
5.1. ANESTESIA Y CONTROL DEL DOLOR 
EN CIRUGÍA BUCAL

La supresión de todo tipo de dolor, como es obvio, es imprescindi-
ble hoy día para realizar cualquier intervención de Cirugía Bucal. Exis-
ten diferentes posibilidades para conseguir este objetivo; su selección
dependerá básicamente de la magnitud del acto quirúrgico que se quiera
efectuar y de las condiciones físicas y psíquicas del paciente.

El dolor se puede controlar de forma directa, es decir, eliminando la
causa, o de forma indirecta bloqueando la transmisión de los estímulos
dolorosos. En esta segunda opción deberán interrumpirse las vías ner-
viosas que transportan el estímulo a nivel central; esta interrupción, que
puede ser transitoria o permanente, puede efectuarse a diferentes nive-
les y con diversos métodos; en la práctica odontológica interesa que el
efecto sea reversible, pero que permanezca como mínimo mientras dure
el tratamiento.

De forma coloquial generalmente se habla de “anestesia local” o
de “anestesia general” para indicar que el paciente estará “despierto” o
“dormido” en el transcurso de nuestra actuación odontológica; esto no
deja de ser una imprecisión, puesto que actualmente disponemos de un
amplio número de técnicas para conseguir el control del dolor.

De forma más precisa, puede hablarse de técnicas que mantengan, o
no, consciente al paciente; recordemos que el paciente consciente es
aquel que tiene los reflejos protectores intactos, que mantiene la activi-
dad respiratoria de forma automática, y que es capaz de responder ra-
cionalmente a preguntas y órdenes que se le hagan, es decir, que coopera
con nosotros.

El principal escollo de esta diferenciación es que, con determinadas
técnicas, los límites no son siempre lo suficiente claros; así, por ejem-
plo, con la sedación endovenosa una de las premisas es mantener el es-
tado de consciencia, pero éste se puede perder -de forma no deseada- de-
bido a una respuesta idiosincrática, puesto que no todos los individuos
reaccionan similarmente a dosis iguales.

Como remarca Trieger, cada paciente es una personalidad única con
necesidades específicas; nuestra obligación será adaptar el método de
control del dolor al tipo de paciente, no someter sistemáticamente los
pacientes a la técnica que nosotros dominemos más.

5.1.1. ANALGESIA FARMACOLÓGICA
Es aquélla con la que conseguimos controlar el dolor mediante el

uso de fármacos específicos conocidos genéricamente como analgési-
cos; dentro de éstos distinguimos los analgésicos narcóticos -mayores y
menores- y los no narcóticos, la mayoría de los cuales también tendrán
un efecto antiinflamatorio (AINE). Su utilización y sus efectos son sis-
témicos, hecho que los diferencia de los “analgésicos locales”; esta ter-

minología de “analgésicos locales” para designar a los “anestésicos lo-
cales” no deja de tener su razón y de hecho es empleada así en diver-
sos tratados.

5.1.2. ANESTESIA LOCORREGIONAL
Hacemos aquí mención de las técnicas que consiguen básicamente

la abolición de la sensibilidad dolorosa -y de otras, al mismo tiempo,
como la térmica- de una determinada zona del organismo; cuando ésta
es limitada hablamos de anestesia local, mientras que cuando es más ex-
tendida -implicando la zona inervada por un determinado tronco ner-
vioso- entonces se emplea el término de anestesia regional. Los fárma-
cos de uso común para este fin son los anestésicos locales, cuya utilización
y acción están topográficamente restringidos; si con ellos se observan
efectos sistémicos, aparte de no ser deseados, son potencialmente peli-
grosos.

Según su empleo clínico, clasificamos los anestésicos locales en dos
grandes grupos:

- Con fines terapéuticos. Ya sea para eliminar el dolor durante el tra-
tamiento quirúrgico o para disminuir el dolor agudo o crónico.

- Con fines diagnósticos. Para diferenciar los dolores bucofaciales y
las neuralgias típicas y atípicas.

5.1.3. SEDACIÓN
La terminología que acompaña a la sedación es confusa, especial-

mente porque un mismo término adquiere significados distintos según
el país donde se considere: así, a decir de Coulthard y Boyle, en Estados
Unidos de Norteamérica se describe una “sedación profunda”, que en
Europa equivaldría ya a una “anestesia general ligera”, ambas alejadas
de la técnica de “sedación consciente”, que como ya indica su nombre
tiene como premisa el mantenimiento permanente del estado de cons-
ciencia del individuo.

En síntesis, un determinado tipo de sedación debería venir definido
en primer lugar por su nivel, es decir distinguiendo de entrada entre se-
dación consciente y sedación profunda; ello debería complementarse
añadiendo a continuación las características de la técnica, o sea, preci-
sando la via de administración y la substancia empleada para conse-
guir la sedación. En términos muy generales, y siguiendo a D’Eramo
tendríamos dos grandes opciones:

5.1.3.1. Sedación consciente
Los reflejos protectores son normales o están mínimamente altera-

dos; el paciente, que conversa con nosotros, mantiene lógicamente la ca-
pacidad de responder a nuestras órdenes, y además conserva espontá-
neamente la actividad respiratoria. Este estado se consigue habitualmente
con la inhalación de óxido nitroso o bien mediante fármacos -hoy día
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predominantemente benzodiacepinas- administrados por vía oral, rectal
o endovenosa.

El midazolam es una benzodiacepina de acción rápida y de vida me-
dia corta que en los últimos años está ganando una gran aceptación cuando
se usa para conseguir una ansiolisis o una sedación consciente en pa-
cientes de corta edad o poco cooperadores. Considerado como de ma-
yor potencia respecto al diacepam -que sería la benzodiacepina de refe-
rencia-, este fármaco tiene una actividad hipnótica, anticonvulsivante,
relajante muscular, sedante, ansiolítica y produce además una amnesia
anterógrada. Evidentemente estos efectos se van a conseguir según la
dosis administrada, y como todo este tipo de fármacos las altas dosis
pueden implicar tanto una pérdida de consciencia como una depresión
respiratoria; otros efectos adversos menos frecuentes incluyen agitación,
hiperactividad, euforia, etc. La gran ventaja del midazolam (Dormi-
cum®) es su fácil administración que puede hacerse por la vía oral clá-
sica pero también por otras como la transmucosa -rectal o intranasal,
ambas de interés en odontopediatría- y sobre todo la endovenosa. Esta
última permite una administración progresiva (titulación) con lo que
se puede conseguir un estado óptimo de sedación, pero sobre todo su
importancia radica en que los estados adversos de sobredosis -sobrese-
dación- pueden revertirse de forma rápida con la utilización de un an-
tídoto específico como es el flumacenil (Anexate®).

En la actualidad también se dispone de otro fármaco -que no es una
benzodiacepina- como el propofol (Lipuro Braun®) cuyas ventajas son
perfectamente similares a las del midazolam. Su inicio de acción es igual-
mente rápido y su vida media es muy corta, lo que permite una recupe-
ración todavía más rápida y en este caso de forma espontánea. De uso
exclusivo por vía endovenosa, su administración puede hacerse mediante
bolos intermitentes o por infusión continua. Se trata de una alternativa
interesante a considerar respecto a las benzodiacepinas puesto que la ra-
pidez de la recuperación del estado de sedación no depende estrictamente
de la profundidad de la sedación que se ha alcanzado, y además de sig-
nificar un costo inferior, ocasiona pocos efectos residuales sobre la fun-
ción cognitiva; probablemente su único inconveniente radique en el do-
lor local en el punto donde se inyecta.

5.1.3.2. Sedación profunda
El nivel de consciencia está realmente bastante deprimido, hasta el

punto que puede llegar a perderse; en este estado puede haber una pér-
dida parcial o total de los reflejos protectores, así como de la actividad
respiratoria espontánea; también puede perderse la capacidad de res-
ponder a órdenes verbales o a estímulos físicos. Se llegaría a dicho es-
tado gracias a la administración de fármacos por vía endovenosa.

5.1.4. ANESTESIA GENERAL
En la anestesia general se obtiene ya una pérdida de la conscien-

cia; comprende toda una serie de técnicas que han de ser practicadas
obligatoriamente por un médico anestesiólogo. Si bien en la mayoría de
los casos la anestesia general implica el requerimiento de un quirófano
y de una sala de recuperación donde se tendrá una vigilancia del paciente
anestesiado -durante unas horas-, en determinadas ocasiones se efectúan
técnicas en las que este período de vigilancia queda fuertemente redu-
cido, hablándose entonces de anestesia general ambulatoria.

No entraremos en una discusión conceptual sobre qué se entiende
por anestesia general, puesto que sus límites con determinadas técni-
cas de sedación profunda no siempre son suficientemente claros. Por
ejemplo, la “anestesia disociativa” que se logra con el clorhidrato de ke-
tamina permite obtener un estado de sedación importante en el que la
analgesia es excelente; el individuo, que permanece inmóvil, muestra
una total indiferencia con el medio que le rodea, y después evidencia

una amnesia de lo que ha sucedido. En esta técnica no hace falta reali-
zar la intubación traqueal, rasgo que la diferencia de la anestesia gene-
ral profunda, donde ésta es obligada.

5.1.5. OTRAS ALTERNATIVAS
Hay toda una serie de técnicas que se consideran como alternati-

vas a los métodos de anestesia clásicos; tal es el caso especialmente de
la acupuntura y de la hipnosis; requieren una formación específica y casi
siempre, más que una alternativa, suponen un complemento.

En todas las técnicas debemos valorar tres aspectos: relajación, anal-
gesia e hipnosis; dependiendo de cada caso indicaremos la metodología
adecuada potenciando más o menos cada uno de ellos.

5.2. PRINCIPIOS DE LA ANESTESIA
LOCORREGIONAL EN ODONTOLOGÍA

5.2.1. CONCEPTO E INDICACIONES DE LA ANESTESIA 
LOCAL Y DE LA ANESTESIA REGIONAL EN ODONTOLOGÍA

La diferencia entre ambos conceptos es básicamente de extensión
de la zona anestesiada: en la anestesia regional la zona insensibilizada
corresponde al territorio de inervación de un nervio o de alguna rama
importante -colateral o terminal de este nervio-. En cambio en la anes-
tesia local la acción del fármaco se hace a unos niveles totalmente peri-
féricos, ya sea sobre los propios receptores o sobre las ramificaciones
terminales más pequeñas.

La anestesia locorregional está indicada cuando es deseable o ne-
cesario que el paciente permanezca consciente manteniendo una ausen-
cia de sensibilidad tanto de los dientes como de las estructuras de so-
porte de los mismos. La anestesia locorregional debe ser siempre la
técnica de elección, ofreciendo las siguientes ventajas:
• El paciente permanece consciente, y por tanto capaz de colaborar.
• Existe una distorsión mínima de la fisiología normal del paciente.
• Su morbilidad es mínima y su mortalidad muy excepcional.
• El paciente puede salir inmediatamente por su propio pie de la con-

sulta.
• No es necesario disponer de personal especialmente entrenado.
• Comprende técnicas fáciles de aprender y ejecutar.
• El porcentaje de fracasos es muy pequeño.
• No supone un gasto adicional para el paciente.

Aun presentando todas estas ventajas, existen una serie de inconve-
nientes en su aplicación:
• El paciente, por miedo o aprensión, puede rehusarla.
• Posibilidad de alergia a alguno de los componentes de la solución

anestésica.
• Los pacientes de corta edad, que todavía no tienen la capacidad de

razonar, no tolerarán dichas técnicas.
• Cuando exista un déficit mental importante, la cooperación será im-

posible.
• En determinadas técnicas quirúrgicas traumáticas -y largas- la anes-

tesia conseguida va a ser insuficiente.
• Pueden haber anomalías anatómicas o de otro tipo que hagan im-

posible o dificulten la práctica de la anestesia locorregional.
• Ante procesos infecciosos agudos, dichas técnicas suelen conside-

rarse como “no indicadas”.

5.2.2. VARIEDADES DE ANESTESIA LOCORREGIONAL
La anestesia locorregional puede obtenerse bloqueando la transmi-

sión a diferentes niveles; ello posibilita que se hable de variedades o
tipos de anestesia locorregional.
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5.2.2.1. Tópica
Algunos anestésicos locales aplicados sobre los tegumentos -en

especial las mucosas- tienen la capacidad de atravesarlos y actuar sobre
las terminaciones sensoriales.

5.2.2.2. Infiltrativa
En esta modalidad, el anestésico local se inyecta alrededor de las

terminaciones nerviosas o de aquellas fibras nerviosas terminales que
no son macroscópicamente identificables; es la típica “anestesia local”
y recibe, de forma complementaria, otros nombres que responden a la
topografía donde se deposita el anestésico local.

5.2.2.3. Bloqueo de campo
Se obtiene cuando se impide la propagación de los impulsos de las

fibras nerviosas terminales con la condición de que éstas sean macros-
cópicamente identificables. En ocasiones, cuando se trabaja sobre par-
tes blandas, suele requerir varios puntos de inyección alrededor de la
zona donde se va a intervenir.

5.2.2.4. Bloqueo nervioso
Se consigue cuando la inyección del anestésico local se hace lejos de

las terminaciones nerviosas, sea en un tronco nervioso importante -blo-
queo troncal-, o en un ganglio nervioso -bloqueo ganglionar-; obviamente
el efecto anestésico es muy superior a las técnicas infiltrativas. En la prác-
tica odontológica sólo se practican bloqueos de troncos nerviosos de la
segunda y sobre todo de la tercera rama del nervio trigémino.

Ya hemos mencionado que la elección del tipo de anestesia viene
condicionada en parte por el acto quirúrgico que se va a realizar, y por
el tiempo que creemos que va a ser necesario para llevarlo a cabo. Así,
por ejemplo, para hacer un desbridamiento sencillo como en el caso de
un absceso botonado, o bien para efectuar la extracción de un diente tem-
poral, será suficiente una anestesia de corta duración como la de con-
tacto; en cambio para hacer la extracción de un diente definitivo ya se
requiere una anestesia de mediana duración como es la infiltrativa pa-
rapical, y si se trata de un acto quirúrgico de mayor envergadura y du-

ración se complementará con cualquier tipo de anestesia troncal; tal se-
ría el caso de una quistectomía.

En Cirugía Bucal nos interesa fundamentalmente la anestesia local,
que consigue la supresión de la sensibilidad de una zona determinada de
la cavidad oral por medios farmacológicos, y la consciencia del paciente
permanece intacta.

5.2.3. TIPOS DE ANESTESIA LOCAL EN ODONTOLOGÍA
Va a depender de la topografía -en nuestro caso las estructuras que

conforman el periodonto en su concepto más amplio- donde va a de-
positarse la solución anestésica. Así tenemos los siguientes tipos:

5.2.3.1. Mucosa
Equivale aquí a la anestesia tópica. Lo ideal sería emplear poca can-

tidad de anestésico local de baja toxicidad a poca concentración, ya que
la absorción a través de la mucosa es una realidad incuestionable; para
obviar estos posibles inconvenientes se ha de intentar limitar el área de
aplicación -mejor crema que no spray- empleando una torunda impreg-
nada con anestésico.

5.2.3.2. Submucosa
Es la anestesia más superficial que se puede conseguir por punción

e infiltración; en la práctica odontológica hay tres variantes bien defi-
nidas: submucosa superficial, paraapical supraperióstica y papilar.

La anestesia submucosa superficial consiste en la aplicación del anes-
tésico local justo por debajo de la mucosa (figura 5.1), y se diferencia
de la paraapical supraperióstica porque ésta es más profunda; de todas
formas, en muchos casos son indistinguibles, sobre todo cuando se rea-
lizan en zonas donde el espesor del tejido submucoso es reducido.

La anestesia paraapical supraperióstica es la técnica más empleada
en Odontología, y muchas veces se la denomina simple y equívocamente
“infiltrativa”. El término de supraperióstica indica que el depósito de la
solución anestésica se hace entre la mucosa y el periostio, mientras
que el de paraapical -mejor que periapical- hace mención al nivel que
se pretende conseguir (figura 5.2).
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La anestesia papilar es una técnica en la cual se inyecta la solución
anestésica directamente en la papila interdentaria (figura 5.3); además
de la anestesia de la propia papila, en algunos casos llega a proporcio-
nar la analgesia suficiente como para extraer un diente temporal que sea
móvil.

5.2.3.3. Subperióstica
En esta variante el anestésico local se deposita entre el periostio y

la cortical del maxilar (figura 5.4); la lógica distensión del periostio hace
que sea una técnica dolorosa y a la vez nada recomendable, ya que no
representa ninguna ventaja substancial respecto a la supraperióstica.

5.2.3.4. Intraósea
En este caso la inyección se hace en pleno espesor de la medular del

hueso maxilar; el principal problema que supone esta técnica es cómo,
con una aguja, se puede atravesar un impedimento tan duro como es la
cortical externa. A su vez tiene dos variantes: la intradiploica, en la que
el depósito de la solución anestésica tiene que efectuarse cerca de la
situación teórica del ápice del diente que se desea anestesiar (figura 5.5)

y la intraseptal; en ésta la inyección se efectúa en el hueso de la cresta
alveolar o septo interdentario.

5.2.3.5. Intraligamentosa
La solución anestésica es inyectada en el espacio periodontal (fi-

gura 5.6).

5.2.3.6. Intrapulpar
Es un recurso importante pero que requiere tener la pulpa expuesta;

consiste en inyectar, con una aguja fina, una minima cantidad de anesté-
sico local dentro de la cámara pulpar o del conducto radicular (figura 5.7).

5.3. MATERIAL PARA LA ANESTESIA
LOCORREGIONAL

Jeringa, aguja y recipiente de vidrio con la solución del anestésico
local son imprescindibles para la anestesia locorregional; como es de su-
poner todo este tipo de material ha sufrido una serie de cambios en re-
lación clara con los adelantos tecnológicos, pero también con las exi-
gencias sanitarias de cada época: hoy día nadie se cuestiona emplear
agujas y recipientes que no sean de un solo uso, y ya hay filosofías
más estrictas que llegan a proponer la utilización universal de jeringas
no recuperables.

Esta disputa conceptual no es fácil de resolver, aunque hemos de ad-
mitir que en el fondo se trata de una cuestión de calidad de vida propia
de países desarrollados; además debería verse el coste social que esto
representa, sopesando los dos platillos de la balanza: por un lado, el gasto
real, es decir además del importe del material en sí, el esfuerzo que se
necesitará para destruir este material; por el otro, la ganancia que supone
la profilaxis, o sea la no transmisión de enfermedades como el SIDA y
la hepatitis sérica, con una repercusión socioeconómica de primer orden
para nuestra sociedad.

Muchas veces, caemos en el error de no prever las complicaciones que
pueden suceder en el curso de nuestra práctica diaria; pensemos que mu-
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Figura 5.3. Anestesia papilar. (A) Esquema. (B) Detalle clínico de la pun-
ción en la papila entre los incisivos superiores derechos.

B Figura 5.4. Anestesia subperióstica.
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chas de estas situaciones vendrán desencadenadas o al menos relacionadas
con la práctica de la anestesia locorregional. Desde un punto de vista es-
trictamente legal es obligatorio disponer de un material que se considera
como el mínimo para hacer frente a las situaciones de emergencia.

5.3.1. TIPOS DE JERINGAS
Ha habido, a lo largo de los años, una evolución muy palpable en el

diseño de las jeringas, desde las aportadas por los pioneros -Pravaz,
Wood-. Actualmente, y de una forma un tanto artificiosa, podemos dis-
tinguir dos clases de jeringas; unas que tienen una aplicación casi ex-
clusiva en el campo de la Odontología -aunque también son emplea-
das por algunos especialistas sanitarios-, y otras que son de uso más
general pero que en determinadas situaciones pueden ser perfectamente
utilizadas por el odontólogo.

5.3.1.1. Jeringas metálicas para cartucho
Hoy día es imperativo el uso de las jeringas de cartucho (figura 5.8);

la evolución de sus prestaciones ha determinado que la gran mayoría de
las existentes en el mercado sean de carga lateral -o también de carga

axial posterior, como un rifle- y que tengan un dispositivo que permita
aspirar. Huelga decir que al ser metálicas podrán ser esterilizadas en el
autoclave después de ser utilizadas para un único paciente.

Una de las ventajas de este tipo de jeringa es su robustez y su larga
vida a pesar de recibir los impactos físicos que supone la esterilización
repetida al autoclave; el hecho de que sea desmontable permite cambiar
una determinada pieza cuando ésta esté deteriorada. Esto suele pasar con
los artilugios para aspirar -arpón o hélice-, encargados de la retención
del émbolo del cartucho; la solución consiste en cambiar el pistón.

5.3.1.2. Jeringas autoaspirantes para cartucho
La conveniencia de aspirar hizo desarrollar estas ingeniosas jerin-

gas (figura 5.9) que se basan en la elasticidad de los cierres de goma -
diafragma o émbolo, según el sistema- del cartucho para conseguir la
presión negativa necesaria para obtener una aspiración sin esfuerzo.

En el sistema Aspiject el mecanismo radica en el interior de la punta
del cilindro de la jeringa donde hay un pequeño tubo metálico que al
chocar con el diafragma permite que se produzca esta aspiración cuando
se para de injectar.
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A

Figura 5.5. Anestesia intraósea. (A) Esquema. (B) Detalle clínico de la téc-
nica intraseptal: perforación de la cortical.

B

A

Figura 5.6. Anestesia intraligamentosa. (A) Esquema. (B) Detalle clínico
de la técnica intraligamentosa para el incisivo lateral superior.

B
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5.3.1.3. Jeringas a resorte para cartucho
Algunas jeringas están pensadas para impulsar la solución a gran pre-

sión; la fuerza propulsora se genera por un resorte conectado a un gati-
llo que se acciona digitalmente. La introducción de este tipo de jeringas
representó la práctica desaparición de las jeringas tipo Yutil -que no po-
dían incorporar el cartucho- y las NeoYutil puesto que su manejo era más
duro, debiéndose hacer toda la fuerza sólo gracias a la acción del pulgar.

En el mercado encontramos diseños conocidos coloquialmente como
“pistolas”, ya que recuerdan esta arma; actualmente han quedado su-
peradas por las de segunda generación o tipo “bolígrafo”, cuyo manejo
es mucho más dúctil y seguro (figura 5.10).

Con este tipo de jeringas no se puede aspirar, y se emplean casi de
forma exclusiva para anestesias intraligamentosas; ésta es la razón por
la cual popularmente se las conoce como “jeringas para inyección in-
traligamentosa”. La cantidad que se inyecta es poca -0,2 cc-, motivo por
el que para vaciar un cartucho se requerirán unos cuantos impulsos; la
aguja que se utiliza es corta o extracorta y de pequeño calibre, como
puede ser un número 30.

5.3.1.4. Jeringas de un solo uso para cartucho
Recientemente, motivado por la presión que significa el incremento

de enfermedades serotransmisibles, se ha introducido este tipo de jeringa
que puede considerarse como “de un solo uso”, ya que sólo se recu-
pera la sección o empuñadura que representa el pistón, y se debe de ti-
rar cada vez aguja, jeringa y cartucho, todos ellos incluidos dentro de un
largo cuerpo cilíndrico de plástico (figura 5.11).

El coste de este sistema es superior al convencional, razón por la que
puede discutirse su uso sistemático; de todas formas, su utilización de-
bería ser la norma para todo paciente portador -incluimos los sospe-
chosos no comprobados- de alguna enfermedad infecciosa transmisible.

El interés de este ingenioso sistema es que es casi imposible pin-
charse con la aguja, ya que ésta queda escondida por el cilindro pro-
tector de plástico, que además posee un cierre de seguridad que im-
pide una posterior apertura. Esto evita el pinchazo en dos momentos
clave: durante nuestra manipulación, cuando queda la jeringa “aban-
donada” entremedio de todo el instrumental, y sobre todo cuando se
quiere “tapar” definitivamente la aguja.

5.3.1.5. Sistema Wand
El sistema Wand (wand podría traducirse como pluma que es la forma

que tiene la jeringa de este sistema) empezó a comercializarse de forma
tímida en el estado español durante el año 2000, si bien los primeros ar-
tículos que trataban del mismo fueron publicados en el año 1998 por
Friedman y Hochman. La principal originalidad de este sistema (fi-
gura 5.12), es que la solución anestésica es propulsada y regulada por
una computadora; con ello se consigue que el flujo administrado sea
constante y mantenido a una baja presión siempre en consonancia con
la propia resilencia del tejido sobre el cual se efectúa la inyección. Así
pues, la computadora regula, de forma automática, la presión de inyec-
ción con lo que el dolor que habitualmente se suele provocar con este
acto queda minimizado. Además de esta ventaja, el diseño de este sis-
tema es menos impactante -desde el punto de vista psicológico- que la
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Figura 5.7. Anestesia pulpar.

