). Aquí parte la tercera gran neurona, que 

puede proyectar a distintas partes: corteza somato sensitiva, sistema límbico, 

sistema autónomo, etc; dando como resultado las diferentes características de la 

experiencia dolorosa. Poniendo en marcha todas las respuestas vegetativas, 

motoras y emocionales, además de hacerse consciente. 

 La neurona de segundo orden presenta un cuerpo ubicado en el asta 

posterior de la médula espinal, y una prolongación axónica que da origen a tres 
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haces contralaterales que ascienden hacia estructuras del tallo cerebral y tálamo 

(12): 

 Haz neospinotalámico: hace sinapsis con los núcleos ventral posterior y 

pósterolateral del tálamo y de allí con la corteza parietal otorgando 

información de la ubicación topográfica del dolor. 

 Haz paleoespinotalámico: se proyecta en forma bilateral a los núcleos 

inespecíficos del tálamo y luego a zonas frontales de la corteza, 

adquiriendo importancia en la evaluación cualitativa del dolor. Junto con el 

haz neospinotalámico forman la vía espinotalámica. 

 Haz espinoreticulotalámico: está conformado por fibras que hacen 

sinapsis con la formación reticular a diferentes niveles: bulbo, 

protuberancia, zona reticular mesencefálica y sustancia gris periacueductal. 

De allí se dirige en forma bilateral hacia los núcleos inespecíficos del 

tálamo, terminando en la corteza inespecífica. Nos entrega el componente 

afectivo del dolor. 

 

 En el caso del nervio trigémino, la proyección central de la neurona en 

bipolar que parte del ganglio de Gasser se proyecta ipsilateralmente hacia el 

tronco cerebral, para hacer sinapsis con neuronas de segundo orden del complejo 

nuclear sensorial trigeminal.  Luego, estas fibras ascienden por el tracto 

trigeminotalámico anterior, para hacer sinapsis en el tálamo y posteriormente a la 

corteza cerebral. Existe evidencia de que los principales neurotransmisores que 

participan en esta vía, son los aminoácidos excitatorios (glutamato, aspartato), los 

péptidos como la sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la calcitonina 

(CGRP)(25).  
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Figura 3: Representación esquemática de las vías ascendentes del dolor. Modificada de 

Bonica, 1990 (12). 

 

 

Figura 4: Principal vía somatosensorial trigeminales (22). 
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- Control descendente del dolor 

 

 Las vías descendentes del dolor realizan sinapsis y diversos núcleos donde 

se encuentran distintas poblaciones neuronales tanto a nivel del tronco cerebral 

como de estructuras cerebrales, teniendo un rol, ya sea facilitador de la 

transmisión nociceptiva  o inhibitoria de la respuesta dolorosa, dependiendo al 

receptor al cual se acoplen.  

  A nivel medular los mecanismos de control descendentes están dados, 

básicamente, por 3 tipos de neuronas: serotonérgicas, noradrenérgicas y con 

menor importancia, las dopaminérgicas (26).  Estas vías descendentes 

monoaminérgicas pueden actuar de 3 formas:  

 por medio de la inhibición presináptica a través de la reducción directa de 

los neurotransmisores propioceptivos desde las fibras Aδ y C. 

 por medio de la activación de interneuronas intrínsecas inhibitorias o 

inhibición de interneuronas intrínsecas excitatorias del asta dorsal.  

 y por último, actuando sobre la neurona de proyección involucrada en la 

transmisión del dolor hacia estructuras supramedulares. Esta acción puede 

ser llevada a cabo directamente sobre las neuronas de proyección o en 

forma indirecta mediante la activación de interneuronas inhibitorias o la 

inhibición de interneuronas excitatorias.  

 Las neuronas serotonérgicas se ubican principalmente en el núcleo rafe 

magnus, y sus fibras se distribuyen ampliamente, actúan tanto sobre núcleos 

centrales como sobre las fibras aferentes de los nociceptores mediante la 

estimulación de interneuronas inhibitorias locales, o bien directamente sobre el 

nociceptor.  Los principales receptores asociados a antinocicepción son: (5-

hidroxitriptamina)  5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 y 5-HT 4-7.  
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 Las neuronas noradrenérgicas se ubican en el locus coeruleus y  en el 

puente (sub coeruleus). Se distribuyen ampliamente entre las neuronas de la 

médula espinal, especialmente en el asta posterior.  La acción antinociceptiva de 

la Noradrenalina se basa en su acción post-sináptica (al interior del asta dorsal). 

Pero también se describe su acción directa sobre el nociceptor.  La liberación de 

Sustancia P actúa en los receptores α1 y α2.  Así mismo, las neuronas 

noradrenérgicas pueden inhibir directamente la transmisión del impulso hacia la 

neurona de proyección actuando sobre los receptores α2 ubicados en el 

nociceptor, o bien sobre el receptor α2  ubicado en la neurona de proyección.  

 Otro sistema de control descendente del dolor es el eje opiode. Este 

sistema incluye receptores y ligandos específicos, que por medio de neuronas 

opiopeptidérgicas que se encuentran en el asta dorsal, inhiben  las neuronas de 

proyección nociceptivo-específicas.  

 Los receptores opioides más conocidos son: DOR (delta), KOR (kappa), 

MOR (mu), OFQ/N y el ORL-1 (opioid receptor like) (19). Estos se encuentran 

acoplados a proteínas G inhibitorias que llevan a disminuir el AMP c intracelular, 

provocando finalmente una disminución de la excitabilidad neuronal (27, 28).  

