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REsumEN
El dolor es un problema de salud que afecta a cualquier persona y es una de las principales causas de consulta médica. El dolor bucodental 

también es muy frecuente y puede provocar abandono de tratamientos de mediana o larga duración. Los fármacos analgésicos más utilizados por 
los profesionales de la odontología para el alivio del dolor de origen odontológico son los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno. 
Para aumentar la rapidez de su acción, se ha formulado la asociación con l-arginina, mejorando a su vez el perfil de seguridad del fármaco. Se 
presenta una breve revisión de la asociación ibuprofeno-arginina en relación a dolor dental.
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Pharmacological strategies in pain of dental origin (with special emphasis 
in NsAIDs and ibuprofen arginine)
M.C. Nevot-González

AbstRAct
Pain is a health problem that affects anyone and is one of the main causes of medical visits. Oral pain is also very common and can lead to the 

abandonment of medium or long-term treatments. The most used analgesic by dental professionals for the relief of dental pain are non-steroidal 
anti-inflammatory drugs such as ibuprofen. To increase the speed of its action, the association with L arginine, has been formulated, improving at the 
same time the safety profile of the drug. A brief review of ibuprofen-arginine in relation with dental pain is presented. (Rev Esp Ortod. 2021;51:14-8).
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INtRoDuccIóN 
El dolor es una experiencia sensorial y emocional des-

agradable que está asociado a daño tisular1. Se trata de un 
problema de salud que afecta a cualquier persona, inde-
pendientemente de la edad, sexo y nivel sociosanitario, 
siendo una de las principales causas de consulta médica2. 
Se considera dolor agudo al que tiene una duración menor 

de siete días, aunque en muchas ocasiones se prolonga 
hasta 30 días, mientras que el dolor crónico es el que 
tiene una duración superior a este tiempo2.

Las enfermedades bucodentales son las enfermeda-
des no transmisibles más frecuentes en la población mun-
dial, desde la infancia hasta la vejez. Pueden causar dolor, 
molestias, e incluso pueden menoscabar la calidad de vida 
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y salud general del individuo que lo padece3. El dolor oral 
puede aparecer debido a problemas patológicos de origen 
oral, como durante el tratamiento de los mismos.

El dolor odontológico, tiene una prevalencia a nivel 
mundial, entre el 70% y el 90% de la población, indepen-
dientemente de la edad4-6. Según la Encuesta Nacional de 
Salud en España (ENSE) del año 2017, el estado de la salud 
oral de los españoles mejora respecto a años anteriores, 
aunque siete de cada diez adultos tienen, en la actualidad, 
algún diente extraído u obturado, cuatro de cada diez son 
portadores de algún tratamiento protésico y y dos de cada 
diez tiene lesiones de caries no tratadas o gingivitis. En la 
población infantil, dos de cada diez tienen algún diente 
obturado y uno de cada diez tiene alguno extraído o con 
caries3. Además, la encuesta determinó que más de la 
mitad de las consultas odontológicas fueron revisiones, mien-
tras que las visitas por tratamiento restaurador (obturacio-
nes o o endodoncias) representaron el 23,5% de las mis-
mas, las exodoncias de algún diente el 1,2%, la colocación 
de algún tipo de prótesis el 11,5%, los implantes el 4,7% 
y los tratamientos de ortodoncia el 3,4%3. Solo el 26,7% de 
la población española conserva todas sus piezas dentales 
naturales3.

El dolor es uno de los principales motivos para que un 
paciente acuda al odontólogo, pero también para que de-
jen de acudir o abandonen tratamientos sin finalizar6. Uno 
de los tratamientos que producen mas recelo al posible 
dolor durante el mismo, es el ortodóntico. Puede producir 
malestar, dolor sordo e hipersensibilidad en los dientes 
afectados. Esta incomodidad puede ser debido a la moles-
tia dental inducida por el movimiento dental, aunque una 
definición más amplia podría referirse a cualquier sensa-
ción dolorosa durante el mismo, como podría ser, por 
ejemplo: úlceras en la mucosa, malestar de la lengua o 
lesiones gingivales causadas por la aparatología emplea-
da1. Ese dolor es una de las principales razones para el 
abandono del tratamiento entre los pacientes sometidos a 
ortodoncia7. 