Figura 5.8. Esquema de una jeringa metálica para cartucho.

Figura 5.9. Jeringas autoaspirantes para cartucho. Dos formatos de jeringa
Aspiject para cartuchos de 1,8 cc y para cartuchos de 2,2 cc.

Figura 5.10. Jeringa Paroject.
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jeringa tradicional, y se sigue conservando la posibilidad de utilizar
los envases tipo carpule, y de poder aspirar previamente cuando la in-
yección debe practicarse en un territorio profundo. Se ha comprobado
que produce realmente un menor impacto psicológico sobre todo en pa-
cientes odontopediátricos (Goodell y cols.), y que ejerciendo movi-
mientos de rotación bidireccional con la jeringa de este sistema - en un
bloqueo del nervio alveolar inferior- se llega a obtener una deflexión mí-
nima de la aguja (Hochman y Friedman). Su principal inconveniente es
el costo económico que representa el aparato en sí, y muy especialmente
el material fungible que se requiere en cada acto anestésico.

5.3.1.6. Jeringas de uso general
Las antiguas jeringas de vidrio han quedado absolutamente des-

plazadas por las de plástico, que ya se presentan convenientemente es-
terilizadas y son de un solo uso; las que permiten aspirar, gracias a un
dispositivo interno de goma, se conocen como jeringas tipo Luer-Lok y,
evidentemente, deben ser las preferidas.

Posiblemente las más cómodas son las jeringas hipodérmicas como
las de insulina, aunque tienen el inconveniente de su poca capacidad -
1 cc- y de que la aguja es corta; si bien no las aconsejamos para efectuar
técnicas profundas como los bloqueos troncales, sí las recomendamos
vivamente para las técnicas de uso más común en la práctica odontoló-
gica, como son la paraapical supraperióstica y la intraligamentosa.

Dejando aparte estas jeringas de insulina, tenemos las jeringas con-
vencionales para inyección intramuscular o endovenosa; la ventaja es
que permiten inyectar -sin retirar la aguja- volúmenes mayores, gene-
ralmente de 5 cc, que los 1,8 cc de capacidad del cartucho tipo car-

pule; debe decirse que esta necesidad es poco frecuente en la práctica
odontológica.

La aspiración con las jeringas del tipo Luer-Lok no es una manio-
bra fácil, ya que requiere el uso de las dos manos.

5.3.2. AGUJAS ADAPTADAS A LAS JERINGAS DEL SISTEMA
CARTUCHO

Las agujas dentales para anestesia locorregional en Odontología son
las que se adaptan a las jeringas para cartucho, y se diferencian de las de
uso convencional en que se acoplan a la jeringa mediante un sistema de
roscado; son generalmente de acero inoxidable y vienen envasadas en
un envoltorio de plástico o polipropileno. La esterilidad ya viene asegu-
rada de fábrica -por radiaciones gamma o por óxido de etileno- y se con-
serva mientras no se altere el precinto o se abra la tapa de este envoltorio.

Las agujas modernas son prácticamente irrompibles, tienen un triple
bisel en su punta, su parte metálica o caña está lubricada -siliconada-, y
deben ser difícilmente deformables -formas non-deflecting-.

Las agujas se suelen definir de esta forma: aG b x c mm, donde
“a” indica el número del calibre, “b” la medida en milímetros de este ca-
libre, y “c” la longitud de la parte metálica de la aguja también expre-
sada en milímetros.

No hay uniformidad de criterios por parte de los fabricantes en cuanto
a la definición de la longitud de las agujas y sus medidas. Podría admi-
tirse que las agujas largas serían las que tienen entre 31 y 40 mm, las
cortas entre 16 y 30 mm, y las extracortas entre 8 y 15 mm.

Las agujas de uso odontológico tienen un calibre entre el 25G hasta
el 30G. Cuando aumenta este diámetro externo -calibre de números ba-
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A

Figura 5.11. (A) Sistema de un solo uso Inibsa Ject. B) Final del descenso
del cilindro protector.

B

A

Figura 5.12. Sistema Wand. (A) Sistema de inyección regulado mediante
computadora. (B) Aplicación de la técnica en una anestesia infiltrativa pa-
latina.

B
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jos- también aumenta la fueza de la aguja y la facilidad de aspiración.
Malamed recoje en una encuesta que el calibre 25 es el preferido para
los bloqueos troncales, mientras que el 27 lo es para las técnicas de in-
filtración local. Roberts y Sowray citan que las agujas extracortas de
calibre 30 son las que se han de emplear para anestesias intraligamen-
tosas.

5.3.3. TIPOS DE ENVASES
El recipiente que se usa habitualmente es un vial de 1,8 cc que re-

cibe el nombre de cartucho aunque popularmente se conoce también con
el nombre de carpule; Carpule es la marca registrada por el laboratorio
Cook-Waite. No obstante, existe asimismo la presentación -poco útil
para nosotros- en forma de ampolla monouso -2 cc- o multiuso -hasta
50 cc-.

Un cartucho consta de 3 partes:
– Tubo cilíndrico de vidrio que contiene la solución anestésica.
– Diafragma de goma que está protegido por una tapa metálica; en él

se insertará la parte posterior de la aguja. Si esta parte de la aguja se
coloca delicadamente y en posición céntrica se forma un sello es-
tanco a su alrededor que impide el goteo hacia la boca del paciente
de la solución anestésica durante la inyección.

– Émbolo que está en el otro extremo del cartucho y en él se inserta
el elemento fijador -arpón u otras formas- del pistón de la jeringa;
al estar lubricado podrá moverse según la acción que realicemos con
el pistón: hacia adelante lograremos una inyección, mientras que si
lo llevamos hacia atrás conseguiremos una aspiración.

5.3.4. COMPOSICIÓN DE UN CARTUCHO
En el interior de un cartucho puede haber:

– Anestésico local
Actualmente reducidos a los de tipo amida; cada anestésico local

está en una concentración que no suele variar (a excepción de la lido-
caína y la mepivacaína).

– Vasoconstrictor
A diferentes concentraciones; habitualmente epinefrina pero tam-

bién felipresina o norepinefrina.

– Agente reductor
Para evitar la oxidación del vasoconstrictor; generalmente bisul-

fito de sodio; en algunos casos también puede incorporarse el ácido eti-
lendiaminotetraacético (EDTA) en forma de edetato de sodio.

– Conservante
Para mantener la esterilidad de la solución frente a la proliferación

de hongos y bacterias; sobre todo metilparaben, pero también otros
como timol y caprilhidrocuprienotoxin. La necesidad de un bacterios-
tático, como el metilparaben, es discutible cuando el envase es mo-
nouso.

– Vehículo
Agua destilada; como es de prever la solución final ha de ser iso-

tónica, calidad que habitualmente se consigue añadiendo una determi-
nada cantidad de cloruro sódico. Por otro lado, si en la solución no hay
ningún vasoconstrictor, se añadirá hidróxido de sodio para mantener el
pH entre 6 y 7.

– Substancias auxiliares
Aceleradores de la difusión (hialuronidasa, dimetilsulfóxido) e in-

hibidores de la reabsorción (alcoholes “especiales” y aceites); hoy día
han pasado a formar parte de la historia de la anestesia local.

5.3.5. NORMAS DE CONSERVACIÓN
Respecto a los cartuchos, la observación de cualquier alteración ma-

croscópica nos ha de conducir a despreciarlos; por una elemental pru-
dencia, esto debería hacerse con todo el lote de cartuchos.

Así pues, el cambio de coloración de la solución anestésica (figura
5.13), la extrusión del émbolo (figura 5.14), la corrosión o la oxida-
ción de la tapa de aluminio por sumergir el carpule dentro de soluciones
antisépticas con sales de amonio cuaternario (cloruro de benzalconio)
(figura 5.15), etc. Todos estas alteraciones son indicadores indirectos del
mal estado del producto.

A veces pueden verse pequeñas burbujas -de 1 a 2 mm- en el inte-
rior del cartucho; si son de este tamaño no tienen ninguna trascenden-
cia clínica ya que se trata de nitrógeno introducido expresamente por el
fabricante para impedir la oxidación del vasoconstrictor o bien la apa-
rición de hidraminas (figura 5.16) formadas generalmente por un en-
friamiento indebido del producto.

En cambio cuando las burbujas son más grandes (figura 5.17) habi-
tualmente son consecuencia de la pérdida de estanqueidad del émbolo;
esto se produce cuando, por la razón que sea, ha habido una congelación
del cartucho -guardado equivocadamente en el congelador- o bien un
calentamiento exagerado de la solución, como la que se produce cuando
se ponen al autoclave; en estos casos, se considera que la solución in-
terior ha perdido su esterilidad y por tanto se despreciará sin contem-
placiones.
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Figura 5.13. Cambio de coloración en el cartucho inferior; el superior
muestra una burbuja de gran tamaño.

Figura 5.14. Extrusión del émbolo después de haber sido colocado en el
autoclave.
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Debe comprobarse que no existan fracturas o fisuras en el vidrio del
cartucho, ya que facilitarán su estallido cuando se aplique la presión
de inyección; la caída de fragmentos de vidrio en la cavidad bucal del
paciente puede tener obviamente graves consecuencias.

5.4. CONSIDERACIONES FARMACOLÓGICAS 
SOBRE LOS ANESTÉSICOS LOCALES

La anestesia local se puede producir de las siguientes formas:
– Por bloqueo de la despolarización y de la conducción axonal, acción

que es ejercida por los anestésicos locales.
– Mediante la aplicación de frío.
– Induciendo una isquemia tisular.
– Haciendo presión sobre los troncos nerviosos.

En la actualidad, únicamente se utilizan los anestésicos locales para
conseguir este efecto, y los demás sistemas se consideran complemen-
tarios.

5.4.1. MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS
LOCALES

Los anestésicos locales son fármacos que, utilizados en concentra-
ciones adecuadas, inhiben de forma reversible la conducción nerviosa
cuando se aplican a zonas concretas del organismo. Concretamente ac-
túan bloqueando el inicio de la despolarización y la propagación del cam-
bio del potencial de membrana.

Hay varias teorías para explicar esta acción; una de las más fáciles
de entender es la de la “deformación de la membrana”. Ésta propugna
que los anestésicos locales al penetrar a través de la parte lipídica del
axolema provocarían una deformación -por expansión- del interior de
la membrana axoplásmica, que tendría como consecuencia la disminu-
ción del diámetro de los canales de sodio, con lo que se impediría el trán-
sito del sodio (figura 5.18).

La teoría actualmente más aceptada es que los anestésicos locales
actuan sobre unos receptores específicos que están situados en la propia
membrana, concretamente en el interior de los canales de sodio; cuando
el anestésico local entra en contacto físico con su receptor, obstruyen el
paso, a través de este canal, de los iones sodio en dirección al axoplasma
(figura 5.19): así se evita la despolarización y el cambio de potencial.
Además, también parece ser que los anestésicos locales compiten con
los iones de calcio, cuya misión sería facilitar la permeabilidad de los
iones sodio.
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Figura 5.15. Corrosión de la tapa metálica que rodea al diafragma.

Figura 5.17. Burbuja de gran tamaño; por prudencia no debería emplearse
este cartucho.

Figura 5.16. Presencia de hidraminas tras haber guardado el carpule in-
ferior a una temperatura de 0°C; obsérvese la extrusión del émbolo.

Figura 5.18. Mecanismo de acción de los
anestésicos locales: teoría de la expansión.
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5.4.2. SENSIBILIDAD DE LAS FIBRAS NERVIOSAS 
A LOS ANESTÉSICOS LOCALES

El anestésico local tiene que atravesar toda una serie de barreras hasta
llegar a la membrana de la fibra nerviosa -el axolema-. En el sentido ló-
gico de la propagación del anestésico local, deberá superar: vaina del ner-
vio, epineuro -teniendo en cuenta que éste contiene el sistema vascular
intrínseco que reabsorberá parte del anestésico local inyectado-, peri-
neuro, endoneuro, células de Schwann y finalmente la vaina de mielina
-cuando la haya-.

En el caso de las fibras mielinizadas, los anestésicos locales sólo
pueden ejercer su acción en los nódulos de Ranvier. Se dice que para lo-
grar un bloqueo efectivo de los impulsos deben bloquearse como mí-
nimo tres nódulos de Ranvier o, como menciona Malamed, unos 8-10
mm del trayecto del nervio.

Las fibras mielínicas más sensibles a los anestésicos locales son las
más delgadas -A-delta-, ya que son las que presentan más nódulos de
Ranvier por unidad de longitud. Así pues, se comprende que la sensibi-
lidad a los anestésicos locales estará más agudizada en las fibras que
transmiten el dolor -las amielínicas C y las mielínicas A-delta-, y que si
se ajusta mucho la concentración y la dosis de estos fármacos, puede ob-
tenerse el bloqueo de éstas sin afectar los otros tipos de fibras: esto se
conoce en clínica con el término de “bloqueo nervioso diferencial”.

Si la dosis del anestésico local es suficiente, se observará un bloqueo
progresivo de las fibras nerviosas pero con una secuencia determinada;
éste es el orden en la pérdida de sensaciones: dolor, frío, calor, tacto, pre-
sión, vibración; más tarde la propiocepción -es decir la sensibilidad pro-
funda-; y finalmente la función motora. Este orden -que puede presen-
tar variaciones individuales- se invierte a la hora de la recuperación.

También debe tenerse en cuenta que habrá un efecto distinto en re-
lación a la ubicación de los diferentes haces dentro del tronco del ner-
vio; lógicamente los situados periféricamente se afectarán antes que los
más centrales, y esto nos explica que para conseguir un “bloqueo total”,
es decir de todas las fibras de un nervio, se tendrá que procurar que el
anestésico local sea inyectado en cantidad y concentración suficientes,
pero además deberá esperarse un cierto tiempo para obtener este efecto
total. Esta circunstancia es especialmente trascendente para nervios de
más de 1 mm de diámetro, y se hace patente sobre todo cuando se trata
de un nervio mixto, es decir a la vez sensitivo y motor.

En este sentido es importante conocer que las fibras situadas más
externamente en el nervio inervan regiones más centrales, mientras que

las fibras más internas inervan regiones más periféricas; si cogemos el
ejemplo del nervio alveolar inferior, las fibras más externas inervan la
pulpa de los molares, mientras que las más internas son las responsables
de la inervación de la pulpa de los incisivos.

5.4.3. ESTRUCTURA QUÍMICA DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES
La molécula de los anestésicos locales está formada por dos polos:

un grupo amino terciario o secundario -hidrofílico- y un núcleo aro-
mático -lipofílico-; ambos están unidos por un enlace tipo éster o tipo
amida. Los anestésicos locales son substancias sintéticas -exceptuando
la cocaína–; químicamente todos ellos son bases débiles liposolubles
pero inestables; para su conservación se han de transformar en produc-
tos estables e hidrosolubles, lo que se consigue haciéndolos reaccionar
con un ácido -generalmente el clorhídrico- con lo que se obtiene final-
mente una sal, concretamente un clorhidrato. En el envase interesa,
por motivos de conservación y para facilitar la inyección, que haya un
predominio prácticamente total de formas ionizadas lo que se obtiene
con pH ácidos, concretamente de entre 4,5 y 6,0.

5.4.4. ACCIONES FARMACOLÓGICAS DE LOS ANESTÉSICOS
LOCALES

Los anestésicos locales se diferencian de la mayoría de los fármacos
empleados terapéuticamente en que han de realizar su acción antes de ab-
sorberse en el torrente sanguíneo, al que deberían acceder de forma lenta
y progresiva de manera que su concentración fuera la más baja posible.

La acción anestésica local se manifiesta sobre toda membrana exci-
table, es decir, puede actuar sobre cualquier parte de la neurona, sobre
cualquier agrupación neuronal -nervios, ganglios, núcleos, áreas- así como
también sobre los receptores sensoriales, la unión mioneural y las sinap-
sis. De esta inespecificidad se puede deducir que tendrán acciones adver-
sas si llegan a concentraciones suficientes en los sistemas nervioso cen-
tral y cardiovascular. Los anestésicos locales pueden inducir efectos sobre:

5.4.4.1. Sistema Nervioso Central
Sus efectos se resumen en tres fases progresivas: de entrada origi-

narían un efecto excitador que se define como “etapa preconvulsiva” en
la que se aprecia una serie de signos -dificultad para hablar, temblores,
agitación- y síntomas -cefalea, somnolencia, sensación vertiginosa, tras-
tornos gustativos, auditivos y visuales, desorientación-. A concentra-
ciones superiores ya se entra en la “etapa convulsiva” que clínicamente
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Figura 5.19. Mecanismo de acción de los
anestésicos locales: teoría del receptor espe-
cífico.
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se traduce por convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Finalmente
se llega a una anulación de los centros bulbares que producirá una de-
presión de las actividades cardíaca y respiratoria.

5.4.4.2. Sistema Cardiovascular
Los anestésicos locales pueden actuar sobre el corazón, los vasos

y sus propios reguladores nerviosos, lo que suele pasar inadvertido
con las dosis odontológicas habituales. No obstante, cuando la con-
centración plasmática del anestésico local aumenta significativamente,
se observa sobre el miocardio un efecto depresivo ya que disminuyen
su excitabilidad eléctrica, su conductibilidad y también su contractibi-
lidad; simultáneamente, sobre los vasos periféricos, los anestésicos lo-
cales se comportan como vasodilatadores con lo que el efecto obte-
nido sería el de una hipotensión. A dosis ya más importantes, podría
llegarse a un estado de colapso cardiovascular.

5.4.4.3. Sistema Nervioso Autónomo y Placa Motora
Pueden bloquear los receptores histamínicos, serotonínicos, etc., y

se comportan como curarinizantes por su acción presináptica al impedir
la liberación de acetilcolina.

Otras acciones que pueden producir los anestésicos locales son, por
ejemplo, la espasmolítica sobre la fibra muscular lisa del tubo digestivo,
árbol bronquial, etc.

La posibilidad de aparición de efectos tóxicos indeseables suele es-
tar en relación con la administración de dosis muy elevadas de la subs-
tancia anestésica. Así, la prilocaína a dosis de 600 mg puede producir,
en el individuo sano, una metahemoglobinemia a través de uno de sus
metabolitos (ortotoluidina). No obstante, con esta cantidad tan desme-
surada cualquier anestésico local puede producir efectos secundarios
graves, aunque esto no suele suceder nunca en anestesia odontológica
ya que no se requieren tales dosis.

Sin embargo la inyección intravascular de anestésicos locales puede
desencadenar, con dosis habituales, graves problemas sistémicos. Esta
eventualidad se previene inyectando de forma lenta la solución anesté-
sica pero sobre todo efectuando la prueba de la aspiración antes de pro-
ceder a la inyección. Para Machtens, una aspiración positiva, es decir
hemática, acontece en el 4,8% de las anestesias practicadas en la boca
y la cara. De éstas, el 11%, y como causa más frecuente, se produce en
la técnica troncal del nervio alveolar inferior.

En nuestra experiencia (Delgado y cols.), tras la observación de 246
bloqueos troncales del nervio alveolar inferior, la obtención de una as-
piración hemática positiva puede verse alterada según el tipo de jeringa
empleada. Así, se apreció que se conseguía un mayor número de aspi-
raciones positivas cuando se utilizaba una jeringa para carpule con-
vencional como la Uniject K (5,7%) en relación al uso de otras jeringas
autoaspirantes como la Aspiject (1,2%) o las semidesechables tipo Inib-
saject (2,0%); la diferencia además fue estadísticamente significativa.
Además pudo constatarse que el número de aspiraciones positivas no se
veía influido ni por la longitud o el calibre de la aguja empleada, ni
por la técnica utilizada -bloqueo directo o indirecto-, así como tampoco
por las características físicas de los pacientes que se anestesiaron.

La acción de los anestésicos locales depende de varios factores:
– De la cantidad de anestésico local, y únicamente aparecen pro-

blemas por baja dosificación. Hay una norma básica: cuando el paciente
no nota la hiposensibilidad deseada, no hace falta inundar la zona con
cantidades masivas de anestésico local porque el efecto obtenido seguirá
siendo el mismo; en esta situación hay que pensar que estamos ante al-
gún impedimento local sea una inervación vicariante y/o complemen-
taria de la zona, o bien un estatus infeccioso, o bien nuestra técnica es
defectuosa.

De todas formas cada preparado comercial tendrá unas dosis má-
ximas; tal limitación, como se verá más adelante, vendrá condicionada
por la concentración del propio anestésico local y por la cantidad del va-
soconstrictor existente en el carpule.

– De la calidad del anestésico local. Históricamente podríamos dis-
tinguir 4 períodos en cuanto a la utilización preferente de un determi-
nado tipo de anestésico local. El primero en ser empleado fue la coca-
ína, que fue desplazada por la procaína cuya síntesis data de 1905. La
lidocaína, sintetizada en 1943, substituyó paulatinamente la procaína
por sus mejores prestaciones. Actualmente la lidocaína sigue siendo el
anestésico local más utilizado a nivel mundial; sin embargo, comparte
esta hegemonía con otros anestésicos de la misma familia amida: me-
pivacaína, prilocaína, articaína, bupivacaína y etidocaína. La introduc-
ción de nuevas substancias que aporten ventajas en cuanto a rapidez
de inicio, larga duración, mayor potencia y más seguridad, se ve difi-
cultada por el hecho de que ello implica asimismo un aumento de su to-
xicidad. Posiblemente la introducción de la ropivacaína suponga un cam-
bio interesante en este aspecto, puesto que sus propiedades se escapan
a lo expuesto anteriormente ya que el aumento de la potencia no impli-
caría, en este caso, un incremento proporcional de la toxicidad. A pesar
de todas estas consideraciones, las reacciones por toxicidad no deberían
observarse nunca en nuestra praxis ya que es realmente difícil excederse
en la administración de una solución anestésica.

5.4.5. CARACTERÍSTICAS FARMACOCINÉTICAS
El anestésico local, una vez inyectado en una determinada zona,

es absorbido por los vasos sanguíneos presentes en aquella región: los
territorios que de por sí están bien vascularizados -músculos sobre
todo- tendrán una breve presencia del anestésico local; lo mismo su-
cede con los que lo están de forma patológica tales como lesiones
angiomatosas o áreas inflamadas. Pero también el grado de absor-
ción depende de las propiedades vasodilatadoras específicas de cada
anestésico local -lo son todos excepto la cocaína que es vasocons-
trictora-. Cuando esta capacidad es importante, es conveniente la adi-
ción de un vasoconstrictor, entre otros motivos para prevenir los po-
sibles efectos a nivel sistémico.

A través del torrente sanguíneo, los anestésicos locales llegan a to-
dos los órganos de la economía, especialmente a los mejor vasculari-
zados: cerebro, hígado, bazo, riñones y pulmones; todos los anestésicos
locales atraviesan la placenta y la barrera hematoencefálica.

Los anestésicos locales tipo éster son metabolizados por las estera-
sas plasmáticas -pseudocolinestererasas- y hepáticas, y se produce como
metabolito principal el ácido paraaminobenzoico (PABA) que será el
responsable de muchas reacciones de hipersensibilidad, en especial
cuando ya ha habido algún episodio anterior con otros fármacos de es-
tructura química similar al PABA; existe además una sensibilidad cru-
zada entre los propios anestésicos locales tipo éster.

Los anestésicos locales tipo amida se metabolizan en el hígado, y la
prilocaína también lo hace en los pulmones; ésta da lugar -pero no de
forma exclusiva- a un metabolito, la ortotoluidina, cuyo acúmulo puede
acarrear una reacción adversa en individuos que presenten ya de por sí
anomalías de la hemoglobina.

La excreción se hace por vía renal; los anestésicos locales tipo éster
se excretan en un 100% ya metabolizados, mientras que en los de tipo
amida un 90% serán metabolitos y el otro 10% el propio anestésico lo-
cal sin modificar.

5.4.6. CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS
En la práctica clínica, la elección de un determinado anestésico lo-

cal se hace teniendo en cuenta estas tres características: potencia anes-
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tésica, tiempo de latencia -es decir lo que tarda en manifestarse su ac-
ción-, y duración de su efecto.

El aumento de la concentración del anestésico local supone incre-
mentar la potencia de la solución, y en cierto modo también su duración;
sin embargo esto lleva implícito un aumento todavía mayor de la toxi-
cidad. Por otro lado, la duración de su acción varía substancialmente si
se evalúa la de la anestesia pulpar o la que se consigue en los tejidos
blandos; no hay una relación proporcional entre estos dos tiempos, cosa
fácilmente explicable, por la diferente capacidad de difusión ósea de los
anestésicos locales.