Existen estudios recientes que demuestran la existencia de heterodímeros de 

estos receptores en las membranas neuronales, lo que podría explicar la gran 

variabilidad de respuesta de estos receptores, ante un mismo ligando (26). Otros 

estudios recientes demuestran la existencia de al menos 7 péptidos opioides 

endógenos  que se unen a receptores opioides (19, 26). Estos péptidos también 

se encuentran en el tubo digestivo, la glándula suprarrenal, aparato reproductor, 

etc. (6). Lo que podría explicar, de cierta forma, algunas reacciones adversas a los 

fármacos opioides advertidas en otros sistemas del organismo.  Dentro del 

sistema nervioso la distribución de péptidos y receptores opioides es amplio, 

principalmente repartidas en todas estructuras conectadas íntimamente con la 

transmisión del estímulo doloroso  (6, 26).  
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 2.4 Control farmacológico del dolor 

  

 En la actualidad se dispone de una amplia gama de fármacos para 

modificar la respuesta dolorosa de manera selectiva. Entre éstos, los más 

importantes son: 

 

 Anestésicos Generales 

 Anestésicos Locales 

 Analgésicos Opioides 

 Analgésicos Antiinflamatorios No Esteroidales (AINEs) 

 Coanalgésicos 

 

 De estos los más usados para el tratamiento farmacológico del dolor son los 

analgésicos antiinflamatorios no esteroidales (AINES) y los opioides. Además 

existen los coanalgésicos como los antidepresivos, los antiepilépticos, los 

anestésicos locales, los cannabinoides, el alcohol, etc (2,3). 

 

Estos fármacos pueden actuar de diversas formas: 

 

 Actuando sobre la conducción del estímulo doloroso, como lo hacen los 

anestésicos locales, o bien injuriando el nervio, como lo hacen alcoholes y 

fenoles, situación que puede llegar a ser irreversible. 

 Actuando a nivel central, uniéndose a receptores específicos en los centros 

de control descendente del dolor, como lo hacen los fármacos opioides o 

los inhibidores de la recaptación de monoaminas con acción antinociceptiva 

central, como los antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoamino-

oxidasa (IMAOs) o los inhibidores de la recaptación de serotonina o 

noradrenalina. 
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 Actuando a nivel periférico, modulando la respuesta inflamatoria local en el 

sitio de la injuria, lo que determina una disminución del envío de señales 

dolorosas hacia el sistema nervioso central. Dentro de este grupo se 

encuentran los antiinflamatorios, ya sean esteroidales (corticoides) o no 

esteroidales (AINEs) (2, 3, 8, 27, 28).  

 En este trabajo de investigación en particular, se analizará la acción de los 

dos grandes grupos de analgésicos: Opioides y AINEs. 

 De los grupos de fármacos antes citados, los AINEs son los más usados en 

los distintos tipos de dolor, tanto agudo como crónico, y por ende  los más 

estudiados en varias especialidades médicas, especialmente, en el área 

odontológica, donde se utilizan  tanto en el preoperatorio como post-operatorio de 

diversos cuadros clínicos álgidos o inflamatorios.  Por lo tanto se trabajará en la 

combinación en un modelo de dolor orofacial en ratón opiodes y AINEs.  

 

 2.4.1 Analgésicos opioides 

 

Las drogas más usadas para el tratamiento del dolor, especialmente de tipo 

crónico, son los opioides. En el siglo pasado se logra aislar la morfina de entre el 

conjunto de alcaloides que componen el opio. La morfina es un derivado 

fenantrénico, estructurado en un núcleo morfinano tetracíclico (6). Su estructura y 

disposición química ha permitido que la industria farmacéutica lograra manipular 

algunos grupos terminales de ciertos  carbonos  para así obtener semisintéticos 

cuyas características específicas son especialmente útiles en el campo médico.   

En 1962 fue sintetizado un analgésico de acción central relacionado 

estructuralmente con la codeína (modificación de grupo terminal alcohólico en la 

morfina) y la morfina llamado tramadol.   
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Figura 4: fórmula química de morfina, codeína y tramadol.  

 

Morfina                                  Codeína                               Tramadol  

 

En la actualidad, se han clonado 4 subtipos de receptores opioides; MOR 

por tramadol; KOR por ketociclazocina; DOR por haber sido identificado 

primeramente en el conducto deferente y NOR, por nociceptivas (6).  Estos 

receptores pertenecen a la familia de los acoplados a la proteína Gi/Go (6, 7). 

Entre los agonistas MOR se encuentra el tramadol (6).  

 

 2.4.2 Mecanismo  de acción de los opiodes 

 

En relación al mecanismo de la acción de los opioides, se relaciona con: (a) 

la inhibición de la adenilato ciclasa con reducción del AMPc, (b) apertura de 

canales de K+ y cierre de canales de Ca+2; (c) el aumento de la conductancia del 

K+ que produce hiperpolarización de membrana y (d) reducción de la duración del 

potencial y reducción de la capacidad de liberar neurotransmisor.  Se ha 

comprobado este tipo de respuesta en múltiples sitios del SNC y el SNP.  Por otra 

parte, la activación de receptores opioides en determinadas circunstancias puede 

producir (7):  
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a) Elevación del Adenosin monofosfato cíclico (AMPc) por estimulación de 

la Adenilciclasa de tipo II que es activada por las subunidades b/g de proteínas 

Gi/Go (ya que la acción es inhibida por la toxina Pertussis). 

 b) movilización intracelular de Ca+2 a partir de los depósitos del retículo 

endoplasmático.  Esta última acción está  relacionada con la formación de 

inositoltrifosfato y, por lo tanto, con la activación de la fosfolipasa C inducida 

también por las subunidades b/g de las proteínas Gi/Go.   

 2.4.3 Tramadol 

 

 Fármaco que desde la década del 70 se encuentra disponible para el 

tratamiento del dolor. 