El dolor tiene un origen físico en principio, pero en la 
percepción de este, tiene mucha importancia las experien-
cias previas, los miedos, e incluso la tipología psicológica 
de la persona. Las experiencias relacionadas con la emo-
ción, la memoria y la cognición, son, actualmente, desco-
nocidas en gran medida1.

tIPos DE DoloR

La mayoría de los pacientes que acuden a la consulta 
dental, refieren odontalgias que, generalmente, son de ca-
rácter agudo. Sin embargo, el dolor de la musculatura 
temporomandibular y miofascial, junto a las neuralgias, se 
encuentran entre los distintos tipos de dolor crónico con 

mayor incidencia6. Se ha de tener en cuenta la importancia 
de la influencia subjetiva de cada paciente en su experien-
cia del dolor5,6. 

Por tanto, las algias orofaciales se pueden clasificar 
según su procedencia en dolor neurógeno (de origen vas-
cular, neuralgias, herpes, etc.) o en dolor somático (debido 
a patología inflamatoria, traumática, degenerativa, etc.)5. 
También se puede clasificar en función de las estructuras 
implicadas, ya sea de origen dentario (dolor dentario, pulpar 
o periapical), de origen periodontal (periodontitis, absceso 
periodontal, gingivitis ulcerativa necrotizante y pericorona-
ritis) o por cirugía e implantología4-6.

El dolor secundario al tratamiento ortodóntico, es la 
consecuencia de la aplicación de la fuerza necesaria para 
mover los dientes. La microdeformación tisular (microstra-
in), que ocasiona la fuerza ortodóncica8 ocasiona el desen-
cadenamiento de distintos mecanismos de respuesta en el 
tejido periodontal y en la pulpa dental que son los respon-
sables de iniciar el proceso doloroso1. El dolor producido 
por la aplicación de dicha fuerza alcanza su punto máximo 
el primer día del tratamiento para disminuir progresivamen-
te hasta el quinto día de la intervención ortodóntica9, y la 
evidencia indica que en los pacientes sometidos a este tipo 
de intervenciones se generan además emociones negativas 
como la ansiedad1.

ImPoRtANcIA DEl coNtRol/AlIvIo 
DEl DoloR

A pesar de que existe tratamiento farmacológico para el 
manejo del dolor, algunos pacientes seguirán presentando 
dolor de intensidad leve a moderada2. Si este dolor no se 
maneja de forma adecuada, provocará un impacto negativo 
en la calidad de vida del paciente, además de aumentar el 
riesgo de cronificación2, porque el dolor que no se erradica 
conduce a un círculo vicioso que aumenta la intensidad de 
este y dificulta su tratamiento, por lo que es importante la 
administración precoz de un tratamiento efectivo y de ac-
ción rápida10. Además, se ha relacionado la rapidez en la 
disminución del dolor con la reducción de la necesidad de 
más medicación analgésica, lo que a su vez tiene implica-
ciones positivas en la seguridad del paciente11.

Cuando los dentistas generales y especialistas como los 
ortodoncistas, cirujanos orales, periodoncistas, etc. prescri-
ben analgésicos en sus consultas, deben considerar la in-
tensidad del dolor que siente el paciente, las propiedades 
farmacológicas del fármaco que van a administrar, el his-
torial de enfermedad sistémica del paciente y las posibles 
interacciones con los fármacos que está tomando. Se ha 
demostrado que los analgésicos no opioides presentan un 
perfil seguro cuando se usan para el dolor dental agudo, y 
el riesgo general de estos medicamentos en odontología, es 
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bajo. Teniendo en cuenta la evidencia con respecto a la 
seguridad gastrointestinal y cardiovascular, el paracetamol, 
el ibuprofeno y el naproxeno parecen ser los fármacos no 
opioides más seguros12. 

tRAtAmIENto fARmAcológIco coN 
ANtIINflAmAtoRIos No EstERoIDEos 

Las algias orofaciales tienen un componente de dolor 
agudo puntual que frecuentemente se puede aliviar con 
analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE)6. De 
hecho, en la literatura existe suficiente evidencia que avala 
la eficacia analgésica de los AINE en el dolor odontológico, 
considerándose de primera línea en dolor leve-moderado4. 

