
SEMINARIO 2 

DOLOR DE ORIGEN DENTAL: 
DIAGNÓSTICO Y TTO 

FARMACOLOGÍA DEL DOLOR 
Y LA INFLAMACIÓN 



PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

El dolor dental es uno de los dolores más 
molestos que sufre el ser humano,  
 
y es la causa más frecuente por la que los 
pacientes acuden a la clínica dental 



1. CONSIDERACIONES NEUROANATÓMICAS 

2. CONSIDERACIONES NEUROFISIOLÓGICAS 

3. CLASIFICACIÓN DEL DOLOR DENTAL 

4. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DENTAL 

5. TRATAMIENTO DEL DOLOR DENTAL 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



-  Origen:  
-  Receptores del dolor: 

-  Pulpa 
-  Dentina 
-  Ligamento periodontal  
-  Hueso alveolar 

-  No 
-  Esmalte 
-  Cemento 

-  Inervación de dientes:  
-  Existen dos tipos de células nerviosas en la pulpa: 

  Fibras aferentes(sensitivas) y eferentes. 
-  Las fibras sensitivas se dirigen hacia coronal. 
-  Rodeando a la zona rica en células se encuentra el Plexo de 

Raschkow. (Fibras amielínicas C y fibras A delta mielínicas en 
dentina) . 

CONSIDERACIONES NEUROANATÓMICAS 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



-  Inervación lig. Periodontal: 

-  N. Dentario 

-  N. Interaveolares 

-  Los nervios sensitivos y autónomos son compartidos por: 
-  Dientes 
-  Periodonto 
-  Mucosa 
-  Piel 
-  Glándulas salivares  
-  Senos paranasales 
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CONSIDERACIONES NEUROANATÓMICAS 



- Diente: único órgano con receptores de dolor puros 
DOLOR DENTAL O. PULPAR 

- Somático, profundo, visceral 

- Difuso, referido, mal 
localizado 

- No respuesta gradual al 
estímulo 

- Espontáneo. 

- Breve pero intensa 

 

DOLOR DENTAL O. PERIODONTAL 

- Somático, profundo, no visceral 

- Bien localizado, función 
biomecánica 

- Agudo o crónico 

- Origen gingival o periapical 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 

CONSIDERACIONES NEUROANATÓMICAS 

- Generalmente al acostarse 
porque aumenta la presión 
sanguínea del cráneo.   



3.1. ORIGEN PULPAR 
 
1.  Hipersensibilidad 
2.  Pulpitis aguda 
3.  Pulpitis crónica 

3.3. DOLOR MIXTO 
 
 
3.4. FRACTURAS 

RADICULARES 

3.2. ORIGEN PERIODONTAL 
 
1.  Afectación periapical: 

1.  Agudo: 
ü  Periodontitis periapical aguda 
ü  Absceso periapical agudo 
ü  Alveolitis seca 

2.  Subagudo/crónico: 
ü  Periodontitis apical crónica 

supurada 
ü  Periodontitis apical crónica 

proliferativa 
2.  Afectación gingival: 

1.  Periodontitis marginal aguda 
2.  Absceso periodontal lateral agudo 
3.  GUNA 
4.  Pericoronaritis 

  

CLASIFICACIÓN 
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1. Hipersensibilidad dentinaria: 
 
-  Dolor agudo que dura unos segundos 

-  Reacción a un estímulo 

-  Por exposición dentinaria: 

Ø  Caries 
Ø  Desgastes 
Ø  Restauraciones defectuosas 
Ø  Abrasión, erosión, atricción, abfracción 

1. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 
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2. Pulpitis aguda: 
 
Ø  Inicio:  

Ø  agudo  
Ø  breve  
Ø  inducido por estímulo,  
Ø  desaparece al retirar el estímulo.  
Ø  ↑ con frio y calor o ↑ con calor y se alivia con frio 

Ø  Posteriormente no desaparece al retirar el estímulo 
Ø  Fases avanzadas: espontáneo ↑ con frío 
Ø  Evolución: 