Al igual que para la potencia, el inicio de acción puede evaluarse
con un calificativo -lento, intermedio, rápido- pero más exactamente se-
gún el pKa del anestésico local o bien cronometrando el tiempo, con el
inconveniente en este último caso de que dependerá mucho del tejido
infiltrado.

En teoría el tiempo de latencia depende del pKa del propio anes-
tésico local -valor que es invariable- y del pH del medio donde se en-
cuentra el anestésico local, tal como indicaría la ecuación de Hender-
son-Hasselbach. En este aspecto, se ha especulado que el pH de la
solución anestésica existente en el interior del carpule podría influir en
la instauración de los efectos anestésico. Por este motivo, Mestre y cols.
realizaron un estudio sobre voluntarios sanos, a los cuales se practicó
dos bloqueos del nervio alveolar inferior, utilizando dos soluciones
de mepivacaína al 3% que tenían un pH distinto -obviamente una en
cada lado y de forma extemporánea-. El resultado fue que, desde el
punto de vista clínico, no se apreciaron diferencias, por lo que cabe pen-
sar que esta diferencia de pH rápidamente es equilibrada por el propio
organismo cuando la solución penetra en el tejido celular submucoso o
subcutáneo.

Como todo fármaco, los anestésicos locales también están limitados
por su toxicidad que viene reflejada en las dosis máximas toleradas (ta-
bla 5.1). Las recomendaciones en este sentido de dos organismos tan im-
portantes como la FDA (Food and Drug Administration) y la ADT (Ac-
cepted Dental Therapeutics) difieren sensiblemente, y las de esta última
son más restrictivas; en principio parece prudente confiar en el límite
más bajo al ser la boca una zona bien vascularizada y relativamente cer-
cana al sistema nervioso central.

5.4.7. DESCRIPCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES DE USO
COMÚN

Hay diversas formas de clasificarlos atendiendo a su estructura quí-
mica, características farmacológicas, tipo de aplicación, etc., pero en ge-
neral se prefiere distinguir dos grandes grupos según el enlace sea tipo
éster o tipo amida.

Clínicamente el uso de los anestésicos locales tipo éster ha quedado
reducido a la aplicación tópica, para este fin se emplean especialmente
la tetracaína y la benzocaína. La procaína no es efectiva tópicamente; su
utilización por vía parenteral está prácticamente abandonada a pesar
de haber sido el anestésico local por excelencia durante 50 años.

Los anestésicos locales tipo amida son los de uso común en Odon-
tología, por vía parenteral y en presentación con envase tipo carpule; los
que podemos adquirir en el mercado español son: lidocaína -también co-
mercializada por vía tópica-, mepivacaína, prilocaína y articaína. La ar-
ticaína es estructuralmente diferente de los otros anestésicos locales del
grupo de las amidas, ya que su anillo es un tiofeno. En la tabla 5.2 pue-
den verse sus características más relevantes.

Recordemos que estos datos variarán substancialmente en la prác-
tica, afectados tanto por la concentración del anestésico local en cues-
tión como por la incorporación de agentes vasoconstrictores, por lo que
un parámetro que clásicamente se suele valorar en estas tablas como
es la duración de los efectos aquí se ha obviado expresamente.

A pesar de ello, tradicionalmente se han diferenciado de una forma
un tanto artificiosa los anestésicos según la duración de su acción y su
potencia en:
– De corta acción y baja potencia: procaína.
– De acción media y potencia anestésica intermedia: lidocaína, mepi-

vacaína, prilocaína, articaína.
– De larga acción y mayor potencia: bupivacaína, etidocaína, ropi-

vacaína.

5.4.8. VASOCONSTRICTORES Y COMPONENTES
SECUNDARIOS DE LA SOLUCIÓN ANESTÉSICA

Con la asociación de un vasoconstrictor se enlentece la absorción
del anestésico local. Así puede aumentarse el efecto anestésico básica-
mente en relación con la duración de acción pero también en cuanto a

166 Técnicas anestésicas en Cirugía Bucal

Tabla 5.1. Dosis máximas y número de carpules permitidos de las soluciones anestésicas más comunes (en el número de carpules también influye la
presencia de adrenalina).

Autor Lipp Malamed

Lidocaína 2% 3 mg/kg; 300 mg = 8,3 carpules 4.4 mg/kg; 300 mg = 8,3 carpules
Lidocaína 2% + adrenalina al 1:100.000 7 mg/kg; 500 mg = 13,8 carpules 4.4 mg/kg; 300 mg = 8,3 carpules
Mepivacaína 3% 3 mg/kg; 300 mg = 5,5 carpules 4.4 mg/kg; 300 mg = 5,5 carpules
Mepivacaína 2% + adrenalina al 1:100.000 7 mg/kg; 500 mg = 9,2 carpules 4.4 mg/kg; 300 mg = 5,5 carpules
Articaína 4% + adrenalina al 1:100.000 7 mg/kg; 500 mg = 6,9 carpules 7 mg/kg; 500 mg = 6,9 carpules
Prilocaína 3% + felipresina 8 mg/kg; 600 mg = 11,1 carpules 6 mg/kg; 400 mg = 7,4 carpules

Tabla 5.2. Características farmacológicas de los anestésicos locales tipo amida más empleados en la práctica diaria.

Potencia relativa Inicio de acción Capacidad vasodilatadora Vida media plasmática

Lidocaína 1 2-3 minutos 1 90 minutos
Mepivacaína 0,75 1-2 minutos 0,8 90 minutos
Articaína 1,5 2 minutos 1 120 minutos
Prilocaína 1 2-4 minutos 0,5 90 minutos
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la intensidad del bloqueo. Otro efecto beneficioso es el aumento de se-
guridad ya que al necesitarse dosis menores de anestésico local dismi-
nuimos su potencial peligro tóxico; en el mismo sentido, al ser la ab-
sorción lenta y gradual -no masiva-, la concentración hemática del
anestésico local nunca llegará a tener niveles tan altos como para que
surjan efectos sistémicos. Hay otras ventajas como el hecho de obtener
una zona isquémica, lo que es de gran importancia en la mayoría de tra-
tamientos odontológicos y muy especialmente en los quirúrgicos; a esto
se debe sumar una facilitación de la hemostasia aunque también se ha
descrito la existencia adversa de un “fenómeno de rebote”.

La incorporación de estos fármacos entraña un beneficio no des-
preciable, pero también un cierto riesgo ya que, como es lógico, pueden
producir una serie de efectos sistémicos no deseados; éstos básicamente
se verán, en forma de excitación a nivel cardíaco, del sistema nervioso
central y de la musculatura lisa periférica.

Los vasoconstrictores que se han empleado tradicionalmente perte-
necen al grupo de las catecolaminas y el de uso más común es sin duda
la adrenalina (epinefrina); también hay comercializada la asociación -
concretamente para la lidocaína- con noradrenalina (norepinefrina).
En nuestro campo de acción, el efecto más importante se lleva a término
sobre los receptores alfa que predominan en el periodonto, mucosa y
submucosa bucal, y ocasionan la constricción de la musculatura de las
arteriolas y vénulas de la microcirculación local. También se emplean,
de forma más excepcional, otros fármacos más selectivos para los re-
ceptores alfa -pero menos potentes que la adrenalina- como la levo-
nordefrina y la fenilefrina, ambas no comercializadas para uso odonto-
lógico en el estado español.

Prácticamente la mayoría de anestésicos locales que tenemos a nues-
tro alcance van acompañados de adrenalina a concentraciones que os-
cilan entre 1:50.000 y 1:250.000; las concentraciones más aceptadas en
nuestro ámbito parecen ser las de 1:80.000 y 1:100.000. La acción -a ni-
vel local- de la adrenalina sólo se mantiene durante unos 30 minutos, y
es máxima en los 2 ó 3 primeros minutos; se ha dicho que después de
los 60 minutos daría paso a una reacción paradójica de hiperemia por
vasodilatación.

Si bien es cierto que la noradrenalina a concentraciones altas como
1:20.000 se tiene que considerar peligrosa -actualmente la podemos en-
contrar al 1:25.000-, a concentraciones más racionales como 1:50.000
se podrá utilizar con una cierta cautela. Presenta también los inconve-
nientes -a nivel local- de ser una cuarta parte menos vasoconstrictora
que la adrenalina y de tener una acción más corta.

En nuestra experiencia, las alteraciones hemodinámicas provocadas
por los vasoconstrictores de uso habitual en Odontología -a dosis nor-
males- son poco significantes desde el punto de vista clínico. Así, se re-
alizó un estudio observacional, longitudinal y a doble ciego, en pa-
cientes sanos y adecuadamente monitorizados a los que debía efectuarse
la extracción quirúrgica de un tercer molar inferior incluido; como so-
luciones anestésicas se utilizaron articaína al 4% más adrenalina al
1:200.000, prilocaína al 3% más felipresina al 1:1.850.000, y mepiva-
caína al 3%. Los valores de las variables registradas (frecuencia cardí-
aca, tensión arterial y saturación de oxígeno) no sufrieron variaciones
significativas respecto a los valores basales; tan sólo cabría mencionar
que los pacientes a los que se anestesió con articaína 4% + adrenalina
1:200.000 mostraron una mayor estabilidad de dichos parámetros a lo
largo de la intervención quirúrgica (Carrera y cols.).

En un sentido similar a lo antes expuesto, también se ha mencionado
el riesgo, en el paciente diabético, que supone la administración de adre-
nalina puesto que ésta va a inducir un aumento de la glucemia. No obs-
tante, Martínez Sanz y cols. observaron, en una muestra poblacional -
que incluía a individuos sanos, pacientes con tolerancia anormal a la

glucosa y a diabéticos- a los que debía efectuarse una exodoncia con-
vencional, que realmente existía una correlación positiva entre la dosis
de adrenalina administrada en la anestesia local y el aumento de la glu-
cemia que se producía; no obstante, el incremento observado nunca fue
de tal magnitud como para tener una trascendencia clínica (Martínez
Sanz y cols.).

Se ha polemizado mucho sobre la peligrosidad del uso de los vaso-
constrictores tipo catecolaminas en determinados pacientes, esencial-
mente los que presentan patología cardiovascular, y precisando más co-
ronariopatías e hipertensión grave. Por un lado, se esgrime el efecto
nocivo sobre las estructuras cardiovasculares de estos vasoconstrictores
-casi siempre referido a la adrenalina-; la opinión contrapuesta es que
una analgesia local ineficaz genera -por el dolor y por el estrés- una
secreción de adrenalina endógena superior a la inyectada con la solu-
ción anestésica. De hecho se ha comprobado que la inyección de anes-
tésico local con adrenalina da lugar a alteraciones hemodinámicas al au-
mentar la frecuencia y el ritmo cardíaco, modificaciones que son más
intensas en los individuos que padecen una enfermedad cardiovascular
de base; no obstante, estos toleran bastante bien los cambios siempre y
cuando la dosis administrada sea moderada. A pesar de todas estas dis-
quisiciones las recomendaciones oficiosas aconsejan no sobrepasar una
dosis máxima de adrenalina de 0,2 mg en el adulto sano, y de 0,04 mg
en el cardiópata de riesgo; en los raros casos en que quiera emplearse
noradrenalina, estas dosis son de 0,34 mg y de 0,14 mg respectivamente.

Para obviar estos peligros imputables a las catecolaminas, los es-
fuerzos se han centrado en buscar vasoconstrictores de estructura quí-
mica diferente. Actualmente, en nuestro mercado, sólo encontramos co-
mercializada la felipresina (fenilalanina 2-lisina 8-vasopresina). Esta
substancia no presenta una actividad vasoconstrictora a nivel local tan
importante como la adrenalina. Su acción vasopresora se iniciaría de
forma más lenta -respecto a la de la adrenalina-; en concreto, tardaría 5-
10 minutos en comenzar a hacer efecto para llegar al máximo a los 20
minutos y duraría más, opinión esta última que no hemos podido cons-
tatar en nuestra actividad clínica. Otra ventaja es que la felipresina
provoca muchos menos inconvenientes sistémicos, sobre todo al no mo-
dificar la tensión arterial; tampoco tiene efectos sobre el miocardio ni
sobre el sistema nervioso central. Como conclusión, las limitaciones del
uso de los vasoconstrictores tipo catecolamina, como la epinefrina -y si
se quiere decir de otra forma, las indicaciones primordiales de la feli-
presina como vasoconstrictor- serían éstas:
– Cardiopatías en general pero sobre todo las isquémicas. Se ha de em-

plear con cautela la solución anestésica que contenga un vasocons-
trictor catecolamínico, en especial cuando el paciente nos relata ha-
ber padecido un infarto de miocardio -lapso de prudencia de 6 meses-
o cuando existe un trastorno del ritmo cardíaco. Deberán sopesarse
debidamente la eficacia de la anestesia y el riesgo que implica el uso
del vasoconstrictor; cabe decir que la cantidad que se suele admi-
nistrar habitualmente de éste raramente va a condicionar una reper-
cusión orgánica. Por tanto creemos beneficioso el empleo, en este
tipo de pacientes, de soluciones anestésicas que contengan epine-
frina al 1:200.000.

– Individuos con altas concentraciones plasmáticas de catecolaminas
endógenas (feocromocitoma) o de hormonas tiroideas (hipertiroi-
dismo primario o secundario); esta última condición patológica es
sin duda mucho más frecuente y asimismo peligrosa cuando está
descompensada, tanto es así que en tal situación (tirotoxicosis)
los vasoconstrictores del tipo catecolamina representan una con-
traindicación absoluta, ya que podrían precipitar complicaciones
cardiovasculares que tienen una mortalidad asociada del 70% de
los casos.
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– Pacientes en tratamiento con substancias que puedan ocasionar in-
teracciones medicamentosas peligrosas con las catecolaminas -be-
tabloqueantes, antidepresivos tricíclicos, antidepresivos tipo IMAO
(inhibidores de la monoaminooxidasa), drogas simpaticomiméticas
como cocaína, etc.- que son potenciadas y muy especialmente, en
este caso, por la norepinefrina.

– La utilización de un vasoconstrictor durante una anestesia general
puede ser problemática ya que algunos anestésicos generales -ci-
clopropano, halotano, etc.- potencian los efectos del vasoconstric-
tor tipo catecolamina sobre el ritmo cardíaco.

– Alergia a los propios vasoconstrictores. Se trata de una situación po-
sible pero muy rara, puesto que el vasoconstrictor tipo catecolamina
es el elemento menos peligroso, en este sentido, de todos los que
componen la solución anestésica. Paradójicamente, hay que tener en
cuenta que la epinefrina sería un agente beneficioso en el tratamiento
de una reacción alérgica.

5.5. RECUERDO ANATÓMICO DEL NERVIO
TRIGÉMINO Y DE SUS PRINCIPALES RAMAS

5.5.1. NERVIO TRIGÉMINO
Desde el punto de vista práctico, para la anestesia odontológica casi

sólo nos interesa conocer las ramas y las terminales del nervio trigémino.
El nervio trigémino -quinto par craneal- es mixto ya que tiene dos raí-
ces: una delgada, con función motora, que se incorpora en su totalidad
al nervio maxilar inferior, y la otra gruesa, que después de formar el gan-
glio de Gasser se subdivide en tres ramas: los nervios oftálmico, maxi-
lar superior y maxilar inferior.

La raíz motora proporciona inervación básicamente a los múscu-
los masticatorios, que pueden verse afectados -de forma no deseada- en
nuestra práctica anestésica. Remarquemos que hemos precisado “bási-
camente” puesto que también contribuyen a la inervación motora de los
músculos tensores del velo del paladar y del tímpano.

Por su lado, los filetes nerviosos provenientes de la raíz sensitiva trans-
portarán los estímulos procedentes de casi todas las estructuras de la ca-

vidad bucal -a excepción del tercio posterior de la lengua y del paladar
blando donde también participa el nervio glosofaríngeo-, de la mayor parte
de la cara, y de las articulaciones temporomandibulares (figura 5.20).

El nervio trigémino, como tal, nacería en la cara anterior de la pro-
tuberancia y después de un trayecto intracraneal, donde recibe el nom-
bre de plexus triangularis, da lugar al ganglio semilunar o de Gasser. El
ganglio de Gasser se encuentra en un receptáculo de la fosa craneal me-
dia conocido como cavidad de Meckel, reposando encima de la cara su-
peroanterior del peñasco del hueso temporal. Sus ramificaciones apro-
vechan orificios de la base del cráneo para salir de él: el nervio oftálmico
gracias a la hendidura esfenoidal penetra en la órbita; el nervio maxi-
lar superior llega a la fosa pterigopalatina aprovechando el agujero re-
dondo mayor, mientras que el nervio maxilar inferior se vale del agu-
jero oval para acceder a la fosa infratemporal.

A nosotros nos interesan básicamente los nervios maxilar superior
y maxilar inferior ya que el nervio oftálmico recogerá los estímulos sen-
sitivos originados en estructuras orbitarias, sinusales, nasales y fronta-
les pero no los de la cavidad bucal (figura 5.21).

5.5.2. NERVIO OFTÁLMICO
Es exclusivamente sensitivo y, antes de penetrar en la fisura orbi-

taria, se divide en tres ramas: lagrimal, frontal, y nasociliar o nasal, que
inervarán la glándula lagrimal, la piel de los párpados, región frontal y
nasal, la córnea, conjuntiva, cuerpo ciliar e iris, etc.

5.5.3. NERVIO MAXILAR SUPERIOR
Es la segunda rama del trigémino, y tiene una función exclusiva-

mente sensitiva. Una vez llega a la fosa pterigopalatina -que es la parte
más superior y posterior de la fosa pterigomaxilar- da la colateral más
importante para nosotros que es el nervio esfenopalatino.

El nervio esfenopalatino irá a formar parte, con algunas de sus fi-
bras, del ganglio esfenopalatino de Meckel. Muchos autores mencionan
que en realidad son dos o tres pequeñas ramas nerviosas que unen el ner-
vio maxilar superior con el ganglio esfenopalatino y los definen también
como nervio o nervios pterigopalatinos.
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Figura 5.20. Territorio que inerva el V par craneal. 1. Nervio oftálmico. 2. Nervio maxilar superior. 3. Nervio maxilar inferior.
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El nervio maxilar superior sigue después hacia delante, accediendo
a la órbita a través de la hendidura orbitaria inferior; ya en este territo-
rio el nervio ocupa el canal infraorbitario del suelo de la órbita y pasa
a denominarse nervio infraorbitario.

5.5.3.1. Nervios palatinos
Algunas colaterales del nervio esfenopalatino tienen poca impor-

tancia para nosotros -nervios o ramas orbitarias, nervios nasales poste-

riores superior y medio, nervio faríngeo de Böck-, mientras que otras sí
tienen interés: nervio palatino anterior, nervio palatino medio y nervio
palatino posterior, así como su terminal el nervio nasopalatino (figura
5.22). Estos últimos van a encargarse de la inervación sensitiva de to-
das las estructuras que conforman el paladar aunque hay que tener en
cuenta que no proporcionarán inervación para la pulpa de ningún diente
del maxilar superior.

5.5.3.2. Nervios alveolares superiores
Se trata de tres -posterior, medio (que es inconstante) y anterior- co-

laterales del nervio maxilar superior o de su terminal el nervio infraor-
bitario; también se describen como nervios dentarios superiores (fi-
gura 5.23). Forman un plexo que asegurará la inervación de la pulpa
de todos los dientes del maxilar superior, de la mucosa del seno maxi-
lar, y de las estructuras que conforman el vestíbulo del maxilar superior.

5.5.3.3. Nervio infraorbitario
Es la rama terminal del nervio maxilar superior; en su trayecto por

el suelo de la órbita, donde la separación con el seno maxilar puede ser
papirácea, da las colaterales antes mencionadas, y acaba exteriorizán-
dose a través del agujero infraorbitario y distribuyéndose por las par-
tes blandas de la región anterior de la cara (figuras 5.23 y 5.24) a las que
inerva.

5.5.4. NERVIO MAXILAR INFERIOR
Para algunos, el nervio mandibular es la tercera rama del trigé-

mino; se considera un nervio mixto debido a la incorporación de la raíz
motora. Rápidamente abandona la fosa craneal media por el agujero
oval, y llega a la fosa infratemporal donde se relaciona con las arterias
meníngeas media y menor -ramas de la arteria maxilar interna-, y
con el ganglio ótico de Arnold. En esta misma situación, las estruc-
turas del oído medio son bastante próximas, en especial la trompa de
Eustaquio.
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Figura 5.21. Nervio trigémino. 1. Ganglio de Gasser. 2. Nervio oftál-
mico de Willis. 3. Nervio maxilar superior. 4. Nervio infraorbitario. 5. Ner-
vio alveolar superior anterior. 6. Nervio alveolar superior medio. 7. Nervio
alveolar superior posterior. 8. Nervio maxilar inferior. 9. Nervio alveolar
inferior. 10. Nervio lingual. 11. Nervio bucal. 12. Nervio milohioideo. 
13. Nervio mentoniano.

Figura 5.22. Nervios palatinos; de delante atrás: nervios nasopalatinos, pa-
latinos anteriores, palatinos medios, y palatinos posteriores.

Figura 5.23. Terminales y colaterales del nervio maxilar superior: 1. Ner-
vio alveolar superior posterior. 2. Nervio infraorbitario. 3. Nervio palatino
anterior. 4. Nervio nasopalatino.
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Después de un breve trayecto -2-3 mm- por la fosa infratemporal,
se subdivide en dos troncos, uno anterior y predominantemente motor,
otro posterior y eminentemente sensitivo (figura 5.25). Los contenidos
de estos troncos no para nuestra especialidad son iguales para los dis-
tintos autores; nosotros hemos adoptado una concepción, avalada en-
tre otros por Carpentier y López Arranz, que lo describen así:

Tronco anterior
Nervios para los músculos temporal, masetero y pterigoideo externo;

nervio bucal.

Tronco posterior
Nervios alveolar inferior, lingual, auriculotemporal; tronco común

para los músculos pterigoideo interno, periestafilino externo (tensor del
velo del paladar) y músculo del martillo (tensor de la membrana del tím-
pano).

De todos ellos, sin duda alguna, los más importantes son el nervio
alveolar inferior -y sus terminales- y el nervio lingual.

5.5.4.1. Nervio alveolar inferior
El nervio alveolar inferior es también conocido con los nombres

de nervio dentario inferior y nervio alveolodentario inferior. Antes de
hacerse intramandibular, tiene un trayecto hacia abajo y hacia delante,
transcurriendo entre la aponeurosis interpterigoidea y el músculo pte-
rigoideo interno -medialmente- y la cara interna de la rama ascendente
y el músculo pterigoideo externo -por fuera-. Justo antes de penetrar
en el agujero mandibular, emite una colateral que es el nervio milohioi-
deo. Durante su recorrido por dentro del conducto alveolar inferior (para
algunos conducto mandibular), va acompañado por los vasos del mismo
nombre (figura 5.26).

Se acepta que el nervio mentoniano es la terminal del nervio alve-
olar inferior, y se separa de él a nivel de los premolares inferiores; si-
guiendo el conducto mentoniano, emerge al exterior a través del agujero
mentoniano (figura 5.27).

En cambio, el nervio incisivo -también llamado nervio incisivo in-
ferior- no es admitido como una estructura bien definida de forma uná-
nime ya que presenta muchas anomalías morfológicas; para algunos se-
ría más un plexo que un nervio.
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Figura 5.24. Ramificaciones del nervio infraorbitario.

Figura 5.25. Inervación de la zona mandibular: 1. Nervio maxilar inferior. 2. Nervio temporal profundo anterior. 3. Nervio bucal. 4. Nervio alveolar in-
ferior. 5. Nervio lingual. 6. Nervio milohioideo. 7. Nervio mentoniano.
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5.5.4.2. Nervio lingual
Colateral del nervio maxilar inferior, se desprende de éste en la re-

gión infratemporal y sigue una trayectoria hacia delante y hacia den-
tro, describiendo una amplia curva de concavidad superior. En el primer
tramo transcurre al lado del músculo pterigoideo interno -paralelamente
a sus fibras- estableciendo relación con el nervio alveolar inferior aun-
que queda siempre más medial y más anterior; cuando llega a nivel del
tercer molar inferior, lo encontramos francamente adosado a la cortical
interna de la mandíbula (figura 5.28) y a partir de este punto ya se hace
más medial (figura 5.29) y más superficial, y entra en la región sublin-
gual -supramilohioidea- donde “va del brazo” con el conducto de Whar-
ton; se acaba distribuyendo por los 2/3 anteriores de la lengua.