 El inusual y singular perfil farmacodinámico de este opiode es atribuible al 

tramadol siendo un fármaco racémico, es decir donde tanto sus enantiómeros, S 

(+)-tramadol y R(-)-tramadol, como sus metabolitos contribuyen a obtener la 

analgesia a través de diversos mecanismos, esto influye en la unión al receptor 

opioide y la inhibición de la recaptación de la serotonina y noradrenalina.  Esta 

dualidad en su acción ha llevado a la FDA a clasificarla como un analgésico 

central no tradicional o atípico. El S(+)-Tramadol y el metabolito (+)-O-

desetil_tramadol son agonistas del receptor MOR. Además, S(+)-Tramadol inhibe 

la recaptación de serotonina y de noradrenalina, mientras que el R(-)-Tramadol 

inhibe la recaptación de noradrenalina pero es 10 veces más potente que su S(+)-

enantiómero (29, 30).  Como bien se explicó anteriormente, ambas aminas se 

encuentran implicadas en los mecanismos de control descendente del dolor, tanto 

así que la administración de naloxona (antagonista de receptores opiodes) 

disminuye pero no elimina por completo la analgesia inducida por tramadol (31, 

32, 33). 

 El tramadol es un fármaco que presenta varias formas farmaceúticas, tales 

como: ampollas para administración intravenosa, intramuscular o subcutánea; en 
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capsulas, tabletas solubles, gotas y en supositorios. Esta diversidad le da distintas 

propiedades farmacocinéticas entre sí.   

 En la administración oral de tramadol, la absorción es casi completa (100%) 

después de un tiempo de latencia que varía entre 12 y 30 minutos dependiendo si 

se administra en gotas o capsulas, respectivamente. Es rápidamente distribuido en 

el cuerpo, con una vida media de 6 minutos en la primera fase, seguida de una 

segunda fase de distribución lenta con una vida media de 1.7 horas.   

 La biodisponibilidad del fármaco disminuye a un 70 %, hecho que se 

atribuye al primer paso hepático. El tramadol es metabolizado en el hígado donde 

ocurren reacciones fase I (N-desmetilación u O-desmetilación) y fase II 

(Conjugación) lo que deriva en diversos metabolitos.  Algunos de éstos 

metabolitos, los de mayor importancia son: (±)-O-desmetil-Tramadol quien es 

metabolizado por el complejo del citocromo P450 (CYP)2D6. El metabolito (+)-O-

desmetil-tramadol es el agonista con mayor afinidad del receptor MOR, mostrando 

tener una afinidad de 700 veces la del compuesto racémico, por lo que se le 

atribuye el efecto opioide del fármaco (31).  

 El 90% de la eliminación del Tramadol ocurre a través del sistema renal y el 

10 % restante se encuentra en las heces, vías biliares y en la saliva (31).  

 Dentro de las Reacciones adversas a medicamento (RAM) que presenta el 

tramadol, se pueden destacar las náuseas y vómitos, esto se debe a la acción del 

tramadol sobre el receptor MOR. Se destaca que no posee efectos adversos 

clínicamente relevantes. Además muestra efectos positivos en el sistema inmune y 

tiene un bajo potencial de abuso y dependencia (31, 34).  

 Tramadol es administrado como analgésico base en el tratamiento del dolor 

agudo de intensidad moderada a severa. Su uso es habitual posterior a cirugías, 

en el caso odontológico. También, puede ser recomendado en el tratamiento del 

dolor crónico de origen no maligno (osteoartritis, dolor neuropático, etc.). Además, 
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es muy frecuente administrarlo asociado a AINEs con el fin de disminuir las dosis y 

paralelamente sus RAMs (31, 35). 

 

 2.4.4 Analgésicos Antiinflamatorios no esteroidales (AINEs) 

 

  Comprenden una numerosa familia de medicamentos, de estructura 

química diferente pero que comparten actividades terapéuticas y efectos adversos 

a distintos niveles (gastrointestinal, renal, cardiovascular, encefálico, hematológico, 

respiratorio, dermatológico, SNC, etc) (36).  

 

 Los AINEs han asumido un rol farmacológico muy importante en el 

tratamiento de las enfermedades inflamatorias, ya que afectan de manera directa a 

las situaciones que tienen en común un  proceso inflamatorio producto de 

fagocitosis, liberación enzimática lisosomal, estímulos de quimiotaxis, activación 

de la coagulación, procesos fibrinolíticos, quininas, cascada de coagulación, etc 

(37).  

 La mayoría de estos fármacos son  ácidos orgánicos débiles que muestran 

uno  o más de los siguientes efectos: analgésico, antiinflamatorio, antipirético y/o 

antiagregante plaquetario. Estas cualidades que poseen los AINEs, resulta de su 

capacidad de inhibir un tipo específico de enzimas llamadas ciclooxigenasas 

(COXs). La degradación de los fosfolípidos estructurales de las membranas 

celulares por la enzima fosfolipasa A2 da origen al ácido araquidónico (AA), este 

compuesto es convertido en dos procesos, por dos enzimas: las lipooxigenasas 

(LOXs) y las ciclooxigenasas (COXs).  Las COXs convierten los AA en 

prostaglandinas H2 (PGH2) las cuales posteriormente se transforman por la 

acción de la prostaglandina sintasa en varios productos que pertenecen al grupo 

de los eicosanoides, llamados prostanoides como: las prostaglandinas, 

tromboxanos y prostaciclinas, las cuales juegan un importante rol en la 

homeostasis celular, como también en la mediación de la respuesta inflamatoria 
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(38, 39, 40). Interviene en la respuesta inflamatoria con producción de 

vasodilatación, aumento de la permeabilidad de los tejidos, permitiendo el paso de 

leucocitos; afecta  la agregación plaquetaria; estimulan las terminaciones 

nerviosas nociceptivas; contraen la musculatura lisa; intervienen en la regulación 

de la temperatura corporal, entre otras acciones (4, 5, 41). 

 

Figura 5: Secuencia de la síntesis de eicosanoides (tomada de Warner y Mitchell, 2004) 

(38). 