-  Resolución 
-  Pulpitis crónica 
-  Necrosis 
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1. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 



2. Pulpitis aguda: 
 
Ø  Etiopatogenia: inflamación pulpar localizada → 

generalizada → aumento permeabilidad vascular → 
aumento presión intracameral → dolor 

Ø  Frecuente irradiación: 
-  M.S: zona temporal 
-  M.I: zona auricular 
-  Anterosuperior: zona infraorbitaria 
-  Anteroinferior: zona mentoniana 
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1. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 



3. Pulpitis crónica: 
 
Ø  Evolución de una aguda 

Ø  Frecuente consecuencia de traumatismo en dientes 
con ápice abierto 

Ø  Puede provocar reabsorciones internas 

Ø  Clínica variada:  
Ø  malestar  
Ø  similar a pulpitis aguda 
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1. DOLOR DE ORIGEN PULPAR 



1.  Por afectación periapical: 
-  Producido por: 

-  Evolución de necrosis 
-  Causas mecánicas traumáticas 
-  Infección del alveolo tras extracción 

-  Cuadros: 
-  Agudo 
-  Subagudo/crónico: + 6 meses 
 

2.  Por afectación gingival: 
- Consecuencia de gingivitis persistente que 

desencadena patología periodontal. 

2. DOLOR DE ORIGEN PERIODONTAL 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



1.  Periodontitis periapical aguda: 
 

Ø  Dolor sordo moderado o severo de larga duración 
Ø  Fase precoz: diente elevado  
Ø  Relación con pulpitis: 

ü  Coincidir en el tiempo con ella o sucederla (difícil 
de separar) 

Ø  Relación con necrosis: 
ü  Microorganismos → gases → calor → dolor 

intenso 
Ø  Relación con trauma: 

ü  Traumatismo (golpe) 
ü  Posterior a tto de conductos. 

DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 

CUADROS AGUDOS 
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2. Absceso periapical agudo: 
 

-  Colección purulenta a nivel periapical 

-  Dolor pulsátil: onda del pulso 

-  Difusión de inflamación a LP y hueso alveolar → 
perfora cortical → submucosa → absceso 
submucoso o FLEMÓN → desaparición del dolor 

-  Rx: ensanchamiento del ligamento periodontal 
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DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 

CUADROS AGUDOS 



3. Alveolitis seca: 
 

-  Exodoncia → desintegración del coágulo → 
exposición de hueso alveolar 

-  2-3 días tras extracción 

-  Dolor intenso y constante, ↑ presión y comer 

-  Duración: 10-20 días 
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DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 

CUADROS AGUDOS 



1.  Periodontitis apical crónica supurada: 
 

-  Absceso apical crónico 

-  Persistencia de masa purulenta en 
hueso alveolar, en LP 

-  Signo: fístula → salida 

-  No dolorosa si drena 

-  Si se obstruye → absceso fénix 
 

SUBAGUDO/CRÓNICO 
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2. Periodontitis apical crónica proliferativa: 
 
-  Tejido conectivo 

-  Periápice → tejido granulación → 
granuloma 

-  Tras necrosis o endodoncia incorrecta 

-  Rx: imagen radiolúcida 

-  Clínica: asintomático o sensibilidad 

-  Puede evolucionar a quiste 
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DOLOR PERIODONTAL POR  AFECTACIÓN PERIAPICAL 

SUBAGUDO/CRÓNICO 



1. Periodontitis marginal aguda: 
 
-  Inflamación gingival localizada 

-  Dolor intenso bien localizado 

-  Causas:  
Ø  Sarro subgingival 
Ø  Obturaciones desbordantes 
Ø  Prótesis fija mal adaptada 

-  Vitalidad  (+) y bolsa periodontal 

-  No extrusión dentaria 
 

DOLOR PERIODONTAL POR AFECTACIÓN GINGIVAL 
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2. Absceso periodontal lateral 
agudo: 

