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RESUMEN 
	  

Los anestésicos locales en odontología, son sustancias químicas, 
cuya finalidad es provocar la pérdida de sensibilidad de un área, de 
forma temporal y reversible, sin provocar alteraciones en la 
conciencia del paciente. En el campo odontológico es imprescindible 
el uso de anestésicos para la realización de distintos tratamientos, 
logrando evitar dolor en los pacientes. Entre las complicaciones o 
accidentes de los anestésicos están las de tipo local, como: la rotura 
de la aguja en el momento de la punción, trismus debido al espasmo 
de los músculos masticadores, parálisis del nervio facial, lo que lleva 
a la pérdida de su función motora, también se pueden llegar a 
producir hematomas, lesiones en los tejidos blandos, infecciones y 
dolor en el sitio de punción. En cuanto a las complicaciones 
sistémicas, se producen por alteración a nivel del sistema nervioso 
central y cardiovascular, donde se presentan reacciones alérgicas 
por la hipersensibilidad inmediata que adquiere el paciente, como: 
shock anafiláctico, enfermedad del suero y reacción de Arthur, 
mismas que pueden deberse a los diversos componentes que 
poseen los anestésicos locales. Lo fundamental a considerar antes 
del uso de los anestésicos locales para evitar que se produzcan los 
diferentes tipos de complicaciones ya citados, es desarrollar una 
buena práctica odontológica, tener el conocimiento necesario para 
hacer uso de estos fármacos , analizar los diferentes parámetros a 
seguir como son: la correcta posición de la aguja , conocer el 
historial médico del paciente a tratar , tener en cuenta estructuras 
anatómicas ,  llevar un control del paciente después del acto 
quirúrgico. En conclusión siguiendo estos parámetros se podrá 
realizar un tratamiento sin causarle ningún tipo de malestar a 
nuestro paciente. 
 
 
 
Palabras claves: 
Complicaciones anestésicas, Precauciones, Tratamientos. 
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ABSTRACT 
	  

	  

Local anesthetics in dentistry are chemicals, whose purpose is to provoke 
the loss of sensation in an area on a temporary and reversible, without 
causing alterations in the patient's consciousness. In the dental field it is 
imperative the use of anesthetics to perform various treatments, achieving 
avoid pain in patients. In the dental field it is imperative the use of 
anesthetics to perform various treatments, achieving avoid discomfort in 
patients. Among the complications or accidents of anesthetics are those of 
local type, such as: the break of the needle at the time of the puncture, 
trismus due to spasm of the chewing muscles, paralysis of the facial 
nerve, which leads to the loss of your motor function, you can also get to 
produce bruising, soft tissue injury, infections, and pain at the puncture 
site. In terms of systemic complications, are produced by the alteration at 
the level of the central nervous system, cardiovascular system, where they 
have allergic reactions by the immediate hypersensitivity that acquires the 
patient, such as: anaphylactic shock, serum sickness and reaction of 
Arthur, which may be due to the various components that have the local 
anesthetics. The fundamental thing to considering before the use of the 
local anesthesics to prevent them from producing the different already 
mentioned types of complications to him, is to develop a good odontologic 
practice, to have the necessary knowledge to use these medicaments, to 
analyze the different parameters to continuing like they are: the correct 
position of the needle, to know the medical record of the patient to 
treating, bearing anatomical structures in mind, taking a control of the 
patient after the surgical act. In conclusion following these parameters it 
will be possible realize a treatment without causing any type of discomfort 
to our patient. 
 
 
 
 
Key Words 
 
Anesthetic complications, Preventions, Treatments.
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INTRODUCCIÓN 
	  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 

parámetros   a seguir para  prevenir  las complicaciones en el uso de 

anestésicos locales en la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

En el capítulo I se detallará los diferentes parámetros a seguir para el 

correcto desarrollo de la investigación. 

Seguido del capítulo II donde encontraremos conceptos básicos sobre la 

anestesia local en odontología, su historia, su correcta  administración 

que es un acto frecuente  durante la práctica dental, por lo tanto este acto 

es propenso a presentar diferentes tipos de complicaciones. 