Los AINE reducen la producción de prostaglandinas al 
inhibir la ciclooxigenasa 1 (COX-1, conocida también como 
prostaglandina G/H sintasa 1) y la COX-2 con distintos 
grados de inhibición en cada uno de ellos12. En general, los 
AINE tienen efecto antiinflamatorio, analgésico y antipiréti-
co que es debido a la inhibición de la COX-2, mientras que 
la inhibición de la COX-1 es la responsable de los efectos 
secundarios como la gastropatía, nefropatía y alargamiento 
del tiempo de sangrado12. Los AINE mejoran el dolor dental 
no solo por medio de la inhibición de las prostaglandinas 
liberadas en el proceso inflamatorio, sino que también pa-
rece que pueden intervenir impidiendo el movimiento de 
los dientes1.

Los AINE se describen como una clase terapéutica, sin 
embargo presentan importantes diferencias en términos de 
seguridad gastrointestinal, cardiovascular, renal y hepática 
en función de si inhiben de forma más pronunciada a la 
COX-1 o a la COX 213.

Para la elección del AINE más adecuado para el alivio 
del dolor dental se deberá considerar el balance beneficio-
riesgo del fármaco elegido, y en este sentido el fármaco de 
elección es el ibuprofeno12. 

El ibuprofeno es el primer AINE de venta libre (OTC) 
aprobado para su uso y en general se considera como el 
mejor tolerado, habiéndose utilizado para el alivio del dolor 
durante más de 30 años sin graves problemas para la sa-
lud2,14. Además, es uno de los fármacos más prescritos por 
los dentistas12.

bREvE REvIsIóN DE lA 
fARmAcocINétIcA/fARmAcoDINAmIA 
DE lA AsocIAcIóN  
IbuPRofENo-ARgININA

El ibuprofeno es un fármaco que actúa inhibiendo de 
forma no selectiva la COX1 y la COX2, aunque la inhibición 
de la COX-1 es 2,5 veces más potente que la inhibición de 
la COX-215.

Se ha demostrado que existe una relación directa entre 
la máxima concentración de ibuprofeno y el efecto analgé-
sico/antiinflamatorio11. El ibuprofeno en bajas dosis (hasta 
1.200 mg/día) tiene efecto predominantemente analgésico, 
mientras que a dosis altas (hasta 2.400 mg/día) tiene efec-
to antiinflamatorio14. Después de administrarlo en forma 
oral, el ibuprofeno se absorbe a nivel gastrointestinal y su 
concentración máxima la alcanza entre 1,5 y 3 horas pos-
tadministración16. 

Con el fin de conseguir una concentración sanguínea 
más elevada y una absorción más rápida y por lo tanto ma-
yor rapidez en la respuesta clínica, se desarrolló la formu-
lación de ibuprofeno con l-arginina16. 

Una revisión de la farmacocinética de la asociación 
ibuprofeno-arginina en diferentes dosis ha demostrado que 
la arginina aumenta la concentración máxima (Cmáx) en 
un 30-60% para la dosis de 200 y 400 mg respectivamen-
te y el tiempo en que se alcanza la Cmáx (Tmáx) se redu-
ce de 90 a 17 minutos con la dosis de 200 mg, de 64 a 
25 min con la de 400 mg y de 55 a 21 minutos con la 
dosis de 600 mg10,16. De hecho, se observa que a partir de 
los cinco minutos de la administración de ibuprofeno-argi-
nina, la concentración es superior a 30 µg/ml, suficiente 
para generar analgesia, lo que no ocurre con la formulación 
estándar de ibuprofeno, en la que esta concentración se 
alcanza a los 30 min10,16. 

EfIcAcIA EN DoloR DENtAl

La eficacia del ibuprofeno en el alivio del dolor dental 
se ha constatado en diversos estudios realizados con el 
modelo de cirugía del tercer molar, tanto en su formulación 
estándar como en combinación con arginina. 

En una comparación directa entre ibuprofeno-argini-
na (200-400 mg) y la formulación estándar de ibuprofeno 
(200-400 mg) en 500 pacientes con dolor dental posqui-
rúrgico se demostró que la eficacia analgésica de la com-
binación era superior a la formulación estándar, tanto en 
la intensidad del dolor como en el tiempo necesario para 
mejorarlo. De esta forma, el tiempo necesario para el 
alivio del dolor fue de 32 y 31 minutos con las dosis de 
200 y 400 mg de ibuprofeno-arginina y de 64 y 58 minutos 
con 200 y 400 mg de ibuprofeno estándar (p < 0,05)17. 
Estos resultados fueron confirmados por otros estudios si-
milares18.