 
-  Dolor espontáneo moderado o severo 

-  Cierre de bolsa periodontal 

-  Bolsa periodontal y salida de pus al 
sondaje 

-  Vitalidad positiva 

-  Rx: pérdida ósea en área del absceso 
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DOLOR PERIODONTAL POR AFECTACIÓN GINGIVAL 



3. GUNA: 

 
-  Dolor intenso en encía, ↑ comer y cepillado 

-  Úlceras necróticas en encía y margen gingival 

-  Papilas cortadas en filo de cuchillo 

-  Antibiótico, colutorios, raspado 
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4. Pericoronaritis:  

 
-  Por erupción de un diente 

-  La encía se inflama y despega 

-  La intensidad varía según drenaje y virulencia 
de microorganismos 

-  Clínica: dolor garganta, trismo, linfadenitis, 
fiebre 
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DOLOR PERIODONTAL POR AFECTACIÓN GINGIVAL 



 
 
 
 
 

1.  Rápida transición de inflamación → necrosis → 
afectación periapical 

2.  Pulpa dental afectada secundariamente a 
infección periodontal (endo-periodontal) 

3.  Consecuencia de traumatismo 

3. DOLOR  MIXTO 
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- Horizontales o verticales 

- Diente vital: similar a pulpitis 

- Diente endodonciado: confuso: 

- 1º molestias a la percusión  

- Después bolsa periodontal en zona de fractura y 
ausencia de bolsa en el resto 

- Rx: tardíamente radiolucidez lateral en forma de gota 

4. FRACTURAS RADICULARES 
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1.  Anamnesis: 
•  Donde, cómo, cuándo duele 
•  Desde cuándo duele 
•  A qué lo atribuye 

2.  Exploración clínica: 
•  Caries o lesiones recidivante 
•  Sondaje periodontal 
•  Movilidad 
•  Palpación  
•  Percusión  

(adyacentes, antagonistas, contralaterales) 
 

 

4. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DENTAL 
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3.  Exploración radiográfica: 

•  Aletas de mordida: caries, restauración defectuosa, 
proximidad a la pulpa 

•  Rx periapical:  
•  Estado periodontal: nivel de cresta, ensanchamiento 

del LP 
•  Reabsorciones radiculares 
•  Radiolucidez apical 

•  Fístula: introducir gutapercha 
 

4. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DENTAL 
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4.  Pruebas de vitalidad: 
•  Positiva: pulpa normal 
•  Negativa: endodoncia o necrosis 
•  Gran  hipersensibilidad: pulpitis aguda 
•  Sensibilidad ↑ y > duración de respuesta: patología 

crónica 
•  Confusa: realizar bloqueo anestésico o prueba de la 

cavidad 
5.  Diagnóstico diferencial: 

1.  Pulpar y periodontal 
2.  Existen cuadros con síntomas parecidos: neuralgia del 

trigémino, cefalea en racimos… 

4. DIAGNÓSTICO DEL DOLOR DENTAL 
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5. TRATAMIENTO DEL DOLOR DENTAL: 

1.  Tratamiento quirúrgico: 
ü  Prevención y tto precoz 
ü  Pulpitis reversible: protección pulpar 
ü  Endodoncia o exodoncia en: 

•  Pulpitis irreversible 
•  Necrosis 
•  Periodontitis periapical aguda y crónica 
•  Absceso periapical agudo 

ü  Absceso con dolor: incisión y drenaje 
ü  Causa periodontal: eliminación de causa, raspado 

y alisado o exodoncia  
ü  Causa mixta: endodoncia + raspado y alisado 
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5. TRATAMIENTO DEL DOLOR DENTAL: 

2.  Tratamiento farmacológico: 
Ø  Antibióticos: 

-  Eficaz à O. Periodontal,   no tanto   O. Pulpar 
Ø  Analgésicos: 

-  Junto tto etiopatogénico 
-  Analgésicos menores, opiáceos menores o 

combinación 
Ø  AINES: 

-  Inflamación leve o moderada 
-  Dolor post-operatorio 
-  Ibuprofeno, naproxeno, piroxicam, etc 

PATOLOGÍA Y TERAPEUTICA DENTAL II 



Dolor Somático: 
 
