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RESUMEN 

TITULO: INDOMETACINA VS DICLOFENACO EN EL TRATAMIENTO 

DEL DOLOR POSTOPERATORIO DE PTERIGION. 

OBJETIVO: Comparar el efecto analgesico de la indometacina y 

diclofenaco sodico topico en el tratamiento del dolor en pacientes 

operados de exerisis de Pterigion. 

DISENO DEL ESTUDIO: Ensayo clinico. 

MATERIAL Y METOOOS: Se estudiaron 38 pacientes divididos en dos 

grupos. Grupo I tratado con indometacina topica y grupo n con 

diclofenaco sodico topico, a todos los pacientes se les aplico cuando 

manifestaron dolor posterior a la cirugia, sin Kmites de aplicaciones en 

las primer as 24 horas, midiendo el dolor mediante la Escala Visual 

Analoga del dolor. Los resultados se analizaron con Kruskall Wallis y t de 

Student. 

RESULTADOS: Los pacientes de los dos grupos tuvieron una X de la 

intensidad del dolor de 1 a 8 segun la Escala Visual Analoga del dolor. 

Se midio el dolor en su inicio y posteriormente a las 1, 8, 17 y 24 horas 

siguientes. No hubo diferencia significativa del efecto analgesico entre 

los dos grupos. 

CONCLUSIONES: La Indometacina y el diclofenaco sodico topico 

tienen efectos similares para el tratamiento del dolor en el 

postoperatorio de exeresis de Pterigion. 
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INTRODUCCION 

EI dolor es uno de los sintomas mas frecuentes en oftalmologia y por su 

localization, caracteristicas, y asociacion con otros signos o sintomas 

nos puede orientar hatia el padecimiento; el dolor postoperatorio es 

causado por una inflamacion e irritation de las terrninaciones 

nerviosas del tejido manipulado. H Pterigion es un padecimiento 

frecuente en nuestro medio y el manejo del dolor postoperatorio es 

actualmente con analgesicos orales o sistemicos. Los antiinflamatorios 

no esteroideos son bien absorbidos por el tracto gastrointestinal 

cuando se administran por via oral, son metabolizados por el higado y 

la bilis. El mayor nivel se alcanza de 1 a 3 horas. (1). La aplicacion 

ocular de antiinflamatorios no esteroideos provee adecuados niveles en 

tejidos oculares y humor acuoso para inhibir la sintesis de 

prostaglandinas. Tienen poca penetration ocular cuando son 

administrados por via oral y penetran mucho mejor al ojo cuando son 

aplicados en forma topica. Estas observaciones farmacocineticas nos 

permiten comprender que es mejor usarlas de forma topica y evitar 

asi los efectos secundarios de la administration oral. (2). Varios 

estudios han demostrado que un porcentaje significativo de La dosis 

aplicada de manera topica puede alcanzar la circulation sistemica por 
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la absorcion en la via lagrimal. (3). 

El objetivo de este estudio fue comparar el efecto analgesico de la 

Indometacina y el Diclofenaco topico en postoperados de exeresis de 

Pterigion durante las primer as 24 horas. 
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ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