5.6. REGLAS BÁSICAS GENERALES 
EN LA ANESTESIA LOCAL

Si bien las medidas de esterilidad están en función del tratamiento
a efectuar -estrictas cuando es de tipo quirúrgico- deberíamos intentar

en todos nuestros actos ser cada vez más rigurosos en este aspecto ya
que las circunstancias actuales nos obligan a ello. El instrumental ne-
cesario se debe mantener fuera de la vista del paciente, tapado con una
talla estéril; sobre una pequeña bandeja desinfectada tiene que haber el
siguiente material (figura 5.30) ya esterilizado:

– jeringa
– dos carpules
– espejos o separadores
– pinzas sin dientes
– pinza mosquito recta
El resto del material, como el referente a la anestesia tópica, o las

agujas dentro de su contenedor plástico, será servido por el ayudante.
A partir de este momento conviene seguir esta secuencia de actos:

5.6.1. POSICIÓN DEL PACIENTE
La posición del paciente para el acto de la anestesia locorregional

no es la misma que la que se preferirá después para el tratamiento odon-
tológico; por razones de seguridad -que están reñidas con las de como-
didad y ergonomía del odontólogo- se colocará el paciente en una po-
sición idónea sólo para el momento de la anestesia. Hay que encontrar
una posición equilibrada entre el decúbito supino puro y la semirrecli-
nada.
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Figura 5.27. Visión clínica de los nervios alveolar inferior, mentoniano e
incisivo, durante la lateralización quirúrgica del nervio alveolar inferior, in-
tervención que complementaba un tratamiento implantológico.

Figura 5.28. Visión clínica del nervio lingual, a nivel del tercer molar in-
ferior.

Figura 5.26. Nervio alveolar inferior. (A) Visión en una mandíbula del tra-
yecto intraóseo. (B) Preparación en material cadavérico.
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B
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5.6.2. LIMPIEZA Y ESTERILIZACIÓN DE LA REGIÓN 
A INYECTAR

El acto de inyectar supone una ruptura de la mucosa bucal y la vehi-
culación de gérmenes -que viven saprofíticamente en su superficie-
hacia espacios más profundos; afortunadamente estos gérmenes sapró-
fitos son poco virulentos y rápidamente quedan eliminados por las de-
fensas naturales del individuo.

Siempre que sea posible, se debe desinfectar la zona donde poste-
riormente se inyectará el anestésico local; esto puede realizarse apli-
cando sobre la mucosa seca, durante sólo 15 segundos, una torunda de
gasa o de algodón impregnada bien con 0,5% de clorhexidina al 7% de
alcohol, bien con povidona yodada.

Otra posibilidad que se utiliza habitualmente en el preoperatorio de
los tratamientos de Cirugía Bucal, es que el paciente se enjuague con
clorhexidina al 0,12%, 2 veces al día, sólo los dos días previos para no
crear un desequilibrio ecológico de la flora indígena bucal. Si bien se
trata de una acción generalmente no empleada, en determinados pacientes

como los inmunodeprimidos y en los que se hace profilaxis de la en-
docarditis bacteriana, debe ser de ejecución obligatoria.

5.6.3. ANESTESIA TÓPICA
A continuación, se hace la anestesia tópica preferiblemente mediante

una torunda impregnada de anestésico (figura 5.31). Recordemos que la
espera para obtener el efecto anestésico óptimo variará según la pre-
sentación; así para el spray hacen falta 2-3 minutos, mientras que para
las cremas o geles se necesitan entre 4 y 5 minutos.

5.6.4. ANESTESIA PARENTERAL
Una vez transcurrido este tiempo, se pasa a inyectar la solución anes-

tésica; es idóneo tener una buena prensión de la jeringa (figura 5.32). El
odontólogo tiene que saber el grado de sensibilidad de las estructuras
que son atravesadas por la aguja ya que mucosa, músculos y sobre todo
periostio son muy sensibles; para obviar esta molestia es conveniente
inyectar una pequeña cantidad del anestésico antes de puncionar y atra-
vesar dichas estructuras.

Debemos tener, como mínimo, un punto de apoyo sobre el paciente
(figura 5.33), ya que el acto anestésico debe hacerse con la máxima pre-
cisión posible; este contacto físico lo facilita sensiblemente aunque debe
ser brevísimo, prácticamente sólo cuando puncionemos y penetremos
con la aguja, y finaliza justo cuando hayamos empezado a inyectar.

Es necesario aspirar antes de inyectar la solución anestésica aunque
esta maniobra sólo tiene sentido cuando la aguja ha llegado al punto
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Figura 5.29. Nervios lingual y sublingual.

Figura 5.30. Bandeja con el instrumental necesario para la anestesia lo-
corregional.

Figura 5.31. Aplicación del anestésico tópico mediante una torunda.

Figura 5.32. Prensión correcta de la jeringa con cuatro dedos y la palma
de la mano mirando hacia arriba.
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final de su recorrido. Si con la aspiración se obtiene sangre en canti-
dad apreciable, con toda seguridad la aguja estará dentro de un vaso, y
por tanto, retrocederemos y volveremos a avanzar para adoptar otra po-
sición que no presente este peligro de inyección intravascular. Debe ad-
vertirse que el hecho de no aspirar sangre no nos da una seguridad ab-
soluta de estar fuera de la luz de un vaso.

En cuanto a la cantidad de anestésico a inyectar dependerá, como es
lógico, de múltiples factores de los cuales destacaríamos la solución
anestésica empleada, la zona del maxilar donde trabajemos, y el tipo de
tratamiento odontológico a realizar; queda claro que se requerirá una do-
sis superior -más del doble- para procedimientos como una pulpectomía
o una exodoncia en comparación con otros menos traumáticos como una
obturación sencilla.

5.6.5. CUIDADO DEL PACIENTE
No se ha de abandonar al paciente justo después de la inyección del

anestésico local; piénsese que los problemas sistémicos de mayor gra-
vedad -por toxicidad de los componentes de la solución anestésica- son
de aparición rápida.

5.6.6. REANESTESIA
El refuerzo de la anestesia en la misma sesión -reanestesia- se debe

hacer dentro de unos límites racionales; si no se logra el efecto deseado
después de un segundo reintento, nuestra opinión es posponer la mani-
pulación quirúrgica. Después de un tratamiento adecuado -antibiótico,
tranquilizante, etc.- de la situación que se supone que dificulta la acción
de la anestesia, la repetición de la anestesia al cabo de pocos días suele
tener el éxito deseado.

Una de las normas de seguridad para no provocar una infección vehi-
culada por la aguja, es cambiar la aguja cuando se efectúa una reanes-
tesia; este consejo es imperativo cuando hay una clara evidencia de in-
fección, y sobre todo cuando en la reanestesia se quiere hacer una técnica
más profunda -por ejemplo un bloqueo troncal- y previamente se ha in-
filtrado la zona infectada.

5.7. ANESTESIA PARAAPICAL SUPRAPERIÓSTICA

Es la que se utiliza con más frecuencia en la práctica odontológica,
y también es conocida como “infiltrativa”. Con los anestésicos locales
de que disponemos hoy día, se ha convertido en una técnica aparente-
mente sencilla y sin demasiadas complicaciones, si bien el conocimiento
de una serie de detalles anatómicos que podríamos calificar como bá-
sicos -tanto de los dientes como de las estructuras vecinas- sigue siendo
indispensable.

Con esta técnica se pretende obtener la anestesia de la pulpa denta-
ria, y la de las estructuras periodontales -ligamento periodontal, hueso,
periostio, encía y mucosa-; la anestesia de las estructuras periodonta-
les se obtiene del mismo lado donde se efectúa la infiltración, o sea
habitualmente de las vestibulares. Si la anchura del hueso alveolar es
poca podrá conseguirse, con la infiltración vestibular, la anestesia de las
estructuras linguales -o palatinas- (figura 5.34); si el hueso es grueso se
deberá realizar una infiltración doble: vestibular más palatina o lingual
(figura 5.35). En ambos casos, será preferible utilizar una aguja corta.

Con la anestesia infiltrativa se pretenden anestesiar las pequeñas ra-
mas provenientes de los plexos dentarios superior o inferior justo an-
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Figura 5.33. Consecución de puntos de apoyo. La superficie dorsal de los
dedos descansa sobre el mentón mientras que el cuerpo de la jeringa reposa
sobre el labio inferior.

Figura 5.34. Anestesia infiltrativa paraapical, vía vestibular, de un primer
premolar superior.

Figura 5.35. Anestesia infiltrativa paraapical complementaria, vía pala-
tina, de un primer premolar superior.
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tes de que penetren en el ápice del diente en cuestión. Interesa pues
conocer el número y la disposición de dichos ápices; casi siempre la ex-
periencia es suficiente para intuir su posición, pero en otros casos -y so-
bre todo para el debutante- será preciso establecer su situación mediante
una radiografía periapical. También será importante conocer la relación
del ápice con el fondo del vestíbulo ya que, en principio, el lugar ideal
de punción de la técnica infiltrativa paraapical debe estar situado en la
mucosa libre o, en su defecto y como máximo, en el fondo del surco ves-
tibular. En el maxilar superior no habrá ningún problema en este sentido
ya que todos los ápices -incluido el del canino- están por debajo del surco
vestibular. En cambio, en la mandíbula el fondo vestibular coincide con
el nivel apical hasta el segundo premolar; a partir de éste, los ápices de
los molares quedan por debajo del fondo vestibular. Para algunos auto-
res, el ápice del canino -sobre todo cuando tiene una marcada longitud
radicular- también queda por debajo del fondo vestibular.

Los ápices de los dientes mantienen una relación más o menos ín-
tima con las corticales que es el punto donde forzosamente se detendrá
la punta de la aguja; la proximidad del ápice con una u otra cortical
determinará la vía de acceso que preferiremos para efectuar la punción.
En el maxilar superior todos los ápices están más cerca de la cortical
vestibular, con la excepción del ápice del incisivo lateral -en un 50% de
los casos- y de los ápices de las raíces palatinas de premolares y mola-
res. En la mandíbula, los ápices de incisivos, canino y premolares están
más cerca de la cortical vestibular; los ápices del primer molar inferior
son equidistantes de las dos corticales, y los de los otros dos molares es-
tán más cerca de la cortical lingual (figura 5.36).

La práctica nos indica que en el maxilar superior puede esperarse
casi siempre el éxito con la técnica infiltrativa, eventualidad que no
sucederá en la mandíbula. En ésta, su utilidad es menor, y está indi-
cada esencialmente en la región incisiva de individuos jóvenes; es más,
excepcionalmente estará justificada, como refuerzo, en la cara lingual
de la mandíbula.

En este tipo de anestesia hay dos zonas problemáticas:

– Bóveda palatina
En ella existe una zona constituida por tejido fibroso (rafe medio y

franja de 1cm de extensión vecina a los dientes) y otra zona de tejido
laxo que corresponde a la superficie entre las dos regiones fibrosas des-
critas. En la zona fibrosa la punción es dolorosa, difícil, requiere gran
presión y por lo tanto traumatiza los tejidos. Así pues, la zona a elegir
es la del tejido laxo; no obstante, se recomienda inyectar a la salida de

los nervios palatinos anteriores con lo que se consigue un bloqueo de las
estructuras que componen la bóveda palatina (figura 5.37A).

– Zona lingual de la mandíbula
El espesor de la cortical interna del maxilar inferior dificulta la pro-

pagación de la solución anestésica, pero además en esta zona son fre-
cuentes las complicaciones -hematomas, desgarros de la mucosa, etc.-.
Este tipo de anestesia sólo estará indicada cuando se intervenga en la
zona lingual de los dientes anteriores (figura 5.37B).

5.8. ANESTESIA DE LAS RAMAS PRINCIPALES 
DEL NERVIO TRIGÉMINO

La anestesia de los troncos principales tiene muy pocas indicacio-
nes, porque la anestesia general vence todas las dificultades y es mucho
más cómoda para el paciente.

5.8.1. ANESTESIA TRONCAL DEL NERVIO MAXILAR
SUPERIOR

Con los progresos de las técnicas de sedación y anestesia general,
los bloqueos complejos y peligrosos como el del tronco del nervio ma-
xilar superior han quedado plenamente desfasados. Sus indicaciones eran
la cirugía extensa del maxilar superior, la presencia de infección im-
portante que impidiera la anestesia de las ramas más periféricas y, por
último, los bloqueos con finalidad diagnóstica.

Por este motivo seremos parcos a la hora de referirnos a esta técnica,
de la cual hay diversas variantes -intra y extrabucales- según la vía de
acceso a la fosa pterigopalatina. Sin embargo, ocasionalmente, surgen
partidarios de estas técnicas como ahora Lepere -año 1993- quien ade-
más nos recuerda, de paso, que técnicas como las de Gow-Gates o de
Akinosi vuelven a ganar aceptación.

5.8.1.1. Vía retrotuberosidad
También es conocida como vía hendidura pterigomaxilar y también

como técnica de Arthur Smith. Su acceso es intrabucal, y sigue una vía
similar a la del bloqueo del nervio alveolar superior posterior pero en
este caso se progresa hasta la fosa pterigopalatina, es decir, que la aguja
se dirigirá más hacia arriba, adentro y atrás.

Es preferible conocer la profundidad con mediciones pertinentes
efectuadas previamente con un calibrador aunque, en principio, la lon-
gitud de penetración sería igual a la altura del maxilar superior medida
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Figura 5.36. Anestesia infiltrativa supraperióstica paraapical. ■ Zona desfavorable. ■ Zona favorable.
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como la distancia que hay entre la encía de los premolares superiores y
el borde inferior de la órbita; para Donado sería aproximadamente de
unos 4 cm.

El peligro de esta técnica es herir la arteria maxilar interna; aun
así, Jorgensen la considera como la más segura dentro de los bloqueos
del nervio maxilar superior.

5.8.1.2. Vía conducto palatino posterior
Conocida también como técnica de Nevin, en este caso hay que ir a

buscar el agujero palatino posterior que está justo por delante del gan-
cho de la apófisis pterigoidea -estructura fácilmente palpable en el pa-
ladar blando-. Una vez introducida la aguja en el interior del conducto
palatino posterior se ha de penetrar siguiendo el plano sagital; las des-
viaciones pueden ser fáciles ya que se trata de un conducto con un paso
ancho. Así se puede ir a parar al espacio cigomático -a través de la hen-
didura pterigomaxilar- señal que nos habremos desviado lateral y dis-

talmente; o también podemos sufrir una desviación hacia dentro e in-
troducirnos en las fosas nasales después de atravesar la pared interna de
la fosa pterigopalatina.

Esta técnica requiere una abertura forzada de la boca o bien emplear
una aguja con un adaptador curvo; si sólo se dispone de una aguja recta
piénsese que ésta deberá formar con el plano oclusal un ángulo de 60-
70º. El recorrido es de entre 25 y 35 mm; si se fuerza demasiado pro-
fundamente la aguja, se puede llegar a la órbita.

Para Figún y Garino, es un método fácil e inocuo pero de resultados
inseguros ya que muchas veces no se obtiene la anestesia de la zona an-
terior del maxilar superior.

5.8.1.3. Vía transcutánea
Para llegar extrabucalmente a la fosa pterigomaxilar, se han descrito

unas vías de acceso supra e infracigomática (figura 5.38): la presencia
del arco cigomático “protege” el acceso directo, y por tanto estas téc-
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Figura 5.37. Zonas problemáticas para la anestesia infiltrativa supraperióstica paraapical. (A) Bóveda palatina. (B) Zona lingual.

A B

Figura 5.38. Anestesia troncal extrabucal del nervio maxilar superior. (A) Vía inframalar. (B) Vía supramalar. (C) Punción para la vía supramalar (1) o
la inframalar (2).
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nicas tienen en común que lo evitan pasando por encima o por debajo.
Así pues se deberá también inclinar convenientemente la aguja du-
rante su trayecto que no puede cuantificarse de forma taxativa: así, para
Donado el recorrido sería de unos 5 cm para la vía superior y de 4 cm
para la inferior, mientras que para Ginestet serían de 5,5 cm o más; de
hecho este autor utilizaba agujas de 6-7 cm de largo y evidentemente de
un buen grosor.

La utilización de estas vías extrabucales requiere un buen conoci-
miento de la anatomía de esta región. Por si esto no fuera suficiente, la
no despreciable posibilidad de herir elementos anatómicos importan-
tes -arteria maxilar interna, plexo venoso pterigoideo- puede reportar
complicaciones graves. Todo ello ya es claramente indicativo de que
el riesgo no está en relación con los beneficios; tengamos en cuenta ade-
más que en la línea media la anestesia puede ser incompleta debido a la
inervación cruzada.

5.8.2. ANESTESIA TRONCAL DEL NERVIO MAXILAR INFERIOR
Puede hacerse una verdadera anestesia troncal del nervio maxilar in-

ferior cuando éste se encuentra en la fosa cigomática, sea por vía en-
dobucal o más sencillamente -dentro de la dificultad- por vía extrabu-
cal; por razones obvias hoy día están casi completamente abandonadas.
Pero también se puede bloquear, por vía intrabucal, el nervio maxilar in-
ferior en una situación algo más periférica cuando ya está a punto de di-
vidirse en sus principales ramas sensitivas; sólo esta última técnica -de
Gow-Gates- presenta una cierta utilidad real para el odontólogo.

5.8.2.1. Técnica de Gow-Gates
Esta técnica, que fue descrita en 1973 por el australiano George Gow-

Gates, pretende anestesiar al mismo tiempo, por vía intrabucal, los ner-
vios alveolar inferior, lingual y bucal; también conseguiría, de paso, el
bloqueo de los nervios milohioideo y auriculotemporal. La anestesia del
nervio auriculotemporal explica el entumecimiento de las partes blan-
das de la zona posterior de la mejilla, preauricular y temporal.

Sus partidarios aducen una serie de ventajas muy discutibles -me-
nos riesgo de inyecciones intravasculares por ejemplo- cuando en rea-
lidad su peligro potencial es clarísimo. Posiblemente el poco éxito y las
complicaciones inherentes a todo período de aprendizaje han hecho que
esta técnica no se haya prodigado, aunque podemos leer que se enseña
en la mayoría de Facultades de Odontología norteamericanas.

Otro efecto beneficioso esgrimido es que las complicaciones por
punción del propio tronco nervioso son mínimas ya que aquí la inyec-
ción de la solución anestésica siempre se lleva a cabo a una cierta dis-
tancia del nervio.

De hecho obtenemos los mismos efectos con la técnica indirecta del
bloqueo del nervio alveolar inferior, sin cambiar dos veces la direc-
ción de la aguja; con la técnica de Gow-Gates no hay necesidad de es-
tas rectificaciones ya que se va a buscar un punto -en la cara anterola-
teral del cuello del cóndilo, por debajo de la inserción del músculo
pterigoideo externo- donde aún no se han separado estos tres nervios (fi-
gura 5.39).

En este caso las referencias anatómicas son externas como remarca
su autor; el cuerpo de la jeringa y la aguja han de seguir una línea ima-
ginaria que va desde la comisura labial contralateral hasta un punto de
la oreja que puede ser, según López Arranz, la escotadura intertraguiana.
Aquí será conveniente colocar un dedo dentro del conducto auditivo
como referencia de la dirección que ha de seguir la aguja; este punto
se habrá marcado previamente con un lápiz dermográfico.

Es evidente que para llegar al punto deseado, el paciente -que estará
en decúbito puro o en Trendelemburg- además de abrir la boca de forma
muy forzada, ha de situar la cabeza en hiperextensión; uno de los mo-
tivos de esta abertura forzada de la boca es que el nervio maxilar infe-
rior se coloca -se acerca al cuello del cóndilo- en una situación más ase-
quible.

La punción de la mucosa bucal se efectúa cranealmente respecto a
la del bloqueo del nervio alveolar inferior; la aguja debe quedar apoyada
sobre la cúspide mesiopalatina del segundo molar superior homolate-
ral mientras que el cuerpo de la jeringa lo hará sobre la cúspide del ca-
nino inferior contralateral (figura 5.40). Una maniobra que nos ayuda
bastante es colocar el pulgar -o el índice si el bloqueo es del lado iz-
quierdo- intrabucalmente, apoyándolo a nivel de la escotadura coronoi-
dea para poner tensa la mucosa.
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Figura 5.39. Técnica de Gow-Gates. Señalamos la zona de punción.

Figura 5.40. Detalle clínico de la técnica de Gow-Gates.
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El recorrido es de unos 25 mm -aguja larga- y hay que insistir en
la obligatoriedad de la aspiración. La cantidad óptima de solución anes-
tésica a inyectar sería de 2,2 cc (volumen de determinados carpules
comercializados en el ámbito anglosajón). Malamed recomienda espe-
rar a ver los efectos y, si hay fracaso, reanestesiar pero ahora sólo con
1 cc suplementario.

Recordemos que se trata de una anestesia por difusión: aquí hará
falta esperar un tiempo de latencia considerable, del orden de los 5 a 7
minutos como mínimo para obtener los efectos deseados.

En casi tres cuartas partes de los casos -los estudios proporcionan
porcentajes entre el 62 y el 90%- no se consigue la anestesia simultánea
del nervio bucal, porque la inyección se efectúa a un nivel más bajo,
cuando este nervio ya se ha separado de los otros dos. No obstante, la
distancia que separa este nervio bucal queda reducida ostensiblemente
cuando se fuerza la abertura de la boca.

Las aspiraciones hemáticas son raras, de un 2% para Malamed; esto
se atribuiría a la inexistencia de vasos importantes a lo largo del paso de
la aguja. Otra complicación es el trismo debido a la lesión de los mús-
culos pterigoideos interno y también del externo. Se han publicado toda
una serie de complicaciones -relacionadas con esta técnica- bien varia-
das entre las que destacan las oftalmológicas.

Las indicaciones de esta técnica se han de centrar en los fracasos del
bloqueo del nervio alveolar inferior, ya que soluciona dos posibles cau-
sas: las originadas por la inervación accesoria por parte del nervio mi-
lohioideo, y las debidas a ramas aberrantes -perforantes- del propio ner-
vio alveolar inferior que no penetran por el foramen mandibular; esta
última eventualidad explicaría algunos fracasos de la anestesia en la re-
gión del tercer molar inferior.

Malamed opina que para llegar a dominar esta técnica se debería
efectuar de forma sistemática cuando, por la razón que fuere, no se ob-
tiene la anestesia deseada con el clásico bloqueo del nervio alveolar
inferior.

5.8.2.2. Técnica transcutánea
En cuanto a la vía transcutánea, se tiene que ir a buscar el tronco del

nervio justo cuando emerge del agujero oval de la base del cráneo; una
vía a seguir es la infracigomática, que tiene los mismos puntos de refe-
rencia que el bloqueo del nervio maxilar superior. Sin embargo aquí la
aguja, una vez haya contactado con la lámina externa de la apófisis pte-

rigoidea, se ha de retirar un poco para dirigirla -la nueva dirección forma
un ángulo de unos 30º con la anterior- sólo 1 cm hacia abajo y atrás
(figura 5.41).

No es prudente profundizar más de 5 cm por el peligro de perforar
la trompa de Eustaquio, herir los vasos de la región -carótida primitiva-
e incluso penetrar en la cavidad craneal a través del agujero oval.

5.9. ANESTESIA DE LAS COLATERALES 
Y TERMINALES DE LOS NERVIOS MAXILAR
SUPERIOR E INFERIOR

Se realiza inyectando la solución anestesia de modo que ésta quede
en contacto con una rama nerviosa importante; debe procurarse siempre
no “tocar” la rama nerviosa, es decir, efectuar una inyección perineural.
En su conjunto permiten la anestesia de todas las estructuras que con-
forman ambos maxilares (figura 5.42).

5.9.1. ANESTESIAS PARA EL MAXILAR SUPERIOR
El nervio maxilar superior es la segunda rama del trigémino. Es sen-

sitivo, y tiene como colateral más importante el nervio esfenopalatino;
éste a su vez tiene como colaterales a los nervios palatinos posterior, me-
dio y anterior, y su rama terminal es el nervio nasopalatino. El nervio
maxilar superior también da otras colaterales de interés como son los
nervios alveolares superiores posterior, medio -que es inconstante-, y
anterior; éste ya nace del tramo final donde el nervio maxilar superior
recibe el nombre de nervio infraorbitario.

5.9.1.1. Nervio nasopalatino
En realidad es doble ya que se anestesian simultáneamente los ner-

vios derecho e izquierdo que emergen juntos la gran mayoría de veces
por un único agujero.