   Existen tres tipos de isoformas de enzimas, COX-1, COX-2 y COX-3. La 

COX-1 es reconocida como una enzima “constitutiva” responsable de la síntesis 

de prostanoides en cantidades fisiológicas adecuadas, por lo tanto, la 

preservación de la regulación de los prostanoides mantienen la homeostasis del 

organismo. Por supuesto se encuentra expresada en casi la totalidad de las 

células del organismo (42). La COX-2 se encuentra expresada en forma 

constitutiva en varios tipos de células, pero su concentración aumenta hasta 20 

veces en las células efectoras de la respuesta inflamatoria ante un estímulo 

nocivo, como los lipopolisacaridos y citoquinas por ella se les llaman “enzimas 

inducibles” (39, 43). La COX-3 (también llamada COX-1b) se encuentra casi 

exclusivamente en el SNC, especialmente en el encéfalo con  su acción es 

analgésica y antipirética cuando actúa en el hipotálamo. También se han 

encontrado en el corazón, aorta y tracto gastrointestinal (38, 44).  
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Figura 6: Esquema de selectividad de COX-1 y COX-2 por los AINEs (tomado de Warner 

y Mitchell, (38)) 

 

 Cuando se incorporan los AINEs como terapia farmacológica, se inhibe la 

síntesis de prostanoides a la espera de obtener una modulación del dolor y del 

efecto antiinflamatorio y antipirético, sin embargo esta inhibición indiscriminada es 

una de las causas principales de una serie de graves efectos adversos, ya que se 

producen una serie de alteraciones de diversas funciones fisiológicas, como 

autoregulación de la perfusión del riñón, protección gastrointestinal, implantación 

del óvulo, mantenimiento del embarazo, regulación de la función plaquetaria, 

resistencia vascular, etc. (42).  Debido a esta situación es que se ha utilizado 

como criterio de clasificación de los AINEs su capacidad de inhibir selectiva o no 

selectivamente a las COXs.  Otra de las más utilizadas clasificaciones es de 

acuerdo a su estructura química. Ésta es la siguiente: (38) 
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Tabla 1: Principales grupos AINEs, de acuerdo a su estructura química. Adaptado de 

Warner y Mittchel (38). 

Clase estructural No selectivos COX-1 Selectivos COX-2 

Alcanonas  Nabumetona   

Ácidos antranilicos Ac. Mefenámico,              
Ac. Eclofenámico  

 

Ácidos arilpropiónicos Ibuprofeno, Flubiprofeno, 
Ketoprofeno, Naproxeno, 
SC560  

 

Diarilheterociclos  Celecoxib, Eterocoxib, 
Parecoxib, Rofecoxib, 
Valdecoxib 

Di-ter-butyl-fenoles  Darbufelona  

Ácidos enólicos Peroxicam, Tenoxicam, 
Fenilbutazona 

Meloxicam  

Ácidos heteroarilaceticos Diclofenaco, Ketorolaco, 
Tolmetin  

Lumiracoxib 

Ácidos idolacéticos Indometacin, Sulindac Etodolac, Indometacina, 
amidas (y ésteres) 

Derivados del para-
Aminofenol 

Paracetamol   

Derivados del Acido 
Salicílico 

Aspirina, Diflunisal, 
Sulfasalazina 

APHS 

Sulfonamidas  Nimesulida, Flosulida 
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En general, los AINEs poseen un alto grado de afinidad por las proteínas 

plasmáticas, lo cual prolonga su vida media. Debido a esta misma razón, tienden a 

desplazar a otros fármacos desde el sitio de unión a las proteínas plasmáticas, lo 

cual puede ocurrir con anticoagulantes, hipoglicemiantes orales, metotrexato y 

fenitoína, por lo que su administración debe ser muy controlada en pacientes que 

consuman éstos fármacos de forma crónica (41). 

 Los AINEs son metabolizados en el hígado por el sistema citocromo P450 y 

son excretados por el riñón, tanto en su forma libre como metabolizada (41). 

 

 2.4.5 Ketoprofeno 

 

 Este fármaco es un derivado del acido propiónico que inhibe a las 

ciclooxigenasas no selectivamente  (COX-1 > COX 2) y a la lipooxiganasa (38). Al 

ser un derivado del ácido propiónico se caracteriza por tener buen efecto 

analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario. Por su buen 

efecto antiinflamatorio, la familia de los derivados son ampliamente utilizados en 

reumatología. La RAM más frecuente es la irritación gástrica (44). 

 

 El Ketoprofeno, posee una efectiva y segura actividad analgésica en 

situaciones de dolor leve a moderado. El fármaco es racémico, es decir una 

mezcla entre sus enantiómeros S (+) y R (-) en cantidades equivalentes.  Cada 

enantiómero presenta distintas actividades farmacocinéticas y farmacodinámicas 

(48, 49, 50). 

 

 Después de ingerido, se absorbe en forma rápida y al término de dos horas 

se alcanzan concentraciones máximas en plasma. El fármacos se liga 

ampliamente a proteínas plasmáticas (99 %) y su vida media en plasma es de 

unas dos horas. Este producto se conjuga con Acido glucorónico en hígado, y el 

producto conjugado se elimina por excreciòn renal en un 60- 70 % (50). 
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 El Ketoprofeno por su buena acción analgésica y por la posibilidad de 

administrarlo vía parenteral (intramuscular/ intravenosa) es una buena alternativa 

en el tratamiento del dolor post operatorio (50). Además está indicado en el 

tratamiento de dolores agudos, por ejemplo cirugía de terceros molares, 

osteoartritis, artritis reumatoidea y afecciones musculo esqueletales (48, 49).  

 

 2.4.6 Interacción de fármacos 

 

 La asociación de 2 o más fármacos, puede originar interacciones entre 

ellos, que de acuerdo al nivel de efecto pueden ser:  

 

 Aditiva: corresponde a que el efecto obtenido por asociación de fármacos, 

es la simple suma algebraica de los efectos individuales.  

 Sinérgica, supraditiva, o superaditiva: en este caso es el efecto obtenido 

por la combinación de los agentes es significativamente mayor que la suma 

de los efectos individuales de las drogas.  