Los antiinflamatorios no esteroideos inhiben muy diversas reacciones 

in vitro, pero antes de 1971 no se habian definido sus efectos 

antiinflamatorios, antipireticos y analgesicos, fee ha en que Bone y 

colaboradores, asi como Smith y Willis por separado comprobaron que 

las concentraciones pequenas de aspirina e indometacina inhibian la 

production enzimatica de las prostaglandinas. En esa fecha se tenian 

algunas pruebas de que las prostaglandinas participaban en la 

patogenia de la inflamacion y la fiebre. Otros observadores 

encontraron que las prostaglandinas se liber an siempre que hay dano 

celular. Casi siempre los antiinflamatorios no esteroideos son 

clasificados como analgesicos leves pero esta clasificacion no es del 

todo predsa. (4).En la evaluation de la eficacia analgesics el tipo e 

intensidad del dolor son importantes. En algunas formas de dolor 

postoperatorio los antiinflamatorios no esteroideos pueden ser mejores 

que algunos analgesicos opiaceos (5). El dolor que acompana la 

inflamacion y lesion tisular quizas es consecuencia de una mayor 

excitabilidad de las neuronas centrales de la medula espinal (6). La 

indometacina fue introducida para tratar artritis reumatoide y 

padecimientos similares en 1963 y en los anos noventa se les obtiene 
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en forma oleosa oftalmica pata tratamiento de inflamaciones oculares, 

pero desconociendo su efecto analgesico en el globo ocular, hay datos 

de que la indometacina actua a nivel del sistema nervioso central y 

periferico, constituyendo un potente inhibidor de la ciclooxigenasa que 

forma las prostaglandinas y tambien anula la movilidad de los 

polimorfonucleares. (7, 8). 

H Diclofenaco es un derivado de acido fenilacetico creado 

especificarnente como antiinfLamatorio sistemico, siendo llevado a la 

forma oleosa oftalmica hasta los anos noventa, encontrandose que es 

un inhibidor de la ciclooxigenasa que transforma el acido araquidonico 

en prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, ademas existen 

pruebas de que tambien modula la via de la oxigenasa al suprimir la 

liberacion de acido araquidonico y aumentar su captation. 

Probablemente los trigliceridos limitan de este modo la disponibilidad 

de dicho substrato, como consecuencia disminuye la formation de 

leucotrienios y del acido 5 hidrocieicosatetraenoico, estos compuestos 

desempenan un papel esencial como mediadores y moduladores de la 

reaction inflarnatoria y se hallan implicados en la patogenia del dolor y 

la fiebre (9, 10). 

Un Pterigion es un padecimiento oftalmologico que afecta la cornea del 

globo ocular y es una banda de tejido carnoso triangular de tejido 

fibrovascular con una base amplia sobre el area nasal o temporal 
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epibulbar con un vertice romo y la cabeza en la cornea y una zona gris 

o caperuzon por delante del vertice. Los sintomas y signos comprenden 

congestion fotofobia, lagrimeo, sensation de cuerpo extrano y su 

tratamiento es quirurgico cuando amenaza la vision (11). 

6 



MATERIAL Y METODOS 

Se hizo un ensayo clfnico en 38 pacientes operados de exeresis de 

Pterigion en el servicio de Oftalmologia del Hospital de Especialidades 

No. 14 del Centra Medico Nacional "Adolfo Ruiz Cortines" del lo. de 

julio al 30 de diciembre de 1997. Se estudiaron 38 pacientes divididos 

en dos grupos de 19 cada uno. 

A los pacientes del grupo I se les aplico Indometacina en solution 

topica en el fondo de saco conjuntival del ojo operado cuando el 

patiente manifesto dolor despues de la tirugia, midiendo la intensidad 

de este con la Escala Visual Analoga, siendo literalmente una linea de 

10 centlmetros de longitud con un extreme que marca la ausencia del 

dolor y el otro extremo el dolor mas intenso. 

Al patiente se le pidio que marcara sobre esta linea indicando la 

intensidad del dolor y que marcara en la siguiente linea la aparition 

del dolor nuevamente, midiendose al dolor al initio del mismo, a la 1, 

8, 17 y 24 horas siguientes, anotandose el tiempo de latencia y 

duration del efecto analgesico. A los pacientes del grupo II se les aplico 

diclofenaco sodico por via topica y se hicieron las mismas mediciones 

que en el grupo I. 

Se realize un estudio estadistico con Kruskall Wallis y t de Student. 
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RESULT ADOS 

De los 38 pacientes estudiados 20 (62.6%) fueron del sexo masculino y 

18 (47.3%) del sexo femenino (Fig. 1). 

El rango de edad fue de 28 a 65 anos. El grupo de edad mas frecuente 

fue de 36 a 45 (36.8%) pacientes (Fig. 2). 