5.9.1.1.1. Técnica básica
El agujero palatino anterior -por donde sale el paquete vásculo-ner-

vioso nasopalatino- está ubicado en la línea media del paladar; coincide
con la papila retroincisal o palatina, que está situada unos 5 mm por de-
trás de los cíngulos de los incisivos centrales superiores.

Hay dos formas de iniciar la punción: una directamente sobre la pa-
pila retroincisal (figura 5.43), que es realmente dolorosa, mientras que
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Figura 5.41. Anestesia troncal extrabucal del nervio maxilar inferior. (A) Vía externa postcoronoidea. (B) Vía de acceso a través de la escotadura sig-
moidea. (C) Localización del agujero oval.

A B C

155-280  11/5/11  12:14  Página 177



la otra es indirecta puesto que en primer lugar requiere la anestesia, desde
el vestíbulo, de la papila interincisal. Algunos preconizan la variante in-
directa pero en tres tiempos ya que hacen, antes de todo, la anestesia de
la mucosa del vestíbulo mediante una infiltración interincisal submu-
cosa por encima de la papila interdental.

Para efectuar esta anestesia de la papila interincisal se debe entrar
frontalmente desde vestíbulo, e inyectar sólo 0,1-0,2 cc de la solución
anestésica. Se retira la aguja, y se espera un par de minutos hasta cons-
tatar que se ha formado una zona isquémica por palatino que interesa la
papila retroincisal; a partir de este momento ya podremos proseguir como

en la técnica directa. Lo que pretende la técnica indirecta es -gracias a
la anestesia de la papila interincisal- evitar el dolor vivísimo que supone
la anestesia directa de la papila retroincisal.

Cuando se quiera entrar directamente, será imprescindible que el pa-
ciente -con la cabeza hiperextendida- abra al máximo la boca ya que la
presencia de los incisivos no permite una punción perpendicular a la mu-
cosa; una vez anestesiada la papila retroincisal se profundizará en sen-
tido paralelo al eje longitudinal de los incisivos superiores.

Tanto Salagaray como Malamed aconsejan, a fin de minimizar el
dolor de la punción de la papila retroincisal, hacerla de entrada super-
ficial y ligeramente decantada -no en pleno centro- inyectando unas go-
tas de la solución anestésica; justo después, sin retirar la aguja, ya se po-
drá penetrar en el interior del conducto.

Jorgensen aconseja quedarse a la entrada del foramen, pero advierte
que si el procedimiento tiene que durar un tiempo considerable puede
ser conveniente efectuar la inyección dentro del propio conducto, aun-
que recomienda no sobrepasar los 5 mm (figura 5.44); la cantidad de so-
lución inyectada es de entre 0,25 y 0,5 cc. Sea cual sea la variante téc-
nica, la aguja será corta puesto que el agujero palatino anterior está entre
2 y 4 mm por debajo de la mucosa.
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Figura 5.42. (A) Zonas de anestesia de
las colaterales y terminales del nervio ma-
xilar superior:
1. Nervio alveolar superior anterior.
2. Nervios alveolares superiores posterior
y medio.
3. Nervio nasopalatino.
4. Nervio palatino anterior.
5. Nervios palatinos medio y posterior.
(B) Zonas de anestesia de las colaterales y
terminales del nervio maxilar inferior:
1. Nervio alveolar inferior.
2. Nervio mentoniano.
3. Nervio lingual.
4. Nervio bucal.
5. Nervio incisivo inferior.
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Figura 5.43. Anestesia del nervio nasopalatino.

Figura 5.44. Detalle clínico de la anestesia del nervio nasopalatino.

3

3

1

1

4
4

5

5

2

2

155-280  11/5/11  12:14  Página 178



5.9.1.1.2. Estructuras anestesiadas
La anestesia conseguida con la técnica directa -o sea la debida al

nervio nasopalatino en exclusiva- afecta el bloque incisivocanino sin lle-
gar al primer premolar, aunque hay quien la limita sólo a los incisivos
y, contrariamente otros, como Malamed, se muestran algo más genero-
sos y llevan este límite hasta la mitad mesial del primer premolar. Las
estructuras afectadas son exclusivamente del lado palatino: mucosa, pe-
riostio y cortical interna; la inervación pulpar queda inalterada.

El paciente nos refiere el entumecimiento de la parte anterior del pa-
ladar, y opcionalmente de parte del labio superior si hemos hecho la téc-
nica indirecta en tres tiempos.

5.9.1.1.3. Complicaciones propias
Cuando se efectúa una penetración exagerada -superando los 10 mm-

se llega al interior de las fosas nasales con consecuencias poco trascen-
dentes: paso de la solución anestésica primero en la nariz, y después -vía
coanas- hacia la faringe que es cuando el paciente lo nota. Difícilmente,
aunque Jorgensen lo mencione, esto puede provocar una infección.

En esta técnica el paso de la solución anestésica a la faringe es bas-
tante frecuente pero no debido a este mecanismo a retro; lo más fre-
cuente es que exista un reflujo sobre todo cuando se utiliza la punción
lateralizada de la papila retroincisal, ya que la densidad de la fibromu-
cosa no admite demasiada cantidad de solución anestésica.

A pesar de que el nervio va acompañado por los vasos satélites, el
porcentaje de aspiraciones hemáticas, según Malamed, es inferior al 1%.

Otras complicaciones que pueden verse son la inflamación residual
de la papila interdental -técnica indirecta- que se resuelve espontánea-
mente en cuestión de días, y posibles efectos de necrosis de la fibro-
mucosa en relación con la punción lateralizada de la papila retroincisal
y especialmente con una concentración exagerada de vasoconstricto-
res en la solución anestésica.

5.9.1.1.4. Indicaciones
No tendrá, por sí sola, ninguna indicación para los tratamientos odon-

tológicos conservadores ni para las exodoncias convencionales porque

con ella no se consigue una anestesia pulpar. En cambio, sus indica-
ciones recaen básicamente en los procedimientos quirúrgicos que afec-
ten la vertiente palatina como gran parte de la cirugía del canino incluido
y las fenestraciones de incisivos retenidos. También será útil en caso de
exodoncias múltiples, y asimismo para determinada cirugía que utiliza
la vía vestibular pero que debido a su envergadura -quistes de la pre-
maxila- tenga una proximidad patente con la cortical interna del maxi-
lar superior.

5.9.1.2. Nervio palatino anterior
En muchos textos se emplea también la terminología de anestesia

del nervio palatino mayor -great palatine, grand palatin-.

5.9.1.2.1. Técnica básica
Recordemos que el nervio palatino anterior emerge, conjuntamente

con los vasos acompañantes, por el agujero palatino posterior. Pese a
que algunos llegan a situarlo gracias a palpar una “ligera depresión” -
Lepere se ayuda con una sonda acabada en forma de bola-, generalmente
nos guíamos por referencias anatómicas vecinas.

La situación de este agujero palatino posterior suele describirse
demasiado adelantada en la mayoría de los tratados en opinión de Roda
y Blanton: así se puede leer que este orificio está situado a plomo, res-
pecto a la raíz palatina del segundo molar, en un punto equidistante de
la línea media y del borde gingival; para estos autores estaría en un 57%
de individuos a nivel del tercer molar y hasta ligeramente distal respecto
a éste.

Cuando faltan los molares, podemos imaginar el agujero palatino
posterior a 1-1,5 cm por delante del borde posterior del paladar óseo, y
a 1,5 cm del rafe palatino. Como veremos después, la precisión de la to-
pografía de este foramen no tiene aquí demasiado sentido porque siem-
pre se va a buscar el nervio en una situación más anterior.

El acceso a esta zona se facilitará haciendo abrir al máximo la boca
al paciente quien tendrá la cabeza en hiperextensión. Aun así deberemos
entrar la jeringa desde la comisura labial opuesta; el cuerpo de la jeringa
quedará apoyado sobre los premolares inferiores contralaterales. La aguja
a emplear ha de ser corta, ya que el grosor a atravesar es sólo de unos
2 mm.

Se evitará una inyección demasiado distal -por ejemplo a plomo del
tercer molar- pues no interesa anestesiar los nervios palatinos medio y
posterior ya que obtendríamos la insensibilización del paladar blando
que es bastante molesta (figura 5.45). Por tanto el lugar ideal para la pun-
ción suele ser algo más por delante de la emergencia del nervio, como
por ejemplo a pico de la raíz palatina del segundo molar o en un punto
todavía más anterior que éste (figura 5.46).
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Figura 5.45. Anestesia del nervio palatino anterior.

Figura 5.46. Detalle clínico de la anestesia del nervio palatino anterior.
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Es preferible actuar en dos tiempos; primero, anestesia de la mucosa,
y cuando se observa que se vuelve blanca (isquemia), se esperan unos 5
segundos, y entonces se profundiza hasta tener contacto con el hueso. Si
para la primera fase sólo se necesita una gota, para la segunda con 0,3 cc
ya basta y una dosis de 0,5 cc debe considerarse como máxima.

5.9.1.2.2. Estructuras anestesiadas
La anestesia conseguida corresponde a la encía del lado palatino que

va desde el primer premolar hasta el tercer molar, además de la fibro-
mucosa, el periostio y el paladar óseo exceptuando la zona de la pre-
maxila que está inervada, como ya hemos dicho, por el nervio nasopa-
latino.

El paciente nos referirá que nota la parte posterior del paladar como
entumecida. Ya hemos mencionado que una punción demasiado poste-
rior conseguirá la anestesia de los nervios palatinos medio y posterior
-que inervan úvula y paladar blando-; esto se manifestará clínicamente
con molestias transitorias a la fonación y sobre todo a la deglución (fi-
gura 5.45).

5.9.1.2.3. Complicaciones propias
La más grave es la hemorragia por punción de los vasos -sobre todo

de la arteria- que acompañan el nervio; con una técnica correcta, el por-
centaje de aspiraciones positivas según Malamed es inferior al 1%.

La necrosis de la fibromucosa palatina es otro riesgo inherente a la
exageración de la cantidad de solución anestésica inyectada y a su com-
posición demasiado rica en vasoconstrictores.

5.9.1.2.4. Indicaciones
Al no lograrse la anestesia pulpar, no estará aconsejada para las ma-

niobras odontológicas conservadoras ni para la exodoncia. Su interés ra-
dica en la cirugía por vía palatina -injertos de fibromucosa, cirugía pe-
riapical de raíces palatinas- o aquella que, realizada por vía vestibular y
debido a su envergadura afecte la integridad de la cortical palatina, tal
es el caso de exodoncias múltiples, la extracción quirúrgica de un resto
radicular palatino -con abordaje vestibular-, el cierre quirúrgico de co-
municaciones bucosinusales, la cirugía implantológica, etc.

5.9.1.3. Nervio infraorbitario
Existe un cierto confusionismo en torno a las anestesias de los ner-

vios infraorbitario y alveolar superior anterior. Desde un punto de vista
práctico, y teniendo en cuenta que se debe hacer un tratamiento odon-
tológico, hay que entender la anestesia del nervio infraorbitario como
su bloqueo efectuado justo cuando este nervio sale por el foramen del
mismo nombre; si se penetra unos 7-10 mm dentro del interior del con-

ducto -otros autores consideran que sólo son necesarios 5-6 mm-, es pre-
ferible hablar de anestesia del nervio alveolar superior anterior. El des-
concierto se debe a que los efectos, a primera vista, son similares, cosa
que no es totalmente cierta. Queda claro que en la inyección en el inte-
rior del conducto, se anestesia plenamente, además del nervio alveolar
superior anterior, el nervio infraorbitario; en cambio, en la inyección
fuera del conducto se obtiene una anestesia plena del nervio infraorbi-
tario pero también una cierta anestesia -más tardía y más débil ya que
se hace por difusión ósea- del nervio alveolar superior anterior.

5.9.1.3.1. Técnica básica
Hay una serie de datos anatómicos que permiten situar el foramen

infraorbitario (figura 5.47). Según Jorgensen, éstos son:
– Está situado en la misma línea del eje del segundo premolar.
– En el punto de unión entre los tercios medio e interno del reborde

orbitario inferior.
– Con la mirada fija hacia adelante, está a 1-4 mm por dentro de la lí-

nea pupilar.
– Está a 5-10 mm, 8 mm como promedio (figura 5.48) aproximada-

mente por debajo del reborde orbitario inferior.
Iremos a buscar, como hemos dicho, el nervio a la salida del fora-

men infraorbitario, en una situación siempre más baja -en la fosa canina-
para evitar el riesgo de herir el tronco nervioso y los vasos acompa-
ñantes. La punción puede efectuarse por vía cutánea (figura 5.48) o por
el fondo del vestíbulo bucal y del ápice del canino. En esta última el re-
corrido de la aguja suele ser de 1 cm; para algunos no deja de ser una
“infiltración paraapical alta del canino” o simplemente “canina alta” se-
gún Martineau. La cantidad de solución anestésica a inyectar es de 1,8
cc, o sea un carpule.

5.9.1.3.2. Estructuras anestesiadas
Con esto anestesiamos las ramas terminales del nervio infraorbita-

rio, es decir los nervios palpebral inferior, nasal lateral y labial superior.
La anestesia conseguida es de partes blandas básicamente cutáneas -
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Figura 5.47. Agujero infraorbitario. Nótese la dirección del conducto.

Figura 5.48. Anestesia extrabucal del nervio infraorbitario; se indica el
punto de punción.

8 mm
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referida por el paciente como un entumecimiento- pero también de la
mucosa bucal que corresponde al vestíbulo de la zona incisivo-canina
homolateral, y de la cara interna del labio superior. La piel anestesiada
es la del párpado inferior, ala nasal, región nasogeniana y labio superior,
siempre del mismo lado. Si la anestesia fuera puramente la de este ner-
vio, no obtendríamos ni analgesia de las estructuras periodontales ni mu-
cho menos la anestesia pulpar de ningún diente, y por tanto no sería útil
para los tratamientos dentarios.

5.9.1.3.3. Complicaciones propias
Puede generarse una hemorragia y/o un hematoma por la lesión de

los vasos infraorbitarios o de los angulares que son su continuación.

5.9.1.3.4. Indicaciones
Considerada como anestesia en exclusiva del nervio infraorbitario,

no está indicada para tratamientos dentarios conservadores ni para exo-

doncias convencionales. Sus indicaciones caen dentro de la cirugía bu-
cal sea de partes blandas extrabucales -lesiones, benignas o malignas,
cutáneas y del labio superior-, sea del vestíbulo -cirugía del frenillo, épu-
lis fisurado-. Muchas veces es conveniente efectuarla cuando se prevé
que una técnica quirúrgica sobre el hueso alveolar de la premaxila será
de larga duración tal es el caso de la extracción quirúrgica de los cani-
nos incluidos, de fenestraciones o de la cirugía periapical.

5.9.1.4. Nervio alveolar superior anterior

5.9.1.4.1. Técnica básica
Clásicamente se describen dos vías de penetración: una intrabucal

que es más difícil, y una extrabucal o transcutánea que permite una in-
troducción más fácil de la aguja dentro del conducto; esta última es poco
empleada por el rechazo psicológico del paciente.

Vía intrabucal
Describiremos en primer lugar la técnica intrabucal. La acción de la

mano izquierda es fundamental ya que el dedo pulgar ha de colocarse
ligeramente por encima del punto donde creemos que estará situado el
agujero infraorbitario; los dedos índice y medio pellizcan suavemente
el labio superior y lo desplazan hacia arriba.

En la técnica intrabucal, una penetración real dentro del conducto
sólo puede conseguirse si se introduce la aguja inclinada. Con la boca
casi cerrada, el pabellón de la aguja se apoya sobre el incisivo central
y la punción debe seguir una dirección posteroexterna; una introducción
paralela a los ejes dentarios, desde los premolares -tal como propone
Malamed- no permitirá la penetración dentro del conducto sino que sólo
se podrá quedar justo en la entrada (figura 5.49A).

Por tanto, iniciaremos la punción en el fondo del vestíbulo y la di-
rigiremos en busca del dedo pulgar de la mano izquierda. El recorrido
de la punta de la aguja, desde que perfora la mucosa vestibular hasta que
llega al orificio infraorbitario, es de aproximadamente entre 1 y 1,5 cm
(figura 5.49B).

En pura lógica, la aguja ha de penetrar en el agujero infraorbitario
y transcurrir por su interior como mínimo unos 5 mm, aunque las des-
cripciones anatómicas nos sitúan la separación de ambos nervios -al-
veolar superior anterior e infraorbitario- a 6-10 mm del foramen infra-
orbitario. La cantidad de solución anestésica a inyectar es de 1 cc.

Los problemas de la introducción de la aguja dentro del conducto
infraorbitario son obvios; por tal motivo, algunos autores aconsejan que-
darse justo en la entrada, depositar allí la solución anestésica, y facilitar
su penetración gracias a suaves masajes circulares efectuados sobre la
piel. Desde un punto de vista conceptual -como ya hemos dicho antes-
esta técnica no completada se ha de considerar como una anestesia del
nervio infraorbitario pero no propiamente del nervio alveolar superior
anterior.

Si se profundiza demasiado o simplemente cuando el conducto ca-
rece de techo óseo -muchas veces es más un canal que un conducto-, pa-
sará solución anestésica dentro de la cavidad orbitaria (figura 5.50).

Vía transcutánea
La técnica extrabucal permite una introducción de la aguja de forma

más directa ya que se aplica en la zona cutánea justo por encima del
punto hipotético donde tenemos situado el agujero infraorbitario; ade-
más la penetración puede hacerse de forma más directa ya que la di-
rección del conducto infraorbitario es de arriba abajo, y de dentro afuera.
Esta oblicuidad que se debe dar a la aguja es más fácil de conseguir por
vía transcutánea que por vía vestibular a través de la cual siempre en-
traremos muy forzadamente.
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Figura 5.49. Anestesia del nervio alveolar superior anterior; punción por
vía intrabucal.
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Se necesitará una aguja algo gruesa ya que se debe traspasar la piel
y el tejido celular subcutáneo, y hemos de evitar la torsión de la aguja.
La longitud de la aguja puede ser inferior a la que se utiliza para la vía
endobucal porque el agujero infraorbitario está 0,5 cm por debajo la piel
(figura 5.51).

5.9.1.4.2. Estructuras anestesiadas
La anestesia conseguida, además de las estructuras ya comentadas

antes para el nervio infraorbitario, interesa los incisivos y el canino
homolaterales, y en ocasiones -por inexistencia del nervio alveolar su-
perior medio- los dos premolares y la raíz mesiovestibular del primer
molar. Esta anestesia afecta pulpas y periodonto, cortical externa y pe-
riostio vestibular de los dientes ya mencionados. Roda y Blanton indi-
can -citando a DuBrul- que el nervio alveolar superior anterior no envía
filetes nerviosos al lado contralateral, a diferencia de lo que sucede
con el territorio cutáneo que corre a cargo del nervio infraorbitario.

5.9.1.4.3. Complicaciones propias
En el transcurso de este trayecto se deberá evitar el músculo canino

-dolor y posterior hematoma- así como los vasos angulares e infraorbi-
tarios; estos vasos, de calibre considerable, representan la continua-
ción de los vasos faciales. Es lógico pues que su punción origine he-
morragias alarmantes y hematomas a tensión espectaculares; Malamed
los considera como raros -0,7%-, aunque se ha de tener en cuenta que
este autor refiere que se queda justo a la entrada del foramen.

Al ser una anestesia que se efectúa dentro de un espacio óseo ce-
rrado e inextensible es factible que se hiera el nervio, en este caso el in-
fraorbitario; la traducción clínica será en forma de parestesias o dises-
tesias de la zona inervada por éste.

También se ha referido una variada gama de complicaciones oftal-
mológicas, relacionadas con la falta de techo del conducto infraorbita-
rio, hecho que facilita el paso de la solución anestésica a la órbita. Así
se ha descrito diplopia -por desnivelación de la línea bipupilar-, estra-
bismo por anestesia transitoria del nervio motor ocular externo, etc.

5.9.1.4.4. Indicaciones
Hemos de ser conscientes de la relación beneficio/riesgo de esta téc-

nica. Por tanto, aunque tendríamos excelentes efectos para hacer trata-
mientos odontológicos conservadores y exodoncias convencionales, la
morbilidad potencial la hace desaconsejable. Se reservará pues para ac-
tos quirúrgicos de una cierta envergadura como sería el caso de quistes
voluminosos que ocupen la premaxila.

Dentro de las posibles indicaciones, podemos remarcar su utilidad
para la cirugía del seno maxilar -cuando se quiere emplear una vía de
abordaje anterior-; debe tenerse presente que inerva, conjuntamente con
otros nervios, la mucosa del seno maxilar.

Ya hemos dicho antes que la vía extrabucal se efectúa hoy día muy
raramente en Odontologia. Posiblemente su única justificación sea la
existencia de una infección aguda de la región canina; de esta forma
puede conseguirse una anestesia de esta zona sin peligro de facilitar una
diseminación hacia otras estructuras vecinas.

5.9.1.5. Nervio alveolar superior posterior
Allen distingue una “infiltración alveolar superior posterior” y un

“bloqueo alveolar superior posterior”; la diferencia radica en el punto
donde se detiene la aguja: en la “infiltración” queda justo algo por en-
cima de los ápices del tercer molar, mientras que en el “bloqueo” la aguja
se hace llegar justo por delante de la fosa pterigomaxilar, en plena tu-
berosidad, concretamente donde se encuentran los orificios de entrada
de los conductos dentarios superoposteriores (figura 5.23). El autor re-
conoce que la anestesia conseguida es similar aunque con el “bloqueo”
los efectos son más predecibles que con la “infiltración” ya que en el
primer caso no se necesitará la difusión ósea de la solución anestésica.

Se tiene que hacer otra precisión -como dice Martineau- ya que hay
autores que también la denominan “anestesia tuberositaria alta”; no se
debe confundir con la “anestesia retrotuberositaria” -que sería ya una
anestesia troncal del nervio maxilar superior- puesto que la punta de la
aguja no ha de exceder del borde superior de la cara posterior de la tu-
berosidad del maxilar superior.

5.9.1.5.1. Técnica básica
El punto de inyección son los pequeños orificios denominados fo-

raminas dentarias posterosuperiores que hay en la tuberosidad del ma-
xilar superior; éstas se hallan 2-3 cm por encima del borde oclusal del
tercer molar -cuando está bien erupcionado-, y en una situación algo más
distal. Para acceder a esta situación, el paciente tendrá la boca casi ce-
rrada del todo, para evitar la interferencia con la apófisis coronoides
mandibular; el espejo dental retirará suavemente la comisura labial ha-
cia arriba.

El punto de punción se ha de situar en el fondo del vestíbulo, justo
por detrás de la apófisis cigomática del maxilar superior, o sea a nivel
del segundo molar. La aguja, que será larga, se dirigirá atrás y hacia
arriba, siempre en contacto con el hueso maxilar. La penetración de la
aguja es arbitraria ya que no hay tope ni referencia ósea; la experiencia
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Figura 5.50. Detalle clínico de la anestesia del nervio alveolar superior an-
terior, empleando la vía intrabucal.

Figura 5.51. Detalle clínico de la anestesia del nervio alveolar superior an-
terior.
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nos dice que ha de ser algo inferior a los 2 cm, y existen estudios que
determinan que la distancia promedio es de 16 mm.

La inclinación de la aguja variará según la altura ósea del maxilar
superior. Habitualmente el ángulo formado por la aguja y el plano oclu-
sal es de 45º (figura 5.52), pero Jorgensen menciona que puede oscilar
entre 70º y 30º -este último caso sería el de los niños-. Este mismo au-
tor propone utilizar una aguja con adaptador curvo, acción que parece
que hace más sencilla dicha técnica, aunque nosotros no compartimos
esta opinión.

5.9.1.5.2. Estructuras anestesiadas
La anestesia conseguida afecta los tres molares superiores -a ex-

cepción de la raíz mesial del primer molar-; en la práctica, en muchas
ocasiones -la mitad como mínimo- también se comprueba la anestesia
de esta raíz así como la de los dos premolares, y esto se explica por la
inexistencia del nervio alveolar superior medio. Igualmente proporciona
anestesia a parte de la mucosa lateroposterior del seno maxilar.

La anestesia lograda es pulpar y periodontal, interesando también
mucosa, periostio vestibular y cortical externa. No logra prácticamente
ninguna anestesia de partes blandas -no habrá pues sensación de entu-
mecimiento- hecho que juntamente al dolor mínimo que provoca la
entrada de la aguja, da lugar a que el paciente muchas veces piense
que todavía no se le ha hecho nada.