•  Estimulación de 

receptores nociceptivos 
periféricos 

•  Bien localizado 
•  Similar a dolores ya 

experimentados 
•  Se alivia con AINEs o 

analgésicos centrales 
•  Mas frecuente en 

odontología 

Dolor  Neuropático: 
 

•  Por alteraciones en SNC o 
SNP 

•  Mal localizado, sordo 
•  > frecuencia en ancianos 
•  Alivio parcial con analgésicos 

opiáceos 
•  Responde a antidepresivos, 

ansiolíticos, 
anticonvulsivantes, 
corticoides, opiáceos. 

•  Ejemplos: Neuralgia del 
trigémino, neuralgia post-
herpética 

Dolor: principal motivo de consulta en Odontología 



Principales causas de dolor en 
odontología 

 
•  Infecciones 
•  Traumatismos 
•  Trastornos ATM 
•  Post-quirúrgico 



Indicaciones de los analgésicos en 
Odontología 

 
•  Calmar el dolor agudo 
•  Calmar el dolor post-operatorio 
•  Calmar el dolor crónico 
•  Utilización profiláctica 



Utilización de analgésicos 
 

•  Individualizar los ttos 

•  Dosis inicial: la mínima eficaz 

•  Uso pre-intervención 

•  Uso post-intervención: pautados a intervalos fijos 

adecuados 

•  Administrar antes de que finalice el efecto de los 

anestésicos 

•  Asociaciones: 
ü Cada componente ha de tener su dosis eficaz 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
DOLOR LEVE-MODERADO 

• AINES (analgésicos-antitérmicos-antiinflamatorios no esteroideos) 

ü Salicilatos:  
ü AAS (ácido acetil-salicílico) 
ü Acetil salicilato de lisina 

ü Oxicams: Piroxicam 
ü Derivado del ácido propiónico: Ibuprofeno 
ü Acido acético: Ketorolaco 

 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
DOLOR LEVE-MODERADO 

•  Analgésicos antitérmicos:  

ü Paraaminofenol: Paracetamol 

ü Derivado pirazolónico: Dipirona o 
Metamizol 

 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
AINES 

•  Mec de acción: inhibe síntesis de 
prostaglandinas 

•  Dosis ideal !para analgesia 
•  Antiinflamatorio → dosis mayores 
•  Hay AINES mejores analgésicos y otros 

mejores antiinflamatorios 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
AINES 

•  Efectos secundarios: 
ü Gastrointestinales: tras comidas y con agua 
ü Hemáticas: ↑ tiempo de hemorragia  
ü Ttos prolongados: erupciones, mareos, hemorragia 

gástrica 
 

•  Precauciones: 
ü ↓ dosis en ancianos 
ü ↑efecto de anticoagulantes orales 
ü HTA: retención hidrosalina 
ü No asociar con otros gastroerosivos  
ü Gastroprotectores  



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
AINES 

•  Contraindicaciones: 

ü Hipersensibilidad  
ü Ulcus péptico activo 
ü Embarazo y lactancia 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS:  
AINES 

•  FARMACOS DE MAYOR USO: 

1. AAS (Salicilato) 
–  Aspirina, Adiro 
–  Analgésico y antipirético 
–  Antiinflamatorio: se prefieren otros AINES 
–  Dosis: Adulto 500 mg/6h 

3. Acetil-Salicilato de lisina (Salicilato) 
–  Inyesprin, Solusprin 
–  Sal soluble del AAS, 900 mg equivalen a 500 mg de 

AAS 
–  Absorción más rápida que el AAS 
–  Dosis: Analgésica: 900 mg/6h     

–  Antiinflamatoria: 900-1800 mg/6h 



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS: 
AINES 

3. Piroxicam (Oxicam) 
-  Feldene, Improntal 
-  Vida media larga 
-  Dosis: Adulto: 20-40 mg/dia 

5. Ibuprofeno (Dvdo Ac. Propiónico) 
-  Espidifen, Neobrufen, Algiasdin 
-  Dosis: Adultos 400-600 mg/4-6h      

7. Ketorolaco: 
-  Toradol,Tonum 
-  Efecto analgésico muy potente 
-  Dosis: Adultos 10 mg/6h        



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS: 
ANALGÉSICOS-ANTITÉRMICOS 