Un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado y cru-
zado se realizó para valorar la eficacia analgésica de la 
dosis de 400 mg de ibuprofeno-arginina administrada tan-
to de forma preventiva (precirugía) como en poscirugía19. 
En este estudio se incluyeron 30 pacientes a los que se les 
realizó extracción quirúrgica bilateral del tercer molar en 
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dos cirugías separadas por dos semanas. En la primera 
visita un grupo fue tratado con ibuprofeno-arginina una 
hora antes de la cirugía y placebo dos horas después y el 
otro grupo con placebo previo e ibuprofeno-arginina poste-
rior. En la segunda intervención se invirtió el orden. De esta 
forma, el paciente actuaba como control de sí mismo. Los 
resultados demostraron que tanto si se administraba ibu-
profeno-arginina antes como después de la cirugía, las 
puntuaciones de dolor eran muy bajas, se necesitó menos 
medicación de rescate y más tarde, demostrando de esta 
forma la eficacia de la asociación ibuprofeno-arginina en el 
dolor postextracción dental19.

También se ha comparado la eficacia de la asociación 
ibuprofeno-arginina con la de naproxeno administrado de 
forma profiláctica 15 minutos antes de la extracción del 
tercer molar impactado, y en ambos grupos de tratamiento 
se observó una mayor eficacia analgésica comparado con 
la obtenida en los pacientes tratados con placebo, mientras 
que la eficacia entre ambos grupos de tratamiento activo 
fue similar20.

En una revisión sistemática de la eficacia de distintas 
formulaciones de ibuprofeno se comprobó que, en los es-
tudios dentales, la dosis de 200 mg de ibuprofeno-arginina 
era igual de eficaz que la dosis de 400 mg de ibuprofeno 
estándar en el inicio rápido del alivio del dolor11. 

Un metaanálisis realizado para valorar la eficacia de los 
AINE en el manejo de los pacientes con dolor dental pos-
tendodoncia que presentaban previamente dolor prequirúr-
gico demostró que el ibuprofeno 600 mg es más eficaz que 
el placebo a las seis horas posteriores a la cirugía, y que la 
combinación de ibuprofeno 600 mg + paracetamol 100 mg 
no es distinta que la dosis sola de ibuprofeno en el control 
del dolor a las seis horas21.

Otro metaanálisis realizado para valorar la eficacia de los 
analgésicos en el alivio del dolor por tratamiento ortodoncis-
ta indicó que el dolor, valorado en una escala visual analó-
gica (EVA), se redujo con ibuprofeno en –1,10 (intervalo de 
confianza del 95% [IC 95%]: –1,49 a –0,71), –1,63 (IC 95%: 
–2,2 a –0,95) y –1,34 (IC 95%: –2,12 a –0,55) a las 2, 6 y 
24 h de su administración (p < 0,001 en todos los casos)22.

También se ha valorado la eficacia del ibuprofeno en 
la prevención del dolor después de un implante dental 
quirúrgico. A los pacientes se les administró, una hora 
antes de la cirugía, 600 mg de ibuprofeno o placebo, y se 
permitió además el uso de medicación de rescate con 
750 mg de paracetamol. La valoración del dolor se realizó 
con la escala EVA después de 1, 6, 12, 24, 48 y 72 horas 
de la intervención. Los resultados demostraron que los 
pacientes a los que se les administró ibuprofeno presenta-
ron unos valores de EVA significativamente más bajos que 
los tratados con placebo (ibuprofeno: 0,30 ± 0,57; placebo: 

1,14 ± 1,07; p < 0,001) en todos los controles. Además, 
también necesitaron menos medicación de rescate23.

tolERAbIlIDAD/sEguRIDAD
Los AINE son los fármacos más utilizados para el ma-

nejo del dolor, ya sea de tipo inflamatorio, agudo (cefalea, 
dolor posquirúrgico, fracturas) o crónico (artritis reuma-
toide, osteoartritis y gota)24. Sin embargo, el uso de estos 
fármacos también tiene sus riesgos gastrointestinales, car-
diovasculares y renales10,24. 