5.9.1.5.3. Complicaciones propias
Es una técnica donde la aspiración previa a la inyección de la solu-

ción anestésica es obligada. Jorgensen explica la peligrosidad de esta
técnica por el riesgo de herir estructuras vasculares, concretamente la
arteria maxilar interna si se profundiza demasiado, o al plexo venoso
pterigoideo si no se desvía suficientemente del plano sagital; en ambas
situaciones puede generarse una hemorragia con un hematoma a tensión.
Malamed estima que las aspiraciones positivas son de un 3%.

También se admite una posible lesión del músculo pterigoideo ex-
terno que se traducirá por trismo y la dificultad para la laterodesviación
mandibular hacia el lado afectado.

5.9.1.5.4. Indicaciones
Se trata de una técnica que permite conseguir unos resultados anes-

tésicos óptimos pero que presenta unos riesgos no negligibles; algunos
autores la encuentran injustificada ya que los efectos que se obtienen con
varias infiltraciones supraperiósticas son similares y exentos de peligro.

Si bien la anestesia lograda permitiría cualquier tipo de tratamiento
odontológico conservador y la exodoncia convencional -en ésta el su-
plemento palatino es obligado-, parece más lógico reservarla para pro-
cedimientos quirúrgicos algo más complejos como la extracción qui-
rúrgica del tercer molar superior, remodelaciones de hipertrofias de la
propia tuberosidad, quistectomías, cirugía periapical, cirugía implan-
tológica, etc.

5.9.2. ANESTESIAS PARA LA MANDÍBULA
El nervio maxilar inferior es la tercera rama del nervio trigémino;

es la más voluminosa y, contrariamente a las otras, es mixta puesto
que también conduce filetes motores para los músculos de la mastica-
ción.

Aquí nos interesan las principales ramas del tronco posterior, sen-
sitivo, como son los nervios lingual y alveolar inferior; éste acaba bi-
furcándose en los nervios mentoniano e incisivo inferior. Existe una co-
lateral del nervio alveolar inferior, el nervio milohioideo, cuyo
conocimiento es interesante para comprender ciertos fracasos anestési-
cos en la zona de molares inferiores (figuras 5.25 y 5.53).

Del tronco anterior únicamente nos interesa el nervio bucal -mal lla-
mado nervio buccinador-, que en la literatura anglosajona se denomina
nervio bucal largo.

5.9.2.1. Nervio alveolar inferior
Se trata del bloqueo troncal por excelencia en Odontología; prueba

de ello es que cuando decimos que hemos efectuado una troncal -“tron-
cular” es el nombre que se ha impuesto popularmente- queda sobreen-
tendido que es del nervio alveolar inferior. Parece ser que la primera
anestesia troncal del nervio alveolar inferior fue realizada en Nueva York
el año 1884; por Halsted quien empleó cocaína al 4%. Hasta la actuali-
dad se han descrito un buen número de variantes técnicas que, de hecho,
pueden resumirse en los métodos directo e indirecto.

Su popularización en nuestro ámbito se hizo conjuntamente con la
introducción de las jeringas adaptadas a los carpules y a la comerciali-
zación de anestésicos locales de potencia superior a la procaína; su acep-
tación rutinaria fue tardía -bien entrada la década de los 70- y sobre todo
gracias al uso masivo que tuvo dentro del campo quirúrgico.

Cuando además de la anestesia del nervio alveolar inferior se pre-
tende también la de los nervios lingual y bucal, algunos autores emplean
el nombre de “bloqueo mandibular”; se trata de un término que induce
a confusión ya que esto no significa ni que se ha bloqueado el nervio
mandibular -algunas de sus ramas sí-, ni tampoco es indicativo del te-
rritorio que se ha anestesiado puesto que si se quisiera indicar esto lo
más correcto sería calificarlo de “bloqueo hemimandibular”.

5.9.2.1.1. Topografía de la región del orificio mandibular
El nervio alveolar inferior (dentario inferior) entra en el interior de

la mandíbula por el agujero mandibular; éste está situado en la cara in-
terna de la rama ascendente, protegido delante por la espina de Spix, y
se continúa por el conducto alveolar inferior. Realmente no se trata de
un orificio brusco -tipo ventana- sino que más bien sería un surco o
depresión llamado canal mandibular. Conocer su topografía es impres-
cindible para conseguir la anestesia troncal del nervio alveolar infe-
rior, aunque también puede irse a buscar el nervio antes -más superior-
mente- de que penetre en el orificio óseo.

Hemos de ayudarnos de una serie de detalles anatómicos que sean
accesibles por palpación, y que nos permitan situar espacialmente este
agujero mandibular; estos elementos son el músculo masetero y el liga-
mento pterigomandibular, pero sobre todo las líneas oblicuas externa e
interna, el borde posterior de la mandíbula, y también el plano que for-
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Figura 5.52. Anestesia del nervio alveolar superior posterior.
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man las caras oclusales de los molares inferiores. Veamos los datos que
permiten orientarnos:
– El orificio está situado en la mitad de la dimensión anteroposte-

rior, medida ésta desde la línea oblicua interna (cresta temporal) hasta
el borde posterior de la rama ascendente mandibular. Esta asevera-
ción puede llevar a confusión según qué referencia anatómica se con-
sidere como “borde anterior”; por ejemplo, López Arranz da estas
medidas para situar el orificio:
• 18 mm desde el borde anterior (línea oblicua externa = escota-

dura coronoidea).
• 6 mm desde el borde anterior (línea oblicua interna = cresta tem-

poral).
• 6 mm desde el borde posterior.

• 22 mm desde el borde inferior.
• 12 mm desde el borde superior (escotadura sigmoidea).

– La anchura de las ramas ascendentes medida por delante desde la lí-
nea oblicua externa puede variar considerablemente, pero la distan-
cia entre la espina de Spix y la línea oblicua interna es prácticamente
igual: 6 mm; esta distancia tampoco se altera con la edad del indi-
viduo.

– El orificio está situado en la prolongación de un plano imaginario
que pasa por la superficie triturante de los molares inferiores, o li-
geramente por encima de este plano oclusal. Sin embargo tanto para
López Arranz como para Donado estaría 1cm por encima del plano
oclusal de los molares inferiores (figura 5.54).

– Debe tenerse en cuenta que la posición de la espina de Spix medida
desde la cara distal del primer molar varía según la edad debido a
los cambios que experimenta la mandíbula -en especial la rama as-
cendente- en crecimiento. Asimismo también sufre un cambio en el
individuo desdentado -en este caso respecto al plano oclusal- cau-
sado por la atrofia del hueso alveolar de la mandíbula (figura 5.55).

5.9.2.1.2. Técnica intrabucal directa
Es la que practica el odontólogo experto; se ha de ir a buscar di-

rectamente el punto donde se inyectará la solución anestésica, que coin-
cidirá con la intersección de unos planos específicos que denominare-
mos vertical y horizontal. No existe acuerdo unánime para situar este
punto teórico, tal como ya hemos podido entrever cuando explicábamos
la topografía del agujero mandibular. Hay una serie de detalles que
nos ayudan a situar este punto; imaginemos que se debe efectuar la anes-
tesia troncal del lado derecho:

Para el plano vertical
Según López Arranz, se coloca el índice de la mano izquierda de

forma que su borde radial repose sobre el fondo del vestíbulo inferior;
su cara dorsal contactará con la superficie vestibular de los molares -o
de los premolares si no hay molares-, mientras que su cara palmar se
apoyará sobre la mucosa yugal: la uña queda pues encarada a lingual.
Se hace avanzar el dedo hasta que, llegando al trígono, toque la línea
oblicua interna. La altura teórica del punto de punción se obtiene si pro-
longamos hacia atrás una línea imaginaria que empiece justo en el me-
dio de la uña.
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Figura 5.53. Relaciones anatómicas y ramas del nervio maxilar inferior: 1. Nervio alveolar inferior. 2. Nervio lingual. 3. Nervio bucal. 4. Nervio mi-
lohioideo. 5. Músculo pterigoideo interno. 6. Músculo pterigoideo externo. 7. Músculo temporal. 8. Arteria maxilar interna.

Figura 5.54. Referencia de la localización de la espina de Spix en un adulto
con molares.
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Otros como Malamed y Evers y Haegerstam toman como referen-
cia digital la cresta oblicua externa, y como altura no se fían de la uña
-difícil de ver si vamos enguantados- sino de una línea imaginaria pa-
ralela al plano oclusal de los molares inferiores, que transcurriría entre
6 mm y 10 mm por encima. Nosotros estamos a favor de esta actitud por
un motivo puramente de seguridad: cuando más lejos tengamos el dedo
de la aguja mejor.

Para el plano horizontal
López Arranz va a buscar la depresión o foseta pterigotemporal de

Lindsay que se forma lateralmente al ligamento pterigomandibular cuando
éste se pone tenso coincidiendo con la abertura forzada de la boca.

Malamed hace el cálculo mental para el punto de inserción de la
aguja situándolo entre los 2/3 y las 3/4 partes de la distancia entre el
dedo endobucal colocado tocando la cresta oblicua externa y el dedo
que está apoyado sobre el borde posterior de la rama ascendente de
la mandíbula. Esto sería bastante complicado si no fuese porque este
punto coincide con el relieve del ligamento pterigomandibular; de
todas formas la punción se hará ligeramente por fuera del ligamento
pterigomandibular (figura 5.56).

Una vez situada mentalmente la intersección de estos dos planos,
debe introducirse la aguja de forma lo más perpendicular posible a la su-
perficie mucosa (figura 5.57); por esto se debe avanzar desde el otro
lado, apoyando el cuerpo de la jeringa sobre los premolares contralate-
rales y desplazando hacia atrás la comisura labial contralateral (figura
5.58). El recorrido de la aguja una vez atravesada la mucosa es de unos
20-25 mm. Hay opiniones ciertamente discutibles que sostienen que la
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Figura 5.55. Variaciones de la posición de la espina de Spix respecto al plano oclusal de los molares o la cresta alveolar: (A) Mandíbula infantil con den-
tición temporal. (B) Mandíbula de un adulto con dientes. (C) Mandíbula de un anciano desdentado.

A B C

2,5 cm
1,5 cm0 cm

Figura 5.56. Detalle clínico de la anestesia del nervio alveolar inferior: fo-
seta pterigotemporal.

Figura 5.58. Detalle clínico de la técnica directa del bloqueo del nervio al-
veolar inferior (troncular alta).

Figura 5.57. Territorio anestesiado mediante la anestesia troncal del ner-
vio alveolar inferior.
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longitud promedio de penetración oscila entre 25 mm y 35 cm, siendo
ésta realmente muy exagerada y hasta peligrosa. No obstante debe re-
marcarse que estas cifras se dan de forma orientativa ya que, como es
fácil comprender, las medidas anatómicas son muy variables en relación
con la edad, sexo, constitución y etnia del individuo.

Si queremos asegurarnos que estamos en la posición correcta -y no
en una situación demasiado medial- se tiene que constatar un contacto
óseo; entonces, una vez asegurados, se tiene que retirar levemente la aguja
-1 mm-, aspirar e inyectar. Esta maniobra es interesante teniendo en cuenta
que hay individuos con variantes morfológicas como es una inclinación

de la rama ascendente -respecto al cuerpo de la mandíbula- muy exage-
rada hacia afuera, que supera los 135º que son normales. En estos indi-
viduos hay el riesgo de que con las maniobras normales depositemos la
solución anestésica lejos, del “punto diana”; más medialmente, esto ya
lo presentimos cuando después de haber profundizado los 20-25 mm re-
glamentarios no notamos este contacto óseo. La solución es volver a pun-
cionar, con una inclinación más exagerada de la jeringa, es decir inten-
tando que su cuerpo se apoye lo más posterior posible, idealmente sobre
los molares contralaterales si la comisura nos lo permitiese (figura 5.59).

Nosotros preferimos hacer el bloqueo troncal del nervio alveolar in-
ferior con la técnica intrabucal directa pero el punto de inyección que
utilizamos es más bajo que el recomendado por los autores citados an-
teriormente. Con esta troncal “clásica o alta” el efecto anestésico es más
variable y el tiempo de latencia suele ser de varios minutos, aunque la
posibilidad de dañar los troncos nerviosos es muy pequeña. Con la tron-
cal “baja” el efecto anestésico es muy predecible y el tiempo de laten-
cia es de menos de un minuto; en su contra existiría una teórica posibi-
lidad de lesión directa de los nervios alveolar inferior o lingual, aunque
en nuestras manos esta complicación es muy rara y en todos los casos
reversible. El punto de punción se situa siguiendo el plano oclusal del
segundo o tercer molar a unos 6-10 mm de la línea oblicua interna (fi-
gura 5.60). Si se hace un bloqueo troncal (mandibular) simultáneo de
los nervios dentario inferior y lingual el efecto anestésico se suele ini-
ciar con la sensación de hormigueo de la hemilengua.

Es importante saber seleccionar el material para esta técnica. No
suele haber demasiada disputa en cuanto al calibre de la aguja, ya que
las que son finas se doblan fácilmente, y con ellas podemos quedar re-
almente alejados del “punto diana”, generalmente en una situación de-
masiado medial. La posibilidad de desviación por torsión de la aguja,
aumenta con la longitud del recorrido de la aguja, con el grosor -desa-
rrollo- de la musculatura, y sobre todo cuando la técnica implica cam-
bios direccionales como es el caso de la “técnica indirecta”.

Otra disputa conceptual es sobre la longitud de la aguja a emplear;
ya hemos remarcado que el recorrido promedio es de 20-25 mm, ob-
servación que nos llevaría a preferir una aguja larga, con el peligro que
podemos “pasarnos” por detrás del punto diana cuando se la introduce
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Figura 5.59. Técnica directa para el bloqueo troncal del nervio alveolar
inferior.

Figura 5.60. Técnica troncular directa “baja” del nervio dentario infe-
rior.
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exageradamente. Este riesgo no existe con las agujas cortas, pero en-
tonces se debe tener presente que la introducción de la aguja tiene que
ser prácticamente total, es decir que el pabellón quedará casi tocando la
mucosa; en tal situación el peligro queda resumido a una posible frac-
tura de la caña de la aguja puesto que el fragmento sería irrecuperable.

Este itinerario se hace atravesando, en primer lugar, el músculo buc-
cinador, cuya perforación nos permite la entrada dentro del tejido ce-
lular laxo que ocupa el interior del espacio pterigomandibular. En mu-
chos casos, se atraviesan también las fibras más anteriores del propio
músculo pterigoideo interno. Para evitar esta punción del músculo pte-
rigoideo interno que puede ser una fuente de problemas, Evers y Hae-
gerstam recomiendan descontracturar este músculo, acción que se ha
de llevar a cabo justo cuando hayamos puncionado la mucosa: esto se
obtiene pidiendo al paciente que reduzca ligeramente la apertura de la
boca.

Recordemos que el contenido vascular del espacio pterigomandi-
bular es importante, y por ello estamos obligados a asegurarnos -aspi-
ración !- que la aguja no esté situada dentro de un vaso. Debe decirse
que el nervio alveolar inferior “protege” la arteria alveolar inferior ya
que ésta queda por detrás de él; en cambio, la vena alveolar inferior queda
más asequible a la aguja ya que está situada ligeramente exterior al ner-
vio pero a la misma profundidad (figura 5.59).

La cantidad de solución a inyectar es de un cartucho -1,8 cc-; si hi-
ciera falta, al no haber obtenido los efectos deseados, podrá volverse a
efectuar una reanestesia, inyectando otros 1.8cc sin que ello implique
ningún tipo de problema.

5.9.2.1.3. Técnica intrabucal indirecta
Se basa en ir siguiendo un trayecto en todo momento pegado a la

cara interna de la rama ascendente; los cambios de posición se hacen
para salvar los escollos que representan las crestas o prominencias óseas
que se van encontrando conforme que la punta de la aguja se acerca a la
espina de Spix. Como es lógico, hay numerosas descripciones de esta
técnica, con ligeras variantes, todo dependiendo desde donde se hace el
primer punto de punción.

Esta técnica indirecta es la que recomendamos para el odontólogo
inexperto a pesar de que hay quien la conceptúa despectivamente como
“antigua”; a medida que se vaya adquiriendo experiencia en esta téc-
nica, él solo -de forma espontánea- pasará a efectuar la técnica directa
que es bastante menos traumática. Debe valorarse que en la técnica in-
directa los desplazamientos forzados de la aguja -que ha de ser gruesa
para no doblarse- suponen una agresión para los tejidos. Además, es una
técnica menos fiable que la directa ya que siempre existe la posibili-
dad de que la aguja se tuerza, y que por tanto la inyección se efectue
en un punto alejado del deseado.

López Arranz menciona que la técnica indirecta clásica -también co-
nocida como 1-2-3, o “método de la báscula”- fue descrita por Braun en
1905, y que existe también una variante simplificada -técnica 1-2- que
fue descrita por Nevin y Auxhausen.

Veamos cómo se desarrollan los pasos de esta técnica (figura 5.61):
– Tiempo 1: el cuerpo de la jeringa reposa sobre la cara oclusal de los

molares homolaterales; resbalando hacia atrás se perfora la mucosa
y el músculo buccinador hasta chocar con el hueso del trígono re-
tromolar. El recorrido suele ser de unos 5 mm como máximo.

– Tiempo 2: se lleva la jeringa forzadamente hacia la comisura labial
homolateral para salvar el obstáculo que supone la cresta tempo-
ral. Se avanza la aguja, paralelamente a la superficie del trígono
retromolar, y cuando se sobrepasa la cresta temporal, hay que de-
tenerse porque ya se ha penetrado en el espacio pterigomandibular.
El recorrido de la aguja en este tramo es de 10 mm como máximo.

– Tiempo 3: se lleva la jeringa hacia el lado contralateral, más o me-
nos hasta la región de los premolares. Se la hace resbalar por encima
de la cortical interna de la rama ascendente de la mandíbula hasta lle-
gar al obstáculo que representa la espina de Spix. Justo al inicio de
este recorrido se inyecta un volumen de unos 0,3 cc para anestesiar
el nervio lingual; una vez llegados a la espina de Spix, se retira la
aguja 1 mm, aspiramos para asegurarnos que no se está dentro de nin-
gún vaso, y se inyecta el resto del cartucho. El recorrido de este tramo
es de unos 15 mm, con lo que puede verse que la longitud recorrida
por la aguja en la técnica indirecta -30 mm- es superior al de la téc-
nica directa; aquí hemos expuesto las cifras que consideramos como
máximas y que por tanto raramente deberán sobrepasarse.

5.9.2.1.4. Técnicas extrabucales
Derivan de la descrita por Laguardia en 1940, son de uso excep-

cional, y tienen como objetivo anestesiar los nervios alveolar inferior
y lingual cuando el paciente no puede abrir la boca, debido por ejemplo
a la existencia de trismo, constricción o anquilosis de la articulación tem-
poromandibular. Durante el paso de los años se ha aportado una serie de
variantes, con cierto confusionismo, ya que por ejemplo también se ha
incluido dentro de éstas la de Akinosi, cuando ésta es una técnica in-
trabucal.

Donado refiere que la vía más corriente es la inferior o suprahioi-
dea, en la que la aguja se introduce a nivel del gonión, unos 15 mm
por delante del borde posterior de la rama ascendente mandibular, téc-
nica también conocida como de Berg-Klein-Sicher-Kantorowicz. Debe
siempre situarse y dibujarse con un lápiz dermográfico la ubicación te-
órica de la espina de Spix, ya que a partir de este punto de entrada, la
aguja irá ascendiendo lo más enganchada posible a la cara interna de
la rama ascendente. El recorrido ideal ha de ser prácticamente paralelo
al borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula, y no suele ex-
ceder de 3,5 cm (figura 5.62).

Otra posibilidad es utilizar la vía retromandibular o técnica de Wus-
trow. En este caso la penetración de la aguja se hace por dentro de la
rama ascendente de la mandíbula.

5.9.2.1.5. Estructuras anestesiadas
Se obtiene la anestesia de pulpa y periodonto de todos los dientes de

una hemiarcada, corticales externa e interna, periostio vestibular y lin-
gual, mucosa vestibular -con la excepción de la mucosa de la zona de mo-
lares que va a cargo del nervio bucal- y partes blandas correspondientes
al labio inferior y mentón. El paciente siempre nos ha de referir el entu-
mecimiento del labio y mentón, señal inequívoca de la anestesia del ner-
vio alveolar inferior pero mala indicadora de su grado de profundidad.

Según la interesante investigación de Mc Lean y cols., en más de un
90% de los casos se obtenía la anestesia de las partes blandas extrabu-
cales -medida en el labio y en el mentón-, en un 73% la de la mucosa
vestibular -más en la zona de premolares, seguida por la de molares, y
la que menos la de incisivos-, pero más destacable fue la pobreza de re-
sultados en relación con la anestesia pulpar que se medía con un vitaló-
metro eléctrico. Los autores hacían un test pulpar cada 3 minutos du-
rante un período total de 50 minutos; observaron que en muchos casos
la anestesia pulpar era de inicio tardío -era completa y máxima a los
15 minutos- pero en todos los casos, cuando era efectiva, duraba siem-
pre como mínimo los 50 minutos controlados.

Hay que decir que en esta experiencia la anestesia pulpar de mola-
res fue efectiva en un 55% de los casos, de premolares en un 60%, mien-
tras que en incisivos sólo en un 33%. Esta falta de éxito se explica de
diversas formas: inervación contralateral -incisivos-, inervación acce-
soria -molares-, técnica deficiente, etc. Por tanto, los autores concluye-
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ron que para obtener una eficaz anestesia pulpar en aproximadamente
la mitad de los casos nos veremos obligados a suplementar la anestesia
troncal,y propugnan en esta situación la práctica de una reanestesia
por vía intraligamentosa.

De este estudio debe extrarse una enseñanza de importancia prác-
tica: cuando hacemos un bloqueo troncal del nervio alveolar inferior, el
éxito no debe valorarse nunca por la anestesia de las partes blandas -que
por otro lado es un síntoma precoz- sino por el grado de anestesia pul-
par conseguido.

5.9.2.1.6. Complicaciones propias
Probablemente es la técnica anestésica de la que se han descrito más

complicaciones de tipo local; las describiremos con detalle en el capí-
tulo 10.

Para Malamed el riesgo de inyección intravascular es el más alto de
todas las técnicas anestésicas intrabucales, cifrándolo entre un 10% y un
15%; aquí el peligro estriba más en la posibilidad de generar compli-
caciones sistémicas que en la aparición de una hemorragia que se tra-
duciría por la constatación de un hematoma y de trismo.
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Figura 5.61. Anestesia troncal del nervio alveolar inferior. Técnica de la báscula ó 1-2-3: (A) Palpación del borde anterior de la rama ascendente de la
mandíbula. (B) Fase 1 y 2. (C) Fase 3. (D) Modificación de la secuencia de la técnica de la báscula.
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Este trismo también puede ser debido al efecto traumático de la aguja
o del propio anestésico local sobre el músculo pterigoideo interno. La
propagación de una infección desde la cavidad bucal hasta el espacio
pterigomandibular presupone que se ha efectuado una técnica poco es-
crupulosa y por tanto punible.

Por último destacaremos la anestesia -no deseada- de otras estruc-
turas como es el caso de las ramas del nervio facial, especialmente de la
temporofacial que dará lugar al signo de Bell, que está causado por
una punción demasiado profunda y demasiado alta que ha llegado a ha-
cerse dentro de la celda parotídea.

5.9.2.1.7. Indicaciones
El amplio uso de esta técnica ya es indicador de la bondad de sus

efectos; en principio la consideramos indicada para cualquier manipu-
lación odontológica, sea conservadora o no, que afecte un diente infe-
rior. Debe matizarse esta generosidad, ya que hay una serie de situacio-
nes que lógicamente nos harán ahorrar esta técnica, como pueden ser:
manipulaciones conservadoras y poco cruentas que afecten un solo diente.
Como inconvenientes, hay que recordar que en el sector anterior la iner-
vación es cruzada y que algunos individuos toleran bastante mal la sen-
sación de adormecimiento de las partes blandas.

También deben conocerse las limitaciones y las contraindicaciones
de esta técnica. Podríamos considerar como “limitación” su uso en el
paciente con reflejo nauseoso exagerado, por el peligro de ruptura de la
aguja y por las posibles lesiones que pueden generarse durante estos mo-
vimientos bruscos e incontrolables.

Una “no indicación” sería la existencia de trismo ya que podemos
agravarlo; en el hipotético caso que fuese imprescindible obtener la anes-
tesia de este territorio deberíamos optar por otras técnicas como las de
Akinosi o las troncales extrabucales.