Los anestésicos locales han sido definidos como drogas capaces de 

bloquear de manera reversible la conducción del impulso nervioso, 

originando una pérdida de sensibilidad y siendo la recuperación de la 

función nerviosa completa una  vez finalizado su efecto,pueden presentar 

efectos adversos a los esperados los cuales se desarrollan si no se 

siguen los parámetros adecuados y las indicaciones correctas en su 

empleo. (Bonet, 2011) 

Dentro de este capítulo también se detallaran los diferentes parámetros a 

seguir para evitar las complicaciones con el uso de los  anestésicos 

locales, dentro de las cuales una de las más importantes e indispensables 

es la  historia clínica bien detallada seguido de un amplio conocimiento 

anatómico y farmacológico relacionados con los anestésicos locales; 

historia de alergias, enfermedad cardiovascular, padecimientos 

convulsivos o cualquier otro tipo de enfermedad neurológica, como 

también efectos adversos que haya tenido el paciente en atenciones 

dentales previas.  

La infiltración de los anestésicos locales constituye un procedimiento 

invasivo que puede llevar a reacciones de hipersensibilidad, toxicidad e 
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infecciones. Debe tenerse presente además que, las complicaciones de la 

anestesia local durante el acto quirúrgico suelen ser pocas, ya que las 

concentraciones de las soluciones anestésicas y los volúmenes usados 

son escasos; no obstante, no están exentos de efectos secundarios; estos 

se pueden producir en el sitio de infiltración o a nivel general. Estas 

reacciones pueden evitarse por lo que se hace necesario conocer su 

etiología y si  llegaran a  producirse instaurar el tratamiento inmediato 

pues pueden llegar a ser extremadamente graves. 

Cualquier procedimiento, hasta el más banal, no está exento de riesgos y 

es obligatorio que el profesional esté formado para prevenirlos, 

reconocerlos y, en el mayor de los casos, tratarlos. 

En el capítulo III de la presente investigación detallamos la metodología 

usada para su correcto desarrollo, en este capítulo encontraremos el 

resultado que pudimos obtener con la investigación. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha empleado elementos 

bibliográficos, descriptivos y documentos los cuales son un complemento 

primordial para la realización de la misma, siendo los resultados un 

complemento teórico para quienes necesiten información del tema previo 

a los procedimientos quirúrgicos y buen manejo del paciente para evitar 

complicaciones. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
	  

En la comunidad odontológica se pueden producir complicaciones en los 

pacientes  debido al uso de anestésicos locales lo cual puede provocar  

diferentes problemas en la salud del paciente  durante el acto quirúrgico.  

1.2  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
	  

En la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil  existe la probabilidad de que  se provoquen  

diferentes complicaciones como: la rotura de la aguja en el momento de la 

punción, trismus debido al espasmo de los músculos masticadores, 

parálisis del nervio facial, lo que lleva a la pérdida de su función motora, 

también se pueden llegar a producir hematomas, lesiones en los tejidos 

blandos, infecciones y dolor en el sitio de punción, durante el uso de los  

anestésicos locales en el acto quirúrgico causando iatrogenias  directa o 

indirectamente relacionadas con el operador y el paciente por lo cual en 

base a esta relación se ha establecido el siguiente  problema de 

investigación  

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
	  

¿Cuáles son los parámetros para prevenir las complicaciones en el uso de 

los anestésicos locales? 

1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
	  

Tema: Parámetros  para  prevenir  las complicaciones en el uso de 

anestésicos locales en la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

Objeto de estudio: Parámetros  para  prevenir  las posibles 

complicaciones en el uso de los anestésicos locales. 

Campo de acción: Cirugía Bucal 
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Área: Pregrado 

Periodo: 2014 - 2015 

1.5  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
	  

¿Qué complicaciones se relacionan con el uso de los anestésicos 

locales?  

¿Cuál es la repercusión de la solución anestésica en la salud de los 

pacientes? 

¿Por qué se producen las distintas complicaciones durante el uso de los 

anestésicos locales? 

¿Cómo tratar una complicación durante el uso de anestésicos  locales en 

el acto quirúrgico? 

¿Cuáles son los parámetros a seguir para evitar las complicaciones con el 

uso de los anestésicos locales? 