1. Paracetamol (Paraaminofenol) 
-  Dolgesic, Efferalgan, Apiretal 
-  Mec de acción poco conocido 
-  Propiedades: similar AAS pero no antiinflamatorio 
-  Ef. Secundarios: hepatotóxico (a dosis elevada) 
-  Seguro en embarazo (periodos cortos) 
-  Contraindicaciones: alergia paracetamol, 

hepatopatía severa 
-  Dosis: Adultos: 325-650 mg/4-6 h o 1000 mg/6-8h

  



ANALGÉSICOS NO OPIÁCEOS: 
ANALGÉSICOS-ANTITÉRMICOS 

2. Metamizol (Dvdo Pirazolónico) 

-  Nolotil, Lasain 
-  Analgésico de 2º elección 
-  Propiedades analgésicas y antipiréticas 
-  Ef. Secundarios: ttos prolongados 
-  Contraindicaciones: alergia pirazolonas, 

neutropenia, porfiria aguda, embarazo, lactancia, 
niños < 1 año 

-  Dosis: Adultos: 500 mg/6-8h 
-  No más de 7-10 días 



ANALGÉSICOS OPIÁCEOS: 
DOLOR SOMÁTICO MODERADO-SEVERO 

-  Codeína y derivados 
-  Generalmente combinados con Paracetamol o AINEs 
-  Opiáceos no combinados: dolor muy agudo o casos 

de dolor crónico 
-  Mec de acción: 

-  A nivel de SNC 
-  Efectos secundarios: 

-  ↓ flujo salival 
-  Alteraciones gastrointestinales 
-  Somnolencia 
-  Uso es continuado: tolerancia y dependencia psicológica 

-  Precauciones: 
-  ↓ dosis en ancianos 
-  Atención en alcohólicos, alt psiquiátricas, tto con depresores 

del SNC 



ANALGÉSICOS OPIÁCEOS: 
DOLOR SOMÁTICO MODERADO-SEVERO 

FÁRMACOS DE MAYOR USO: 
 
1.  Paracetamol + Codeína: 

-  Gelocatil-codeína, Analgilasa, Termalgin-codeína 
-  Paracetamol 120-600mg, codeína 10-30mg                                     

3.  Otras combinaciones: 
-  Fiorinal-Codeína:  AAS: 200 mg 

     Paracetamol: 300 mg 
     Cafeína: 40 mg 
     Codeína: 14’5 mg 

 
-  Melabon:  Paracetamol: 350 mg 

    Propifenazona: 200 mg 
    Cafeína: 8 mg 



GLUCOCORTICOIDES 

-  Antiinflamatorias e inmunosupresoras 
-  Múltiples efectos secundarios  
-  Indicaciones en Odontología: 

-  Lesiones en mucosa oral 
-  Alteraciones en ATM 
-  Neurálgias post-herpéticas 
-  Profilaxis para ↓ edema tras extracción 3º molar 

inferior 
-  Accidentes alérgicos 

-  Preparados: 
-  Hidrocortisona 
-  Metil-prednisolona: Urbasón 
-  Dexametasona: Decadrán 



FÁRMACOS  COADYUVANTES 
ANALGÉSICOS 

-  Potencian o complementan la analgesia 

-  Antihistamínicos àfunción de defensa frente a los 
cuadros alérgicos. 

-  Benzodiacepinas àefectos ansiolíticos, sedantes, 
relajantes musculares y anticonvulsivos. 

-  Antidepresivos tricíclicos à aliviar depresión 
mental y depresión que a veces ocurre con la ansiedad. 

-  Anticonvulsivante à antiepiléptico, analgésico y 
antimaníaco. Eficaz frente a convulsiones tónico-clónicas 
generalizadas y crisis parciales, 