 Subaditiva o antagónica: situación en que el efecto resultante de la 

combinación de fármacos, es significativamente menor que la suma de los 

efectos individuales. 

 

 La interacción de tipo sinérgica es de especial importancia, ya que permite 

disminuir las dosis necesarias de cada fármaco para lograr el efecto buscado y 

con ello se logra también disminuir las RAM de cada fármaco involucrado (1, 8, 

27,45). 

 

 2.5 Modelos animales de dolor 

 

 Los modelos animales de dolor han permitido que las investigaciones 

clínicas para conocer los mecanismos íntimos de la nocicepción hayan avanzado 

tanto en los últimos años.  



29 

 

  

 La ausencia de comunicación verbal en los animales es definitivamente, un 

obstáculo para la evaluación del dolor. A raíz de esto, solo podremos estudiar sus 

reacciones ante estímulos nocivos de naturaleza diversa (1). Los modelos 

animales de dolor se definen como: procedimientos mediante los cual se valora la 

reacción de un animal ante un estímulo de naturaleza variada, o situación 

patológica inducida. 

 Existen pocos estudios de comportamiento de animales de laboratorio 

dedicados al estudio de la nocicepción en la región trigeminal. Además, con la 

excepción de los modelos de dolor neuropáticos del trigémino, la mayoría se basa 

en mediciones de umbrales o latencia relativamente breves ante estímulos nocivos 

específicos (térmicos, químicos, mecánicos, etc.). Si bien, proporcionan 

información valiosa, no son reminiscencia del dolor clínico. Dentro de la categoría  

de modelos de dolor nociceptivos, la prueba de la formalina es relevante (46).   

 

 2.6  Prueba de formalina orofacial  

 

 La prueba de la formalina en ratas y ratones posee dos fases bien 

definidas: una fase temprana debida a la activación directa de los nociceptores 

que sigue a la injuria corrosiva que produce el irritante (fase 1), y luego una fase 

tardía debida a la organización de un foco inflamatorio en el sitio de la injuria y la 

sensibilización central y periférica que conlleva (fase 2). Tras la aplicación de la 

formalina, aparecen respuestas conductuales dirigidas hacia la extremidad 

injuriada como: lamido-mordisqueo, sacudidas, elevación y resguardo, habiéndose 

descrito originalmente un método para puntuar la respuesta nociceptiva, en base a 

la observación conjunta de estas respuestas. La intensidad de las respuestas 

conductuales dependerá de la concentración de la formalina que es administrada 

(1, 46). 
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 El test de la formalina ha sido adaptado para el estudio del dolor orofacial, 

observándose tras la aplicación del irritante un aumento en el acicalamiento facial, 

expresado por parte del ratón como frotamiento o rascado de la cara.  Esta 

respuesta nociceptiva presenta un típico curso de tiempo bifásico, con un primera 

fase de corta duración (3-5 min), seguido, después de un periodo de reposo de 10-

15 minutos, por una segunda fase tónica prolongada (20-40 minutos). En este 

caso, la inyección intradérmica de formalina se inyecta en el labio superior, lateral 

a la nariz; o bien, en el centro de la almohadilla vibrisal.  Produciendo una 

respuesta nociceptiva más intensa y repetible dentro del territorio orofacial (46). 

 

 La concentración de formalina a utilizar es muy importante para el resultado 

de la prueba. En el estudio de Luccarini et al (9), se observó una relación lineal 

positiva entre concentración y amplitud de la actividad de frotamiento, tanto en la 

primera como segunda fase del test, con concentraciones de hasta 4%, 

induciendo una respuesta nociceptiva creciente, mientras que el uso de 

concentraciones mayores no se traduce en una mayor expresividad. 

Concentraciones muy altas de formalina pueden producir conductas no deseadas 

del animal, como: inmovilidad del animal durante largos periodos, produciendo 

interpretaciones erróneas de la conducta nociceptiva.  
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3. Hipótesis, Objetivo General y Objetivos específicos 

 

 Hipótesis: 

 

La administración intraperitoneal (i.p.) de ketoprofeno en combinación con 

tramadol produce actividad antinociceptiva sinérgica en el ensayo algesiométrico 

de la formalina orofacial.  

 

 Objetivo General:  

 

Estudiar la actividad antinociceptiva de ketoprofeno, tramadol y de su 

combinación en el ensayo algesiométrico de la formalina orofacial en ratones. 

 

 Objetivos específicos: 

 

1. Evaluar la antinocicepción inducida por la administración intraperitoneal 

(i.p.) de ketoprofeno en test orofacial de formalina. 

2. Estudiar la analgesia producida por la administración intraperitoneal de 

Tramadol en el test orofacial de formalina.  

3. Estudiar el tipo de interacción analgésica al administrar la combinación la 

combinación de ketoprofeno con tramadol en el mismo Test orofacial de 

formalina.  
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4. Materiales y método 

 

Se usaron ratones (Mus musculus) machos de la cepa CF/1 de 28 a 30 grs 

de peso y habituados al ambiente del laboratorio al menos dos horas antes del 

experimento, de acuerdo al protocolo CBA N238 FMUCH aprobado por la 

Comisión Ética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile (cada 

animal recibió solamente una dosis de las drogas, las observaciones se efectuaron 

en forma ciega, aleatoria y controladas con solución salina). Se dejó constancia 

que, basándose en las normas éticas internacionales que rigen este tipo de 

experimentación, el número de animales utilizados será el mínimo estrictamente 

necesario, para un correcto análisis estadístico.  Los animales se sacrificaron 

después del experimento mediante dislocación cervical, por personal 

experimentado.  