Finalmente supone una contraindicación sin paliativos todo trastorno
de la hemostasia - de forma flagrante los graves, como la hemofilia-
ya que la generación de una hemorragia, en esta zona, es de difícil so-
lución; además disponemos de una serie de alternativas apropiadas a esta
condición patológica.

5.9.2.2. Nervio lingual
Muchas veces se hace de manera sistemática conjuntamente con la del

nervio alveolar inferior; sin embargo es importante considerar que cuando
no es necesaria, la anestesia del nervio lingual representa una molestia para
el paciente que se debería evitar. Igualmente, puede darse la situación in-
versa: se requiere la anestesia del nervio lingual pero no la del alveolar
inferior, situación que el odontólogo tiene que conocer y saber resolver.

5.9.2.2.1. Técnica básica
Los diferentes “puntos diana” que se han descrito para lograr la anes-

tesia del nervio lingual, tienen en común el hecho de ser bastante su-
perficiales, a excepción de las técnicas de Akinosi y de Gow-Gates.
Desde una situación más central a una más periférica tenemos las si-
guientes posibilidades:
– En la cara anterior del cóndilo mandibular, en la técnica de Gow-

Gates, y más inferiormente con la de Akinosi.
– Justo al iniciar la fase 3 de la técnica indirecta (1-2-3) del bloqueo

del nervio alveolar inferior (figura 5.63). Cuando se requiera la anes-
tesia específica de este nervio inyectaremos la cantidad de 1 cc de so-
lución anestésica. Recordemos que el nervio lingual es una estruc-
tura más anterior y más medial que el nervio alveolar inferior; por
tanto la profundidad de la penetración de la aguja ha de ser inferior
-15 mm- y el cuerpo de la jeringa debe quedar apoyado en las caras
vestibulares de los premolares contralaterales. También es factible la
anestesia por difusión del nervio lingual durante la técnica directa de
bloqueo del nervio alveolar inferior. Algunos autores recomiendan
guardar una cantidad de 0,3 cc e ir inyectando -una vez hayamos de-
positado la mayor parte de solución anestésica a nivel de la espina de
Spix- mientras se va retrocediendo para retirar la aguja.

– Por debajo del nivel teórico del ápice del tercer molar inferior; para
otros autores transcurriría más alto, a sólo unos 5 mm por debajo
la cresta alveolar. Eclécticamente podríamos optar por una situación
intermedia -algo por encima de los ápices- y efectuar una inyección
poco profunda -submucosa- sin llegar a tocar la cortical interna man-
dibular. La cantidad a inyectar no debe superar aquí los 0,5 cc.
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Figura 5.62. Técnica de Berg-Klein-Sicher-Kantorowicz. Figura 5.63. Anestesia del nervio lingual. Posición del nervio alveolar in-
ferior (1) y del nervio lingual (2).
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– En el transcurso de la técnica troncal directa “baja” del nervio al-
veolar inferior puede también anestesiarse el nervio lingual al in-
yectar medio carpule mientras se va retirando la jeringa.

– Una vez ya ha abandonado la relación con la mandíbula; no es pru-
dente intentar esta anestesia al no existir referencias anatómicas fia-
bles.

5.9.2.2.2. Estructuras anestesiadas
Se consigue la anestesia de los 2/3 anteriores de la hemilengua, del

surco gingivolingual, de la mucosa que recubre la cortical interna, y de
la encía (por lingual); recordemos que la inervación en la línea media
será doble. El paciente nos refiere el entumecimiento o el hormigueo de
la punta de la lengua.

5.9.2.2.3. Complicaciones propias
Improbables, en forma de lesión del propio nervio que ha sido pun-

cionado involuntariamente -en este preciso momento el paciente mues-
tra un vivo dolor referido a la lengua-, aunque ello suele ocurrir más fá-
cilmente durante la variante directa del bloqueo del nervio alveolar
inferior. Los síntomas son parestesias, disestesias o hipoestesias lin-
guales. También puede generarse un trismo por lesión del músculo pte-
rigoideo interno, situación ésta ya más propia de un error de técnica.

Debido a su superficialidad, el riesgo de aspiraciones positivas es
muy bajo; es más, si la inyección se va haciendo conforme se va retro-
cediendo, será del todo imposible.

5.9.2.2.4. Indicaciones
No está indicada en manipulaciones dentarias puras ya que no pro-

porciona anestesia pulpar ni periodontal. Sus indicaciones son quirúr-
gicas sobre la lengua -biopsias, pequeños tumores-, en el espacio su-
blingual -litectomías del conducto de Wharton, exéresis de ránulas-, y
sobre la mucosa de la vertiente lingual de la mandíbula -exéresis de to-
rus, regularizaciones de la cresta ósea lingual, separación de la mucosa
lingual durante la exéresis del tercer molar inferior-.

5.9.2.3. Nervio bucal
Representa una ayuda muy válida aunque no tiene que ser utili-

zada de forma rutinaria; a pesar de tener una morbilidad bastante baja,
se debe reservar para aquellos casos en que realmente esté indicada.

5.9.2.3.1. Técnica básica
El punto de anestesia está en relación a los efectos que se deseen ob-

tener; al cirujano bucal le interesa sobre todo porque inerva la encía y la
mucosa vestibular de la región del trígono retromolar y de los molares
inferiores, así como la mucosa yugal hasta casi bien cerca de la comi-
sura labial. Los estudios de Hendy y Robinson muestran que la inerva-
ción de la encía y de la mucosa vestibular, a cargo del nervio bucal, tiene
como límite el punto medio entre el primer molar y el segundo premo-
lar -para Allen también afectaría la zona del segundo premolar-; a par-
tir de éste, la inervación -más anterior- corresponde al nervio alveolar
inferior, vía nervio mentoniano.

Los puntos de punción más posteriores lograrán la anestesia de la
mucosa de la región de los molares -por vestibular- que en sí tiene bien
pocas aplicaciones; una de ellas es la cirugía del cordal incluido. Estos
puntos posteriores son:
– La fase 1 de la técnica indirecta (1-2-3) para el bloqueo del nervio

alveolar inferior; la cantidad a inyectar será 0,3 cc.
– Hay autores que prefieren ir a buscarlo en el punto donde cruza el

borde anterior de la rama ascendente (figura 5.64). Aquí el nervio
es muy superficial, encontrándose 1 mm por debajo la mucosa. El
borde anterior de la rama ascendente es fácilmente palpable. La al-
tura teórica es 1cm por encima de la cara oclusal del tercer molar
mandibular aunque hay autores que lo sitúan más alto, a nivel de
la superficie oclusal de los molares superiores cuando el paciente
tiene la boca bien abierta. La cantidad también es de 0,3 cc.

– También se obtienen los mismos efectos infiltrando submucosamente
el fondo de saco vestibular de la región de los molares inferiores;
con ello se anula la conducción sensitiva de sus pequeñas ramifi-
caciones terminales, sin posiblemente tantas elucubraciones. En este
caso, al ser una zona más difusa, se requerirá más cantidad de so-
lución anestésica, pero sin exceder 1 cc.
Con los puntos de punción más anteriores -ya directamente sobre la

mucosa de la mejilla- se obtendrá la anestesia básicamente de la re-
gión yugal; en este caso se recomiendan los siguientes puntos:
– Para López Arranz, 1 cm por debajo y por detrás del conducto de

Stensen.
– Más anteriormente, se toma como referencia la línea alba, y si ésta

no está bien definida, se utiliza una línea imaginaria que estaría justo
en medio de los planos oclusales superior e inferior (figura 5.65).
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Figura 5.64. Distribución del nervio bucal en el músculo buccinador. (A) Vista frontal. (B) Visión lateral. (C) Punción para la anestesia del nervio bucal.
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En todos los casos, igualmente para las punciones más posteriores,
el nervio bucal es muy superficial, y será suficiente con practicar
una infiltración submucosa, a unos 5 mm de profundidad, con una
aguja corta.

5.9.2.3.2. Estructuras anestesiadas
Ya hemos dicho al principio del apartado anterior qué estructuras

inerva; recordemos que no tiene ninguna participación en las inerva-
ciones pulpares. El paciente puede notar la sensación típica de entu-
mecimiento en la mejilla pero que no llega al labio tal como algunos au-
tores pretenden. Esta confusión puede explicarse, según Vreeland y cols.,
por la cantidad de solución anestésica administrada: se ha observado
que, en un bloqueo troncal puro del nervio alveolar inferior, al incre-
mentar el volumen inyectado también se consigue anestesiar en cierta
medida el nervio bucal.

5.9.2.3.3. Complicaciones propias
Es una técnica agradecida en cuanto a efectividad, pero dolorosa

cuando se practica en la mejilla. Pueden originarse, en esta situación,
pequeños nódulos residuales dolorosos y de lenta solución, probable-
mente subsidiarios a la génesis de pequeños hematomas.

El riesgo de aspiración hemática es bajo, de un 0,7% según Mala-
med; existe el posible riesgo de puncionar los vasos faciales, hecho que
se minimiza -sobre todo en los individuos con poco panículo adiposo-
si se tiene la precaución de palpar el latido de la arteria facial.

5.9.2.3.4. Indicaciones
Al no intervenir en la inervación pulpar, consecuentemente no estará

indicada en los tratamientos dentarios conservadores, aunque represen-
tará una ayuda considerable para técnicas que supongan una acción cruenta
sobre los tejidos blandos, resumida a la encía vestibular de los molares
inferiores: nos referimos a procedimientos periodontales como curetajes,
y su retracción para la preparación de tallados subgingivales, eliminación
de caries del cuello dentario, colocación de matrices, etc.

De todas formas, las principales indicaciones recaen en la cirugía:
la más frecuente es la extracción quirúrgica del tercer molar inferior,

pero también tiene validez para la exéresis de lesiones de la mejilla -leu-
coplasias, nódulos fibrosos, mucoceles, etc.-.

5.9.2.4. Nervio mentoniano
Recordemos de entrada que el nervio alveolar inferior se divide en

dos terminales, el nervio mentoniano que proporciona filetes sensitivos
para la mucosa y la piel del labio inferior y del mentón, y el nervio in-
cisivo inferior que inerva las estructuras periodontales de la región in-
cisivo-canina y las pulpas de estos dientes. Aquí se suscita la misma po-
lémica conceptual que para los nervios infraorbitario y alveolar superior
anterior. Habitualmente se hace la anestesia del nervio mentoniano, o
sea por fuera del conducto mentoniano, y de paso -por difusión ósea- se
obtiene una cierta anestesia del nervio incisivo. La anestesia del nervio
incisivo inferior, propiamente dicha, se conseguirá únicamente cuando
se introduzca la aguja dentro del agujero mentoniano, lo cual no es muy
aconsejable.

5.9.2.4.1. Técnica básica
El nervio mentoniano, una vez ha emergido por su foramen, tiende

a hacerse superficial y a exteriorizarse hacia la mejilla; por tanto cuando
deseemos bloquear este nervio lo haremos puncionando el fondo del ves-
tíbulo, siempre por fuera y por delante de su foramen de salida. Así pues,
iremos a buscar este nervio a la altura del primer premolar o entre las
raíces de los dos premolares (figura 5.66). Será suficiente una profun-
didad de penetración de unos 5 mm ya que la difusión del tejido sub-
mucoso es excelente; la relajación muscular -boca entreabierta- faci-
lita la punción.

En este caso no hay que ir pegado a la cortical vestibular sino que
la punción puede hacerse en el fondo de saco vestibular; la utilización
de la aguja corta ahora es idónea.

Hay autores que han descrito la variante extrabucal de esta téc-
nica, que en nuestra opinión no está justificada ya que no representa nin-
guna ventaja respecto a la vía intrabucal; aunque el paciente no pueda
abrir la boca -que sería una de las indicaciones teóricas- los labios pue-
den llegar a separarse manualmente lo suficiente para permitir esta anes-
tesia. Posiblemente la mayor parte de veces se pretende, por vía extra-
bucal, la anestesia del nervio incisivo que sí, al menos en teoría, puede
tener una cierta justificación.

5.9.2.4.2. Estructuras anestesiadas
El paciente nota de forma muy clara el adormecimiento del labio in-

ferior y del mentón.
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Figura 5.65. Detalle clínico de la anestesia del nervio bucal.

Figura 5.66. Detalle clínico de la anestesia del nervio mentoniano.
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5.9.2.4.3. Complicaciones propias
El porcentaje de aspiraciones aquí es alto: 5,7% según Malamed; el

principal riesgo lo representan los vasos que acompañan el nervio.
También puede producirse la anestesia transitoria de los filetes ner-

viosos de la rama marginal del nervio facial: al paciente se le queda la
“boca torcida” -boca de chantre- cuando se le hace sonreir o enseñar los
dientes.

5.9.2.4.4. Indicaciones
Al no proporcionar una buena anestesia pulpar ni periodontal, en

principio no estará indicada para manipulaciones dentarias conserva-
doras, aunque puede ser útil en tratamientos periodontales superficiales
como curetajes.

Sus principales indicaciones vuelven a ser quirúrgicas, sea sobre el
vestíbulo -vestibuloplastias, exéresis de épulis fisurado inferior-, sobre
el labio inferior -mucoceles, leucoplasias, nódulos fibrosos- o sobre
lesiones de la piel del mentón.

En todas estas indicaciones representa una ventaja relativa respecto
al bloqueo del nervio alveolar inferior -que obviamente consigue los
mismos efectos-, como el de evitar la sensación, ahora no deseada, de-
bida a la anestesia del nervio lingual que no siempre puede evitarse
cuando se hace el bloqueo del nervio alveolar inferior.

5.9.2.5. Nervio incisivo inferior
Se utiliza en contadas ocasiones por dos motivos: primero porque

implica una entrada muy problemática dentro del agujero mentoniano,
y luego porque las intervenciones de la región incisiva inferior requie-
ren el bloqueo bilateral de dichos nervios. De hecho, como ya hemos
comentado, también se obtiene en cierta medida un bloqueo anestésico
del nervio incisivo inferior cuando se practica la anestesia del nervio
mentoniano.

5.9.2.5.1. Técnica básica
Se han descrito dos variantes según la vía utilizada, la intrabucal y

la extrabucal, esta última descrita con motivo de la dificultad para pe-
netrar dentro del conducto por vía oral; recordemos que el conducto men-
toniano sigue una dirección hacia afuera, hacia arriba y hacia atrás (fi-
gura 5.67). La topografía exacta del agujero mentoniano se debería
determinar en cada caso mediante una radiografia periapical. Los estu-
dios anatómicos nos muestran que su situación más frecuente es:
– Relación muy estrecha con el ápice del segundo premolar (53%);

entre los dos premolares (32%); posterior al segundo premolar
(14%).

– En cuanto a la profundidad, estaría a unos 15 mm del cuello del
segundo premolar o bien a unos 7 mm de la basilar de la mandíbula.
De forma no tan numérica, se sitúa justo por debajo del ápice del se-
gundo premolar.

Vía intrabucal
Para acceder dentro del conducto mentoniano la aguja ha de seguir

un camino de detrás hacia delante, con una angulación teórica de 45º,
abierta hacia distal, respecto al eje del segundo premolar. Esta inclina-
ción queda reducida sólo a 15º por el impedimento que supone la co-
misura labial (figura 5.67). Por este motivo interesa obtener la máxima
flacidez de las estructuras perilabiales, razón por la que la boca del pa-
ciente debe estar entreabierta.

La penetración de la aguja se hará prácticamente en el fondo del ves-
tíbulo lo más posteriormente posible, aunque la comisura labial y los
dientes superiores impiden generalmente pasar del segundo premolar.
Aunque quisiéramos, es prácticamente imposible adentrarnos en el in-
terior del conducto, y así se consigue una penetración de unos pocos mi-
límetros; concretamente la penetración ideal debería ser de 10 mm, y en
la práctica nos hemos de conformar, en el mejor de los casos, con sólo
6 mm.

El riesgo de herir el nervio mentoniano y los vasos acompañantes
es sumamente alto, y ésta es una de las razones que desaconseja esta téc-
nica.

Interesa, por razones de maniobrabilidad, emplear una aguja corta.
La cantidad de solución anestésica suele ser de 1 cc. Muchos autores re-
comiendan quedarse justo a la entrada del conducto, y hacer un ligero
masaje para favorecer la difusión de la solución anestésica dentro del
conducto.

El agujero mentoniano queda muy superficial -a veces a nivel de
la cresta alveolar- en los desdentados que han sufrido una atrofia im-
portante del hueso mandibular; en estos individuos, generalmente an-
cianos, será mucho más fácil practicar esta técnica.

Vía extrabucal
Con la vía transcutánea se superan los problemas que representan la

dirección y la angulación del conducto pero sus indicaciones son limi-
tadas, y han quedado reducidas al diagnóstico y/o tratamiento palia-
tivo de neuralgias de este territorio.

5.9.2.5.2. Estructuras anestesiadas
Advertimos que no se debe confundir los efectos anestésicos sobre

el nervio mentoniano -partes blandas- con los del nervio incisivo -por
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Figura 5.67. (A) Ramificaciones terminales del nervio mentoniano. (B) Punción para anestesiar el nervio incisivo. (C) Dirección de la aguja para efec-
tuar una punción correcta dentro del conducto mentoniano.
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ejemplo sobre las pulpas de los incisivos inferiores-, y que la obtención
de lo primero no significa que se haya obtenido también lo segundo.
Además insistimos en que la inervación de las estructuras de la línea me-
dia es doble: homolateral y contralateral.

El paciente siempre nota el síntoma propio de la anestesia del ner-
vio mentoniano, es decir, el adormecimiento del labio, cuando de hecho
los efectos anestésicos propios del nervio incisivo inferior afectan pulpa,
periodonto, corticales externa e interna, periostio vestibular y lingual,
así como la encía vestibular pero no mucosa libre -ésta pertenece al ner-
vio mentoniano- de la zona que va del incisivo central hasta el primer
premolar, ambos inclusive.

5.9.2.5.3. Complicaciones propias
El riesgo de aspiración hemática es importante; es más creíble el

5,7% dado por Malamed aquí que cuando lo menciona para el nervio
mentoniano. El peligro de punción de los vasos dentro del conducto es
relevante, y de aquí la fácil presentación de hematomas.

También corremos el riesgo de herir el nervio que está dentro del
conducto -el nervio mentoniano-. Su repercusión se verá en forma de
parestesias, disestesias o hipoestesias que afectarán el mentón y muy es-
pecialmente el labio inferior; esta última representará un trastorno muy
importante para la vida de relación del paciente.

5.9.2.5.4. Indicaciones
A pesar de tener efectos sobre los dientes y el periodonto se debe

proscribir para manipulaciones dentarias conservadoras ya que se ob-
tienen los mismos beneficios que con la anestesia troncal del nervio
alveolar inferior, pero con mayor riesgo.

Sus indicaciones pueden quedar limitadas a procedimientos quirúr-
gicos sobre la región incisivo-canina, como por ejemplo, la exéresis de
quistes, fracturas alveolodentarias, y quizás también se le podría otor-
gar un cierto interés en cirugía implantológica bucal.

5.9.2.6. Anestesia simultánea para varias ramas del nervio
maxilar inferior

Se reduce a las tres de máximo interés -alveolar inferior, lingual y
bucal-, aunque también puede incorporar el nervio milohioideo.

5.9.2.6.1. Técnica de la báscula (1-2-3)
Aprovecha los movimientos de la variante indirecta (1-2-3) o de la

báscula del bloqueo del nervio alveolar inferior. En el movimiento 1
se consigue el bloqueo del nervio bucal, al inicio del 3 el del nervio lin-
gual, y al final el del nervio alveolar inferior. Se tiene que repartir el con-

tenido del cartucho de forma proporcional al interés que representa cada
uno. Nuestra propuesta es 0,2, 0,4 y 1,2 cc respectivamente; a veces -
dependiendo del tratamiento en cuestión- van a requerirse dosis mayo-
res y por lo tanto será necesario inyectar dos cartuchos.

5.9.2.6.2. Técnica de Akinosi
Fue descrita el año 1977, por este autor nigeriano; con una eficacia

de un 95% -según su propulsor- permite con una sola inyección la anes-
tesia de los nervios alveolar inferior, lingual y bucal, además del mi-
lohioideo (figura 5.68). Se efectúa con la boca cerrada para evitar la in-
terferencia de la apófisis coronoides, y en máxima relajación muscular
(figura 5.69). La otra ventaja sería que permite una anestesia odonto-
lógica en caso de trismo o anquilosis temporomandibular.

Sus detractores encuentran como principal defecto el alto riesgo
de lesión vascular, ya que tanto la arteria maxilar interna como el plexo
venoso pterigoideo quedan cerca, aunque Malamed menciona un por-
centaje de aspiraciones hemáticas de un 10%, es decir inferior a la del
bloqueo troncal del nervio alveolar inferior.

De hecho no fue Akinosi quien propuso primero esta técnica sino
Vacirani, en 1960, según la revisión hecha por Alantar y cols.; para
este autor, la aguja penetraría lo más paralela posible a la encía mar-
ginal de los molares superiores (figura 5.68), pasando entre la tubero-
sidad del maxilar superior y la rama ascendente mandibular para que-
dar situada a 0,5 cm por encima del foramen mandibular. La profundidad
de penetración sería de 1,5 cm, y la punta de la aguja quedaría situada
en pleno espacio pterigomandibular. El efecto anestésico se conseguirá
por la difusión de la solución anestésica, y por tanto, se deberá espe-
rar unos 5 minutos como mínimo para obtenerlo; la cantidad a inyec-
tar es de 1,8 cc.

Akinosi, a diferencia de Vacirani -según Alantar y cols.-, hunde la
aguja entre 2,5 y 3 cm, sin tampoco tener ningún tipo de referencia ósea.
Posteriormente a Akinosi, se han referido ligeras variantes de las que
destacaríamos las de Small y Waters quienes recomiendan que la aguja
ha de penetrar con una ligera angulación de 15º respecto al plano sagi-
tal -o sea de lateral hacia medial- para así seguir la angulación de la rama
ascendente. También es interesante la aportación de Dewitt quien acon-
seja hacer una diducción mandibular -hacia el lado donde se quiere anes-
tesiar- para facilitar el paso de la aguja; este mismo autor preconiza in-
yectar el cartucho en dos tiempos: la mitad a 3,5 cm de profundidad, y
el resto a 2,5 cm.

No hay unanimidad sobre los resultados de la técnica de Akinosi.
Alantar y cols. mencionan un bajo índice de efectividad -60%-, y la re-
servarían sólo para cuando haya un fracaso con la técnica directa con-
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Figura 5.68. Técnica de Akinosi. Figura 5.69. Detalle clínico de la técnica de Akinosi.
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vencional. Sisk encuentra un éxito total de un 80% pero advierte que un
20% de los casos se han de suplementar anestesiando el nervio bucal,
y cita el hipotético beneficio de cara a los pacientes aprensivos a los que
no les gusta abrir la boca.

El trismo -lesión del músculo pterigoideo interno- y la parálisis tran-
sitoria de la rama temporofacial del nervio facial representan otra po-
sibilidad de complicaciones.

5.10. OTROS TIPOS DE ANESTESIA EMPLEADOS 
EN ODONTOLOGÍA

Las técnicas anestésicas que generalmente emplea el cirujano bucal
son por punción, y casi siempre la anestesia de alguna colateral -o ter-
minal- de los nervios maxilar superior o inferior, complementada con
una anestesia infiltrativa de la región donde va a trabajar. Las demás téc-
nicas por punción -intraligamentosa, papilar, intrapulpar, intraósea- tie-
nen un interés más odontológico que quirúrgico, y por lo tanto va a
utilizarse menos frecuentemente.

No obstante, hay también otras técnicas anestésicas que no requie-
ren una punción, y que eventualmente también pueden ser usadas en Ci-
rugía Bucal.

5.10.1. ANESTESIA POR CONTACTO
Es la que realizamos sobre la superficie de las mucosas. La subs-

tancia anestésica puede aplicarse de diversas formas:
– Enjuagues bucales de una solución que contenga el anestésico.
– Pastillas que se dejan disolver en la boca.
– Vaporizaciones de un aerosol.
– Aplicación puntual de una presentación farmacéutica sólida (pellets)

o semisólida (gel, pomada, ungüento, etc.).