A todos los pacientes se les midio el dolor inicial y en este momento se 

aplico el medicarnento topico. 

En los pacientes del grupo I la intensidad del dolor inicial fue 2 a 8 con 

una X de 4.69 ± 1.55, a la hora siguiente fue de 2 a 8 con una X de 4.31 

± 1.7, a las 8 horas de 1 a 4 con una X de 2.84 ± 0.87, a las 17 horas de 

1 a 4 con una X de 2.1 ± 0.71, a las 24 horas de 1 a 2 con una X de 

1.15 ± 0.36. 

En el grupo n la intensidad del dolor inicial fue de 2 a 6 con una X de 

4.15, a la hora de 2 a 4 con una X de 3.89 ± 0.64, a las 8 horas de 2 a 4 

con una X de 2.78 ± 0.76, a las 17 horas de 1 a 3 con una X de 2.05 ± 

0.51 y a las 24 horas de 1 a 3 con una X de 1.05 -tO.22 (p>0.05) (Fig. 3). 

La localization del Pterigion fue mas frecuente en el sector nasal de 29 

(76.3%). 

El promedio de evolution fue de 9 anos, cinco estaban con tratamiento 

medico con nafazolina previo a la cirugia, el resto estaba sin 
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tratamiento para la sintomatologia, ningun paeiente tenia tratamiento 

via oral o sistematica. 

De los 38 pacientes, 36 (94%) fueron vistos por primera vez en la 

consulta externa de oftalmologia general y 2 (5.26%) fueron captados 

de otros modulos. Todos los pacientes fueron manejados 

subsecuentemente por el servicio de oftalmologia general. 

El resultado del efecto analgesico fue analizado con t de Student, no se 

encontro diferencia significativa (p<0.05) entre ambos grupos. 
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Fig. 1.- Distribucion por sexo. 
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Fig. 2.- Distribucion por edad. 
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Fig. 3.- X de la intensidad del dolor postoperatorio. 
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Fig. 4.- Localizacion del pterigion. 



DISCUSION 

Desde el ano de 1978 con la aparicion de analgesicos no esteroideos en 

solution oftalmologica, han sido objetos de diferentes estudios para 

demostrar su efectividad en diversos padecimientos. (1). 

En 1996 Hessermer y colaboradores realizaron un estudio comparativo 

entre Indometacina y Diclofenaco sodico topico en la respuesta 

inflamatoria y dolorosa en pacientes postoperados de cirugia de 

extraction extracapsular de catarata, encontrando que la respuesta 

antiinflainatoria y disminution del dolor es superior con la 

Indometacina al 1% en comparation con el diclofenaco sodico topico 

como lo demostro el medidor de laser que usaron para contar el 

mimero de celulas encontradas en la camara anterior del ojo. (3). En 

1997 Laria y colaboradores realizaron un estudio con cinco grupos, 

grupo 1 con gentamitina, grupo 2 dimetilthylthiorrea al 0.5%, grupo 3 

con dexametoxano al 1%, grupo 4 dimetilthylthiorrea al 0.5%, + 

indometacina al 1%, y grupo 5 dimetilthylthiorrea + diclofenaco sodico, 

todos en solution topica oftalmologica para el tratamiento de lesiones 

de cornea postraumaticas, encontrando que la combination de 

indometacina + dimetilthylthiorrea fue superior a los otros grupos para 

disminuir la inflamacion corneal y el dolor. (12). 
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En nuestro estudio no encontramos diferencias significativas en los 

efectos analgesicos entre la indometacina y el diclofenaco sodico topico 

en el tratamiento del dolor en pacientes operados de exeresis de 

Pterigion en las primeras 24 horas. 
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CONCLUSIONES 

La Indometacina y el Diclofenaco sodico en solution topica tiene 

efectos similares para aliviar el dolor en los pacientes operados de 

exeresis de Pterigion. 
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