Los AINE inhiben las COX a nivel sistémico reduciendo 
el dolor, pero también lo hacen a nivel de la mucosa gás-
trica inhibiendo la COX-1, que es la enzima mediadora de 
la producción de prostaglandinas reparadoras de la muco-
sa gástrica10. Se ha observado que existe otro mecanismo 
protector de la mucosa gástrica, mediado por el óxido ní-
trico (ON), cuya acción es vasodilatadora y estabilizadora 
de la barrera defensiva gástrica, liberando moco y bicar-
bonato y estimulando los procesos reparadores10. En este 
sentido, cabe destacar que la arginina es el precursor fisio-
lógico del ON, por lo que favorece la reparación de la mu-
cosa gástrica10. 

La arginina unida a ibuprofeno facilita la absorción in-
testinal del ibuprofeno comparado con la absorción obser-
vada después de la administración de ibuprofeno solo, sin 
modificar el resto de los parámetros cinéticos del ibuprofe-
no, por lo que este conserva sus propiedades analgésicas, 
antipiréticas y antiinflamatorias10. Esto se ha podido com-
probar en estudios realizados en pacientes con distintos 
tipos de dolor, incluyendo el dolor dental10. Además, la 
formulación de ibuprofeno con arginina mejora el perfil de 
seguridad del ibuprofeno, sobre todo a nivel gastrointesti-
nal10, demostrado incluso con endoscopia gástrica25. 

Los efectos gastrointestinales observados con ibuprofe-
no son dependientes de la dosis. Así, su uso a las dosis de 
≤ 1.200 mg/día (dosis OTC) y durante un tiempo máximo 
de 10 días se ha asociado a un bajo riesgo de efectos 
gastrointestinales26. En un estudio realizado para valorar la 
tolerabilidad gastrointestinal de ibuprofeno, paracetamol y 
aspirina a las dosis OTC (hasta 1.200 mg/día con ibupro-
feno y hasta 3.000 mg/día con aspirina y paracetamol) 
en las indicaciones más frecuentes para el alivio del dolor, 
durante 1-7 días de tratamiento, se observó que el ibupro-
feno es el fármaco que produjo menos efectos gastrointes-
tinales (11,5%), comparado con aspirina (18,5%) y con 
paracetamol (13,1%)27. Además, la incidencia de efectos 
gastrointestinales con ibuprofeno fue la más baja tanto en 
los pacientes con historia previa de problemas gastrointes-
tinales como sin ella27.

Por lo que respecta a la función renal, la evidencia dis-
ponible indica que el ibuprofeno no altera la función renal 
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cuando se administra a dosis superiores de las habituales 
(más de 1.200 mg/día) y por periodos prolongados en 
pacientes sin alteraciones renales previas28-30.

En general, a las dosis recomendadas para el alivio del 
dolor dental moderado, 1.200 mg/día, se ha observado un 
riesgo muy bajo de efectos adversos gastrointestinales, re-
nales o cardiovasculares comparado con otros AINE12.

coNclusIoNEs

El dolor odontológico es uno de los más frecuentes en 
la población. Uno de los efectos secundarios más frecuen-
tes en el tratamiento ortodóntico es el dolor debido a las 
fuerzas aplicadas, así como por las lesiones secundarias a 
la aparatología. Por esta razón, un buen control del dolor 
permite un confort para el paciente y una reducción de los 
abandonos durante el mismo. Una posible forma de trata-
miento habitual de estas molestias o dolor, es con AINE. 
En estos casos, la asociación de arginina e ibuprofeno se 
ha utilizado para mejorar de forma más rápida la analgesia 
que produce el ibuprofeno sin perder las propiedades an-
tipiréticas y antiinflamatorias.

La arginina acelera la absorción intestinal del ibupro-
feno, produciendo un efecto analgésico más rápido. Ade-
más, la arginina incrementa la síntesis de ON, que protege 
la mucosa gástrica, reduciendo de esta forma su toxicidad 
a nivel gastrointestinal. Su eficacia en el alivio del dolor, 
incluido el dolor dental, se ha demostrado en diversos 
estudios. El perfil de eficacia y seguridad de la asociación 
ibuprofeno-arginina lo convierten en un fármaco impor-
tante en el arsenal terapéutico del tratamiento del dolor 
dental. 
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