En la práctica cotidiana, su uso habitual tiene como objetivo lograr
una hiposensibilidad de la mucosa bucal con lo que evitamos el dolor
propio de la punción. Obtenemos un beneficio relativo ya que el dolor
motivado por la progresión de la aguja hacia estructuras más profundas
se nota con la misma intensidad; no obstante, también hay que contar
con el efecto psicológico que suele ser eficaz sobre todo cuando el pa-
ciente es pusilánime. Asimismo puede utilizarse para aliviar el dolor bu-
cal (aftas, úlceras por roce de prótesis, etc.), y para mitigar el dolor pos-
texodoncia. En estas indicaciones interesará que el anestésico tópico
pueda aplicarse de la forma más puntual posible.

Existen contrariamente otras circunstancias en las que es preferi-
ble una aplicación difusa. Por ejemplo para desensibilizar la mucosa bu-
cal y así facilitar la toma de impresiones o la realización de radiografías
intrabucales en pacientes con excesivo reflejo de vómito; en otros casos
-estomatitis durante la radioterapia- pueden servir para facilitar la ali-
mentación del paciente. En esta forma de aplicación debe tenerse en
cuenta la cantidad y el número de aplicaciones puesto que va a haber
una absorción -más o menos importante- a través de la mucosa con el
consiguiente paso del anéstesico local hacia el torrente sanguíneo. Tam-
bién es importante advertir y vigilar que el paciente no trague el pro-
ducto administrado; dejando de lado que suelen tener mal sabor y que
va a quedar una sensación desagradable de cuerpo extraño en la faringe,
la absorción que se produce en esta zona permite alcanzar unos niveles
plasmáticos del anestésico comparables a los que se obtendrían tras una
inyección endovenosa.

Tradicionalmente se han usado los anestésicos locales de la fami-
lia éster, como la cocaína y más modernamente la benzocaína y la te-
tracaína. No obstante son preferibles, por su mayor seguridad, los pre-
parados a base de lidocaína.

Debe también respetarse el tiempo de latencia, que variará según
la presentación galénica. Se considera que en forma de aerosol hay
que esperar unos 2 ó 3 minutos, mientras que en las preparaciones se-
misólidas sería algo más -entre 4 y 5 minutos-. Su efecto siempre es
corto.

Con las presentaciones odontológicas tópicas, el anestésico local no
tiene efecto cuando se aplica sobre la piel, debido a la presencia de su
capa córnea. Si se quiere obtener esta penetración transcutánea, debe re-
currirse a las EMLA (eutectic mixture of local anesthetics, o “mezcla
eutéctica de anestésicos locales”); se trataría de una crema formada
por una mezcla equimolar de lidocaína y prilocaína.

La forma no-ionizada del anestésico local es insoluble en agua y ca-
paz de atravesar la piel; en la crema oleosa que forma la EMLA los anes-
tésicos locales están mayoritariamente -80%- en forma no-ionizada. Si
además, puede conseguirse que la capa córnea de la piel esté más hi-
dratada de lo habitual, lo que se obtiene con un vendaje oclusivo o con
un parche, la permeabilidad para la EMLA aumenta. Todo ello es válido
para la piel intacta pero también para las mucosas.

Su principal inconveniente es que tarda en ser efectiva unos 60 mi-
nutos. Este tiempo puede reducirse cuando se aplican energias eléctri-
cas -electroforesis- o físicas como los ultrasonidos; en este último caso
hay ensayos satisfactorios empleando no la EMLA sino una solución
acuosa de lidocaína al 2%.

En 1997, Taware y cols. publicaron el primer artículo sobre la apli-
cación clínica en Odontología de los parches adhesivos de lidocaína. Se
trata de una nueva formulación galénica -todavía no comercializada en
el estado español- consistente en un sistema bioadhesivo que se activa
por la saliva, y en el que la liberación del anestésico local -lidocaína- se
produce de forma progresiva. Estos parches deben pegarse en la mucosa
libre vestibular o en la fibromucosa palatina, acción que no siempre es
fácil. Una vez enganchados, la acción anestésica empieza a notarse en-
tre los 2 a 3 minutos, alcanzando su máximo a los 15 o 20 minutos y du-
rando alrededor de unos 45 minutos. Parece ser una buena alternativa
para ser utilizada por otro tipo de profesionales que no están capacita-
dos legalmente para efectuar anestesias por punción como son los hi-
gienistas dentales, presentando la ventaja de que reducen el riesgo de
generar infecciones cruzadas; asimismo no implican un incremento de
la ansiedad y no suponen ningún riesgo para el paciente que sufre un
trastorno de la hemostasia. Se trata de un sistema seguro ya que las re-
acciones por sobredosis de anestésico local son prácticamente imposi-
bles puesto que la cantidad de anestésico local que contiene el parche es
poca -los niveles plasmáticos que se alcanzan son muy inferiores res-
pecto a la técnica de infiltración por inyección convencional- y además,
una vez que se ha finalizado el tratamiento odontológico puede retirarse
el parche con lo que la absorción a nivel sistémico cesa por completo.
Sus inconvenientes son la dificultad en pegar el parche cuando el es-
pacio disponible es pequeño -vestíbulo corto- o hay falta de saliva; por
otra parte, la calidad de la anestesia conseguida no es suficiente como
para efectuar tratamientos agresivos tipo exodoncia.

5.10.2. ANESTESIA INFILTRATIVA SIN PUNCIÓN
Las tecnologías que posibilitan efectuar inyecciones sin aguja están

teniendo actualmente un desarrollo importante ya que sobre todo per-
miten evitar -correctamente utilizadas- la transmisión de enfermeda-
des serotransmisibles potencialmente graves tales como las hepatitis B
y C y el SIDA; no hace falta decir que ello tiene un interés patente en
ámbitos o comunidades donde estos procesos están presentes de forma
epidémica. Además de representar una ventaja obvia en evitar la trans-
misión de estas infecciones de paciente a paciente, también hay que
resaltar el aspecto preventivo referido a los profesionales de la salud que
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están en contacto con estos pacientes y que por lo tanto tienen un ele-
vado riesgo de infectarse. Hoy día, entre estas tecnologías que evitan la
utilización de agujas, los diferentes sistemas de inyectores a presión -
traducción del término anglosajón “jet injector”- ocupan el lugar cuan-
titativamente más destacado ya que son empleados con distintos fines
(programas de inmunización masiva en el tercer mundo, administración
de insulina en diabéticos, etc.). En Odontología su introducción se ha
basado esencialmente en el miedo que buena parte de los individuos
muestran hacia todo tipo de inyecciones; esto es un hecho perfectamente
establecido sobre todo cuando la inyección debe hacerse en la cavidad
bucal y está relacionada con la actividad propia del odontólogo (Sout-
hard y Hoogstraten).

Diversos estudios, efectuados a base de encuestas, permiten obser-
var que el miedo a ver la aguja es prácticamente similar, en muchos in-
dividuos, al hecho de notarla (Hakeberg y Berggren); en alguno de ellos
se refiere que hasta un 36,1% de los encuestados sufren ansiedad refe-
rida a las inyecciones efectuadas en la boca (Mellor).

Los primeros inyectores a presión -sin aguja- parece ser que fue-
ron construidos en Francia durante el siglo XIX si bien su introduc-
ción en clínica empezó hacia 1940. A partir de este momento un
inyector a presión, de nombre Hypospray, ya fue introducido comer-
cialmente con el objetivo de que los pacientes diabéticos pudiesen in-
yectarse la insulina ellos mismos (Voelker); este mismo aparato fue
empleado por Margetis y cols. en el año 1958 para conseguir anes-
tesia local en Odontología. Después de esta primera aportación ha ido
surgiendo aparatología similar, siempre con modificaciones para in-
tentar solventar los problemas existentes, pero teniendo en común el
hecho de estar diseñados para que el producto (anestésico local) esté
en forma líquida; recientemente Duckworth y cols. han utilizado un
tipo de inyector a presión en el que se vehiculiza el anestésico local
en forma de polvo.

No obstante la última innovación en este aspecto la constituye el sis-
tema Inyex® que ha sido comercializado en el estado español durante
el año 2001 (figura 5.70). Conviene advertir que si bien en algunos ar-
tículos se ha mencionado que los inyectores a presión pueden ser utili-
zados en cualquier zona de la cavidad bucal, una medida lógica de pru-
dencia hace aconsejable su uso sólo en aquéllas en las que se pueda
mantener una perpendicularidad estricta de la cabeza del inyector res-
pecto a la superficie mucosa donde queda apoyada. Esto implica que
esté indicado sólo en las zonas anteriores, siempre por vestíbulo, de am-
bos maxilares, y muy preferentemente en el maxilar superior que es
donde va a obtener mejores resultados.

También hay que mencionar que la calidad de la anestesia conse-
guida va a ser efectiva sólo en las partes blandas, tanto en mucosa li-
bre como en encía; la anestesia pulpar no se suele obtener de modo
eficaz con este sistema, salvo en aquellas regiones -como en la parte an-
terior del maxilar superior (incisivos, caninos y premolares)- en las que
el grosor de la cortical ósea vestibular es mínimo.

Una ventaja clara de este tipo de tecnología es el menor impacto psi-
cológico que provoca, muy en especial si el paciente es aprensivo o den-
tofóbico. Asimismo se ha utilizado con éxito en niños; Saravia y Bush
reportaron que un 75% de los niños, que se habían anestesiado bien de
forma convencional con aguja o con un inyector a presión, preferieron
este último. También, estudios controlados -efectuados sobre todo en te-
rritorio extrabucal (Zsigmond y cols.) pero también en el ámbito odon-
tológico (Duckworth y cols.)- demuestran que este sistema provoca me-
nos dolor que la inyección convencional hecha con aguja.

No obstante hay que recalcar que quizás la mayor ventaja de este
sistema radique en que con él se van a evitar los pinchazos ocasionados
por la aguja. No hay que olvidar que esta circunstancia tiene una inci-
dencia verdaderamente importante puesto que se ha considerado que
el riesgo de lesiones percutáneas por aguja, en el caso de los dentistas,
es de una por año (Kerr y Blank). Además el imperativo de tener que
usar guantes -o doble protección en el caso de pacientes portadores de
enfermedades serotransmisibles- ha incrementado notablemente este
tipo de lesiones (Avery y cols.).

5.10.3. ANESTESIA POR REFRIGERACIÓN
Hay una serie de antecedentes histórico-culturales en los que se usaba

el frío, y también la compresión, para lograr un cierto efecto de hipo-
sensibilidad; en nuestro campo se ha usado en determinadas ocasiones
el frío, a nivel local, obtenido tras la evaporación rapidísima de un lí-
quido volátil como el cloruro de etilo o algunos derivados halogena-
dos del etano -diclotetrafluoroetano (freón 114)- y del metano -dicloro-
difluorometano (freón 12)-.

Su eficacia es discutible, y prácticamente se reservan para desbri-
damientos de abscesos cutáneos ya sean muy maduros -a punto de fis-
tulizarse- o botonados -variedad de abscesos recurrentes muy superfi-
ciales-. Su uso endobucal está formalmente contraindicado, y queda
restringido a las aplicaciones cutáneas. Hay que vigilar siempre que el
líquido, que sale a gran presión, no vaya a los ojos del paciente, que
siempre se protegerán.

Otros inconvenientes son que el cloruro de etilo es muy inflamable
y que también tiene actividad anestésica general; a su vez los freones
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Figura 5.70. (A) Inyector a presión sin aguja sistema Inyex®. (B) Aplicación de la anestesia infiltrativa sin punción por distal del diente que se desea anes-
tesiar.
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son considerados como contaminantes de la atmósfera -efecto inverna-
dero- razón por la cual su uso, en este aspecto, acabará por restringirse.

5.10.4. ANESTESIA DENTAL ELECTRÓNICA
Según Schancer y Black la utilización de la electricidad en el campo

de la Odontología tiene antecedentes lejanos pues en 1858 Francis ya la
había empleado para hacer 164 exodoncias, y en 1859 Garratt, además
de efectuar extracciones dentarias, la usaba para el alivio de odontalgias
y de las neuralgias trigeminales. La técnica del TENS (Transcutaneous
Electrical Nerve Stimulation o “estimulación eléctrica del nervio por vía
transcutánea”) fue introducida en los años 70 como una técnica no in-
vasiva, poco costosa, paliativa pero no curativa eficaz para el dolor tanto
agudo como crónico; en esta última situación debe decirse que hay una
acomodación por parte del organismo respecto a los efectos beneficio-
sos del TENS que pueden obviarse, en cierta forma, variando los pará-
metros de estimulación. La variante de esta técnica que se aplica a la
anestesia odontológica recibe el nombre de EDA (Electronic Dental
Anesthesia).

Los dispositivos comerciales (figura 5.71) constan de un genera-
dor de impulsos, un amplificador de señal y cables conductores que co-
nectan el sistema a uno o dos electrodos (figura 5.72); se recomienda la
aplicación tópica de geles para facilitar la conductibilidad en la zona
donde se aplican los electrodos. Variando los parámetros -frecuencia,
duración de la pulsación, intensidad- obtendremos diferentes efectos te-
rapéuticos.

Respecto a las acciones analgésica y anestésica, únicamente nos in-
teresa saber que se utilizan intensidades de 20 a 30 mA y frecuencias in-
feriores a 150 Hz pero superiores a los 15 Hz puesto que con las infe-
riores a los 15 Hz se pueden producir contracciones musculares; en
general, para el dolor agudo se prefieren frecuencias entre 50 y 80 Hz,
y para el dolor crónico entre 80 y 120 Hz. El efecto antiálgico obte-
nido suele ser inmediato pero sólo dura 1 ó 2 horas.

Hay varias teorías que nos intentan explicar el mecanismo de acción
de este método, entre ellas la del “control de la puerta de entrada del do-
lor” (“gate control”) así como también la estimulación de las secrecio-
nes de endorfinas y de serotonina.

Petersen y cols. refieren que el uso preoperatorio del TENS -por
ejemplo en la cirugía del tercer molar- obtiene mejoras en cuanto a la
intensidad del dolor y del edema; si continúa aplicándose en el posto-
peratorio, la necesidad de analgésicos disminuye. Otras aplicaciones del
TENS en Odontología han sido la odontalgia y sobre todo el dolor mus-
cular -miofascial- relacionado con la patología disfuncional de la arti-
culación temporomandibular.

En cuanto a la EDA, su uso ha sido elogiado por diversos autores
como efectiva sobre todo en Odontopediatría, en especial para trata-
mientos conservadores; pero debería verse su valía en procedimientos
más agresivos como la exodoncia donde parece tener bastantes limita-
ciones; así por ejemplo Croll y Simonsen sólo la recomendarían para ex-
tracciones de dientes temporales que tuvieran la mitad de la raíz reab-
sorbida.

5.11. LA MONITORIZACIÓN EN CIRUGÍA BUCAL

5.11.1. CONCEPTO DE MONITORIZACIÓN
Anderson y Ackerman definen la monitorización como un conjunto

de métodos de observación y de registro de datos, provenientes de la
función de diferentes órganos y sistemas, que nos permiten tener una in-
formación constante y por tanto poder hacer una evaluación continua
bastante exacta del estado físico del paciente. Esta información hace po-
sible una actuación rápida y dirigida de forma consecuente al problema
detectado proporcionando así una mayor seguridad a la técnica anesté-
sica que se utilice.

Generalmente la monitorización forma parte importante del proce-
dimiento anestésico complejo, es decir, cuando se emplean técnicas que
implican una sedación profunda o una anestesia general, ya que permi-
ten saber en todo momento las fluctuaciones funcionales del individuo
hasta que éste recobra su estado normal. Pero hoy día, se está imponiendo
una serie de técnicas anestésicas “más blandas” como las sedaciones
conscientes que además están indicadas de forma bastante directa en
el paciente que presenta alguna patología de base y por tanto de más
riesgo anestésico lo que nos lleva a considerar el interés de la monitori-
zación en relación a la Odontología.

5.11.2. INDICACIONES DE LA MONITORIZACIÓN 
EN ODONTOLOGÍA

La monitorización del paciente obedece a tres causas: 1) el estado
físico del individuo, 2) la técnica anestésica que se piensa emplear, y 3)
el tipo de tratamiento odontológico a realizar.

Respecto al primer punto, los pacientes que están dentro de la ca-
tegoría ASA II, ya han de ser candidatos a la monitorización, y obvia-
mente los de las categorías superiores.

Veamos lo que expuso la ASA (American Society of Anesthesio-
logists), en el año 1986, sobre las precauciones que se han de tener para
los pacientes ASA II: la monitorización ha de ser continua por lo que
respecta al control de la oxigenación, de la ventilación, de la circulación
y de la temperatura corporal. Precisaba que la oxigenación debe estar
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Figura 5.71. Sistema de anestesia electrónica 3M. Figura 5.72. Electrodos colocados para conseguir la anestesia de la he-
miarcada superior derecha.
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monitorizada con un sistema con alarma, y mantener un control visual
de las posibles anomalías; recomienda el uso de la pulsioximetría; la
ventilación también se debe vigilar con procedimientos rudimentarios
como el visual o la auscultación, y resulta de interés la introducción de
la capnometría; la circulación ha de estar monitorizada por electrocar-
diografía, y por mediciones de la frecuencia cardíaca y de la tensión ar-
terial -esta última como mínimo cada 5 minutos-, junto con algunos de
estos procedimientos: palpación del pulso periférico, auscultación de los
latidos cardíacos, pletismografía o bien pulsioximetría; finalmente la
comprobación de la temperatura corporal es recomendable cuando se
trata de una intervención quirúrgica de larga duración. Evidentemente
no todas estas recomendaciones van a ser válidas para nuestra práctica
pero sí algunas de ellas, siempre que concurran alguna de las tres gran-
des causas que justifican la monitorización en Odontología.

Referente a la técnica anestésica que se pretende emplear, cuando
se sobrepasa el límite de la anestesia locorregional pura y se pasa a
utilizar de forma simultánea técnicas de sedación -sean cuales sean los
fármacos o las vías de administración empleadas- pensamos que es obli-
gatorio monitorizar al paciente; no debería esto llevarnos a confusión
sobre la necesidad de monitorizar al paciente cuando lo que se pretende
es únicamente una ansiolisis farmacológica -no una sedación- puesto
que entonces no hará falta.

Y, por último, la monitorización será conveniente en todas aque-
llas manipulaciones odontológicas que comporten un cierto traumatismo,
como es el caso de las encasillables dentro de la Cirugía Bucal; pero aún
deberían hacerse algunas precisiones para situar este umbral: así, por
ejemplo, no parece necesario para técnicas quirúrgicas sencillas como
la extracción quirúrgica de un cordal submucoso o la cirugía del freni-
llo labial superior, pero sí en cambio cuando la intervención es trau-
mática o de larga duración; como ejemplo de éstas se pueden dar las ex-
tracciones quirúrgicas de un cordal ectópico o de la mayoría de los caninos
incluidos por palatino, así como la cirugía implantológica. En cualquier
situación, si se tienen los aparatos, la monitorización representa traba-
jar con una alta garantía de seguridad.

Nosotros recomendamos que los odontólogos especialistas en Ci-
rugía Bucal efectuen sus intervenciones quirúrgicas importantes o com-
plicadas con la colaboración de un médico especialista en Anestesio-
logía y Reanimación, incorporando en su clínica la Vigilancia Anestésica
Monitorizada (VAM) que se basa en los siguientes aspectos:
– Adecuar un gabinete dental para Cirugía Bucal disponiendo de los

fármacos (adrenalina, corticosteroides, etc,), instrumentos (cánula
de Mayo, máscara laríngea, etc.) y materiales (desfibrilador, etc.)
que exigen las normativas vigentes.

– Monitorizar adecuadamente al paciente (sistemas circulatorio y res-
piratorio) (figura 5.73A).

– Administrar los fármacos pertinentes (midazolam, propofol, fenta-
nilo, etc.) con el fin de conseguir el grado de sedación adecuado (se-
dación consciente).

– Proporcionar la analgesia postoperatoria de acuerdo con la inter-
vención quirúrgica realizada y con la demanda del paciente.

– Conocer los nuevos medicamentos que pueden emplearse en las téc-
nicas de sedación y estar al día sobre los últimos avances en este
campo.
En este apartado queremos destacar las siguientes propuestas:
• Utilización de la terapéutica multimodal para conseguir un pos-

toperatorio más confortable. Administramos intraoperatoria-
mente diferentes medicamentos por vía endovenosa (analgésico
-metamizol-, antiinflamatorio -ketorolaco-, corticosteroides -
metilprednisolona-, etc.), complementándolo en el postoperato-
rio con medidas físicas (aplicación local de frío, etc.).

• Administración de los medicamentos con una bomba de perfu-
sión continua (Propofol 50 ml/hora dependiendo del peso y la
edad), que incluso puede ser regulada a demanda del paciente
(en cuanto a la necesidad de analgesia) (figura 5.73B).

• Monitorización de los efectos de los fármacos sedantes admi-
nistrados al paciente midiendo el estado de hipnosis del cerebro
(electroencefalograma) con el índice Biespectral (BISTM).
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Figura 5.73. (A) Monitor para controlar los sistemas circulatorio y respi-
ratorio: frecuencia cardíaca, tensión arterial (máxima, mínima y media), sa-
turación de oxígeno, electrocardiograma y frecuencia respiratoria. (B) Bomba
de perfusión continua (superior) y monitor del índice Biespectral (inferior).

A

B
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Para mantener al paciente en sedación consciente debemos tra-
bajar con índice BIS de 65 a 75 (figura 5.73B).
Otros sistemas más modernos utilizan la medición de poten-
ciales evocados auditivos para valorar el estado de hipnosis.

5.11.3. TIPOS DE MONITORIZACIÓN
Podemos distinguir dos tipos o categorías. La “monitorización bá-

sica” -o de rutina- es la que concretamente nos interesa, y que nos pro-
porcionará una información que se considera imprescindible de cara a
conocer las principales funciones vitales del individuo: la circulatoria y
la respiratoria.

En cambio, la “monitorización especializada” ha de quedar reser-
vada para cuando se quiera conocer con detalle el funcionamiento de
otros órganos o sistemas, y generalmente estará justificada por la pre-
sencia de una patología concreta -local o sistémica- o por la compleji-
dad de la propia técnica anestésica. Como es de esperar, esta “monito-
rización especializada” suele ser más invasiva, más cara y usualmente
requiere unas instalaciones hospitalarias.

Puede haber una cierta controversia sobre qué métodos han de inte-
grar la monitorización básica ya que si partimos de la base que durante
bastantes años la monitoritación -o mejor, la vigilancia- se ha llevado
a término con los ojos, con el oído y con el tacto, todos los procedimentos
modernos pueden parecer superfluos.

Nuestra opinión es que esta nueva tecnología no ha de reemplazar
ni mucho menos la vigilancia del faculativo sino que significa una ayuda
a esta tarea fatigante y un complemento valiosísimo a su arte interpre-
tativo de las alteraciones que detecta. A nuestro entender, en la práctica
odontológica, en el supuesto de que se utilice una técnica anestésica que
no implique una sedación profunda, será suficiente la monitorización de
los sistemas circulatorio y respiratorio.

La monitorización básica del sistema circulatorio incluye esencial-
mente el control de la tensión arterial, y el de la frecuencia y el ritmo
cardíacos. Los datos que de ella pueden obtenerse permiten establecer
otros parámetros que son interesantes para conocer la magnitud de la
respuesta del individuo ante el estrés que sufre.

A su vez la monitorización básica del sistema respiratorio nos ha de
permitir responder a dos cuestiones fundamentales:

- ¿El paciente está realmente intercambiando gases?
- ¿Estos gases que intercambia son los adecuados?
En estos momentos la combinación entre la pulsioximetría y la cap-

nografía proporciona datos suficientes y de forma relativamente anti-
cipada, hecho que ha desplazado a los sistemas tradicionales del fo-
nendoscopio situado permanentemente en la región precordial y de
la observación dirigida a buscar los signos clínicos propios de la hi-
poxia o de la hipercapnia. A efectos prácticos, en los procedimientos

odontológicos, será suficiente la aportación de la pulsioximetría (fi-
gura 5.74).

La monitorización especializada está compuesta por toda una serie
de procedimientos que tienen razón de aplicarse cuando la técnica anes-
tésica es compleja, lo que implica como mínimo una sedación profunda
sin intubación y la mayor parte de veces una anestesia general con in-
tubación nasotraqueal.

Resaltemos algunas que no son “invasivas” como el reconocimiento
de la temperatura corporal para prevenir hipotermias -sobre todo en
los niños- o la rara presentación de una hipertermia maligna; dentro de
estas técnicas destaca la monitorización mediante electrocardiografía
aunque en la práctica odontológica habitual sólo estará indicada en
circunstancias muy excepcionales.
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Figura 5.74. Pulsioxímetro registrando la saturación de oxígeno.
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