 

 

 

Imagen 1. Ratón Mus musculus de la cepa CF/1, debidamente identificado, que se 

encuentra en cilindro de observación.  
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 4.1 Test de la formalina:  

 

La evaluación de la actividad nociceptiva se efectuó utilizando una 

modificación del modelo de Luccarini (9). Este  test algesiométrico, de la formalina 

orofacial que permite medir dolor originado en la estimulación del nervio trigémino, 

uno de los nervios que otorga mayor inervación al territorio maxilofacial.  Para ello, 

se realizó una inyección subcutánea de 20 µl de solución de formalina al 2 % en el 

labio superior del animal. Ello indujo un sostenido frotamiento de la zona inyectada 

y un vigoroso restregamiento de la zona de la cara en el área perinasal. Los 

ratones se colocaron en un cilindro diseñado para la observación y con un 

cronómetro digital se midió el tiempo total que se frotaban el área perinasal 

durante los 5 minutos inmediatos a la inyección y que corresponde a la fase 

algésica aguda (fase I).  Luego se registró por 10 minutos, a partir de los 20 

minutos de la inyección y hasta los 30 minutos, el tiempo durante el cual los 

animales se frotaron el labio comprometido y que corresponde a la fase 

inflamatoria y que mide el dolor crónico (fase II).  No se contabilizó el tiempo entre 

la fase algésica y la inflamatoria, debido a que el ratón se encuentra en un periodo 

de quietud (9). En este trabajo se usó una solución de formalina al 2% debido a 

que ella produce mejor  discriminación y menos posibilidades de daño tisular (9). 

Los fármacos se administraron i.p en un volumen constante, de 10mL/kg y 

el ensayo de la formalina se realizó al momento de tener el efecto máximo de cada 

droga, el cual se determinó previamente.  

 

 

 

 

 

Imagen 2. Inyección de 20 L de solución de formalina al 2%. 
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 4.2 Evaluación de la analgesia:  

 

Para la evaluación de la actividad antinociceptiva, se construyeron  curvas 

dosis-respuesta de Ketoprofeno (3, 10, 30 y 100 mg/kg) y de tramadol (1,3,10 y 30 

mg/kg) administrados por vía i.p a un mínimo de 6 a 8 animales por cada una de 

las dosis.  Los animales controles fueron inyectados con solución salina al 0.9%. 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Frotamiento de zona perinasal. 

 
 

 4.3 Estudio de la interacción antinociceptiva: 

 

Para la evaluación de la interacción se utilizó el método isobolográfico de 

(45), que corresponde a representaciones gráficas de las curvas isoefectivas, por 

ejemplo, la dosis que produce un 50 % del efecto máximo (DE50).  Para cada 

combinación de las drogas se determinó la DE50 mediante análisis de regresión 

lineal de su curva dosis-respuesta.  Esta dosis se comparó estadísticamente con la 

dosis que representa teóricamente la adición simple de efectos, que se obtuvo  

según la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

DE50 aditiva teórica = DE50 droga 1/ (P1+R × P2) 
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Donde:  

 R: relación de potencias entre las drogas administradas solas.  

 P1: proporción Ketoprofeno 

 P2: proporción de tramadol en la mezcla.  

 

 El punto experimental resultante se graficó en un sistema de coordenadas 

cartesianas que contienen una línea que conecta de DE50 de Ketoprofeno en la 

abscisa con la DE50 de Tramadol en la ordenada (línea de aditividad simple o 

teórica). La región del gráfico donde se ubica el punto experimental determina el 

tipo de interacción.  Si la interacción es sinérgica (supraditiva), el punto 

experimental se ubica bajo la línea de aditividad. En el caso de una interacción 

antagónica, el punto se ubicará sobre la línea de aditividad, y por último, si el 

punto se ubica en el sector cercano a la línea de aditividad, la interacción será de 

simple aditividad.  Al mismo tiempo, el programa calculó el índice de interacción 

(I.I.) entre las drogas, de acuerdo a la siguiente fórmula:  

 

 

 

 

Si el valor resultante es menor que 1 corresponde a una interacción 

sinérgica; al resultar igual a 1 la interacción es aditiva, y si es mayor que 1, es 

antagónica (50).  

 

 

 

I.I. = DE50 experimental/ DE50 teórico. 
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 El efecto antinociceptivo se calculó en base al valor del porcentaje del efecto 

máximo posible (%MPE o % de analgesia o de antinocicepción) el cual  se obtuvo 

de acuerdo a:   

 

 

 

  Los resultado se expresaron como promedio ± error estándar del promedio 

(EEM) o bien con sus límites de confianza al 95% (95% LC). Los datos obtenidos 

se expresaron en curvas logarítmicas dosis- respuestas construidas mediante 

regresión lineal por cuadrados mínimos y a partir de ellas se determinó la DE50.  

 Todos los parámetros estadísticos, se calcularon con el programa Pharm-Tools 

Pro (version 1.27, McCary Groups, Inc.) PA, U.S.A., adaptado de Tallarida 2000 

(45). La significancia estadística se determinó por análisis de varianza y pruebas t 

Student, considerando un  nivel del 5%   (p  < 0.05). 

 

 

 

 

% MPE = 100 – (tiempo de rascado experimental / tiempo de rascado 

control x 100) 
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5. Resultados 

  5.1.  Grupo control 

 Al administrar formalina al 2% en ratones (n= 10) previamente tratados con 

suero salino, produjo un tiempo de rascado de 90.11  ± 5.64 segundos en la fase I 

y de 91.78 ± 5.54 segundos en la fase II.  Estos resultados se grafican en la figura 

7. 

El curso temporal de la administración de formalina al 2 % se muestra en la 

figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Curso temporal del ensayo de la formalina orofacial en ratones. Control salino 

(), formalina 1 % ( ), 2 % ( ), formalina 5 % ( ). Cada punto es el promedio de al 

menos 6 animales con su respectivo EEM. 
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5.2.  Curva dosis-respuesta de ketoprofeno. 

 La administración i.p de Ketoprofeno, en el ensayo de la formalina orofacial, 

produjo una respuesta antinociceptiva dosis-dependiente (n=24) tanto en la fase I 

como en la fase II, como se observa en la tabla 2 y en la figura 8 y 9 

respectivamente.  La DE50,  resultó ser 6.96  ± 1.08  mg/kg para la fase I y de 

12.62 ± 2.19 mg/kg para la fase II.  La potencia relativa fue mayor 1.8 veces en la 

fase I que en la fase II.  Estos resultados se muestran en tabla 2.  
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Figura 8: Curva dosis-respuesta del Ketoprofeno administrado i.p,. en el ensayo de la 

formalina orofacial en la fase I. Cada punto es el promedio ± EEM de al menos 6-8 

animales. MPE: máximo efecto posible. 
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Figura 9:  Curva dosis-respuesta del ketoprofeno administradp i.p,. en el ensayo de la 

formalina orofacial en la fase II. Cada punto es el promedio ± EEM de al menos 6-8 

animales. MPE: máximo efecto posible  

 

5.3. Curva dosis--respuesta de administración de tramadol. 

 

 La administración i.p de Tramadol, en el ensayo de la formalina orofacial, 

produjo una respuesta antinociceptiva dosis-dependiente (n=24) tanto en la fase I 

como en la fase II, como se observa en la tabla II y en la figura 10 Y 11 

respectivamente.  La DE50,  resultó ser 2.41 ± 0.45   mg/kg para la fase I y de 

1.97 ± 0.61 mg/kg para la fase II.  La potencia relativa fue mayor 1.2 veces en la 

fase II que en la fase I.  Estos resultados se muestran en tabla II. 
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Figura 10: Curva dosis-respuesta de tramadol administrado i.p. en el ensayo de la 

formalina orofacial en la fase I. Cada punto es el promedio ± EEM de al menos 6-8 

animales. MPE: máximo efecto posible  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 10:  Curva dosis-respuesta de Tramadol administrado i.p,. en el ensayo de la 

formalina orofacial en la fase II. Cada punto es el promedio ± EEM de al menos 6-8 

animales. MPE: máximo efecto posible 
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 5.4.  Paralelismo de las curvas dosis-respuesta 

 El análisis estadístico de las curvas dosis-respuesta del Ketoprofeno y del 

Tramadol, en la fase I y en la fase II, demuestra que ambas curvas no son  

paralelas. 
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Figura 12: Paralelismo de las curvas dosis-respuesta de Ketoprofeno () y de Tramadol 

(), administrado por via intraperitoneal,  en la fase I del test de la formalina orofacial 
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Figura 13. Paralelismo de las curvas dosis-respuesta de ketoprofeno () y de tramadol 

(), administrado por via intraperitoneal,  en la fase II del test de la formalina orofacial. 

 

5.5. Análisis isobolográfico de la interacción entre tramadol y ketoprofeno. 

 La actividad antinociceptiva de la coadministración  i.p. de Ketoprofeno con 

Tramadol,  en relación fija (1:1) de fracciones de sus DE50, evaluada mediante el 

sistema de isobolografía. En esta metodología se calcula la DE50 de la mezcla 

experimental y se comparó con la DE50 teórica, calculada como se describe en 

materiales y método. Del análisis isobolográfico de la combinación resultó una 

interacción antinociceptiva de tipo supraaditiva o sinérgica, tanto para la fase I 

como para la fase II. Los índices de interacción resultaron ser estadísticamente 

menores a 1 en ambas fases: fase I = 0.245 y  fase II = 0.331. Todos estos 

resultados se observan en las figuras de los gráficos 14 y 15, y los valores de las 

DE50 correspondientes en la Tabla II. 
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Figura 14: Gráfico isobolograma de interacción entre Ketoprofeno y Tramadol, en el test 

de la formalina orofacial, en la fase I. El () representa el punto de aditividad teórica de 

la mezcla y el () el de aditividad experimental, cada uno con sus correspondientes LC 

al 95%. 
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Figura 15: Gráfico isobolograma de interacción entre Ketoprofeno y Tramadol, en el test 

de la formalina orofacial, en la fase II El () representa el punto de aditividad teórica de 

la mezcla y el () el de aditividad experimental, cada uno con sus correspondientes LC 

al 95%. 
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Tabla 2 : Valores de la DE50 de Ketoprofeno,  Tramadol  y de su combinación,  en 

fase I y en fase II, del ensayo de la formalina orofacial al 2 %.  

Fase Condición experimental DE50 ± EEM 

I Ketoprofeno 6.93 ± 1.08 

I Tramadol 2.41 ± 0.45

II Ketoprofeno 12.62 ± 2.19

II Tramadol   1.97 ± 0.6

I Combinación Ketoprofeno+Tramadol 

teórica 

4.68 ± 0.06 

I Combinación Ketoprofeno + Tramadol 

experimental 

1.14 ± 0.10  

II Combinación Ketoprofeno+Tramadol 

teórica 

            7.29 ± 0.07

II Combinación Ketoprofeno+Tramadol  

experimental 

2.41 ± 0.07

 

* p<0.05 con respecto al control de Ketoprofeno tanto en fase I como en fase II;  

en relación a Ketoprofeno de fase I;  con respecto a la combinación experimental 

de fase I;  en relación a la combinación teórica  de fase I;  en relación a la 

combinación teórica de fase I y II.l. Cada valor es el promedio ± EEM de a lo menos 

28  animales. 
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6. Discusión 

 

          El manejo de tanto el dolor agudo, como crónico es de suma importancia, no 

solo para el bienestar del paciente, sino que también para prevenir complicaciones 

a largo plazo y para evitar el aumento de la morbilidad.  El dolor orofacial no se 

escapa a esto, ya que  su gran representación somatosensorial sumado a un 

fuerte componente emocional hace que cualquier tratamiento que no incorpore lo 

paliativo sea insuficiente. En la actualidad la investigación sigue buscando nuevas 

terapias que permiten un mejor manejo del dolor, logrando un mayor grado de 

analgesia y una disminución de efectos adversos.  El test de la formalina es uno 

de los modelos de dolor experimental más adecuados para representar las 

condiciones de dolor orofacial. 

     Los resultados obtenidos en el presente trabajo, mediante el ensayo 

algesiométrico  de la formalina orofacial al 2%, demuestran que la administración 

intraperitoneal de tramadol y ketoprofeno produce actividad antinociceptiva de tipo 

dosis dependiente, tanto en la fase I como en la fase II. Estos hallazgos son 

concordantes con trabajos previos que demuestran una acción analgésica dosis 

dependiente, tanto de tramadol como de ketoprofeno (32, 35, 36, 48, 49). Sin 

embargo, la falta de paralelismo confirma la diferencia de mecanismos de acción 

de ambos analgésicos, siendo tramadol un opioide atípico y ketoprofeno un AINE 

de preferencia inhibidor de COX-1 (19, 31, 38).  

              La potencia relativa de tramadol resultó ser de 1.2 veces mayor en fase II 

que en fase I, mientras que la potencia relativa del ketoprofeno fue 1.8 veces 

mayor en fase I que en fase II. Estas diferencias se  deben a que por sus 

mecanismos de acción, tramadol es un opioide débil y ketoprofeno es un AINE 

primordialmente analgésico (31, 32, 33). Por su perfil farmacológico, tramadol es 

una droga analgésica por tres mecanismos (opioide, inhibidor noradrenalina, 
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inhibidor de serotonina) y Ketoprofeno, tendría solamente un mecanismo (inhibidor 

de COXs). 

         Los efectos sinérgicos obtenidos después de coadministración de tramadol 

con ketoprofeno, son plenamente concordantes con la teoría general de 

interacciones de drogas (35, 36). Así, se ha establecido que después de la 

administración de drogas que tengan mecanismos de acción diferente, la 

probabilidad de obtener sinergia es muy alta. Esta condición se cumple en esta 

combinación, ya que mientras el ketoprofeno es capaz de inhibir las 

ciclooxigenasas, Tramadol posee un mecanismo de acción dual; activa receptores 

opiodes MOR e inhibe la recaptación de monoaminas endógenas, tales como 

noradrenalina y serotonina (31, 32, 33). Los mecanismos implicados en la sinergia 

precedente, podrían radicar en diferentes funciones celulares, como por ejemplo la 

actividad de canales iónicos, la diferente acción de receptores, las interacciones 

químicas de cada fármaco con los lípidos de membrana; el control por uno de los 

fármacos de la transcripción génica. Por otra parte, se ha sugerido que el 

sinergismo depende de variables como el tipo e intensidad del estímulo; la relación 

relativa de las concentraciones de las drogas, la localización y amplificación que 

ejerce cada fármaco en los mecanismos de transducción; de propiedades 

cinéticas y fisicoquímicas de cada uno de los fármacos asociados, etc (31, 32). Es 

posible que más de uno de los mecanismos que han sido sugeridos anteriormente 

se cumplan en la asociación entre tramadol con ketoprofeno.  
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7. Conclusiones 

 

 La administración de tramadol como de ketoprofeno, en forma separada vía 

intraperitoneal, producen un efecto antinociceptivo de naturaleza dosis-

dependiente, en el test algesiométrico de la formalina orofacial, tanto en la 

fase algésica aguda (fase I) como en la fase algésica inflamatoria (fase II). 

 

 Tramadol posee mayor potencia analgésica que el ketoprofeno tanto en la 

fase I como en la fase II.  

 

 La coadministración de tramadol y de ketoprofeno por vía intraperitoneal, 

demostró la existencia de una interacción de tipo sinérgica o supraditiva. 

 

 La administración conjunta de tramadol y de ketoprofeno sugiere ventajas 

en cuanto a lograr un mayor efecto analgésico con menores dosis, así 

como la posibilidad de disminuir ciertos efectos adversos.  
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8.  Sugerencias  

 

 Se sugiere evaluar, en estudios posteriores, la capacidad antinociceptiva e 

interacción entre Ketoprofeno y Tramadol mediante otras vías de 

administración de fármacos.  

 

 Evaluar la antinocicepción de ketoprofeno y de tramadol, y la naturaleza de 

su interacción al ser coadministrados, en otros ensayos algesiométricos. 

 

 Evaluar el daño a nivel gastrointestinal de la combinación de ketoprofeno y 

tramadol, comparado con los efectos producidos por la administración de 

ketoprofeno únicamente. En el contexto de evaluación de RAMs de 

medicamentos.  

 

 Se sugiere generar análisis isobolográficos tridimensionales, con tres 

fármacos que presenten distintos mecanismos de acción.   
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9. Resumen 

 

 Los fármacos más prescritos son los antiinflamatorios no esferoidales 

(AINEs) y los analgésicos opioides. En el presente trabajo se investigó la actividad 

antinociceptiva individual y en combinación de Ketoprofeno (AINE) y Tramadol 

(opioide) en el ensayo algesiométrico de la formalina orofacial al 2 %. Se utilizaron 

ratones (Mus musculus) CF-1 machos,  a los cuales se les inyectó en la región del 

labio superior izquierdo, en forma subcutánea, 20 µL de solución de formalina al 

2%, midiéndose el tiempo de frotamiento de la zona perinasal durante los cinco 

minutos inmediatos a la inyección (fase I o etapa aguda), y desde los 20 minutos 

post inyección hasta los 30 minutos (fase II o etapa inflamatoria).  La 

administración tanto de Ketoprofeno como de Tramadol indujo analgesia en ambas 

fases, siendo más potente la actividad del Tramadol. Al coadministrarlos en 

proporción 1: 1 de sus DE50 produjeron un efecto sinérgico en ambas fases del 

ensayo. La sinergia obtenida es concordante con los aspectos teóricos y prácticos 

de la asociación de fármacos (analgesia multimodal). Los hallazgos del presente 

trabajo, podrían ser de utilidad clínica en el tratamiento farmacológico del dolor 

tanto agudo (fase I del ensayo) como crónico (fase II del ensayo).  
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