¿Cómo saber cuando un paciente presenta hipersensibilidad a la 

anestesia? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
	  

Determinar los parámetros para la prevención de complicaciones  por el 

uso de anestésicos locales en la Clínica de Cirugía Bucal de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
	  

-Establecer las complicaciones relacionadas con la utilización de 

anestésicos locales y su repercusión en la salud de los pacientes. 

-Analizar las causas por las que se producen complicaciones relacionadas  

con el uso de anestésicos locales   
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-Evaluar el tratamiento de las complicaciones producidas por el uso de 

anestésicos locales  

-Determinar los parámetros a seguir para la prevención de complicaciones 

relacionadas con la utilización de anestésicos locales  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
	  

Conveniencia: Este trabajo es conveniente ya que se va a analizar cada 

una de las complicaciones más frecuentes  que se producen con el uso 

de anestésicos locales, y de esta manera poder determinar qué pasos se 

deben seguir para poder prevenirlas o en el mayor de los casos tratarlos. 

Relevancia social: Esta investigación posee una gran relevancia social 

debido a que los anestésicos locales presenta un gran uso en el campo 

odontológico así como un alto grado de que se produzca alguna 

complicación , esta investigación será de gran beneficio para los 

estudiantes y profesionales ya que se detallan los parámetros a seguir 

para evitar o tratar dichas complicaciones. 

Implicaciones prácticas: Los problemas prácticos que ayudara a 

resolver esta investigación es el de evitar, prevenir y tratar las 

complicaciones que se produzcan  con el uso de anestésicos locales. 

Valor teórico: Dentro del campo odontológico el uso de anestésicos 

locales es frecuente, así como también las diferentes complicaciones que 

se pueden presentar debido a esto es necesario un conocimiento teórico 

práctico  para su correcto uso. Esta investigación ayudara a los 

estudiantes y profesionales a conocer su utilidad, eficacia, ventajas y 

desventajas de los anestésicos locales. La información obtenida de esta 

investigación si puede servir para apoyar el desarrollo de una teoría 

basada en el uso anestésicos locales  el cual es fundamental dentro de la 

odontología. 

Utilidad metodológica: Esta investigación permitirá a los estudiantes y 

profesionales analizar el correcto uso de anestésicos locales y de esta 
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manera el paciente de la clínica se verá beneficiado ya que el estudiante y 

profesional tendrán un conocimiento más amplios obre  el protocolo 

adecuado a seguir para el correcto uso de los anestésicos locales 

evitando así complicaciones y mejorando la salud del paciente a tratar 

Por el cual el objetivo de esta investigación se vuelve un manual de 

prevención imprescindible hacia el estudiante y profesional además; 

servirá  de guía para consulta en  la cátedra de Cirugía Bucal de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
	  

Los aspectos a evaluar son:   

Delimitado: Porque se desarrolla en  la Facultad Piloto de Odontología en 

el área de cirugía en el periodo lectivo 2014 – 2015 

Evidente: Porque se proponen parámetros a seguir para evitar diferentes 

complicaciones con el uso de anestésicos locales en la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Relevante: Porque vamos a evitar las complicaciones de anestésicos 

locales durante el acto quirúrgico. 

Original: Porque en la actualidad no contamos con un manual a seguir 

para evitar las complicación con el uso de anestésicos locales durante el 

acto quirúrgico  

Factible: Porque contamos con el apoyo de los docentes del área de 

Cirugía Bucal  

Claro: Porque es redactado en el lenguaje sencillo y comprensivo para el 

lector. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 
	  

	  

Desde el principio la ciencia ha buscado un medio para eliminar el dolor y 

de esta manera tratar las enfermedades que día a día afectan al ser 

humano. Estas notables propiedades de las hojas de coca fueron 

conocidas en Europa durante el siglo XVI, gracias a que los 

conquistadores españoles que invadieron el imperio incásico informaron 

acerca del cultivo de estas plantas y su utilización en algunas ceremonias 

religiosas y políticas. 

(Arriagada, 2009) “La historia sigue en Egipto donde se comprimían los 

nervios periféricos, técnica que aún usaba James Moore en el siglo XVIII, 

actuando sobre el ciático y el crural anterior, en las amputaciones de las 

extremidades inferiores. A principios del siglo XIX, se descubre la morfina, 

a partir del opio.” 

(Jiménez, 2011) “En 1664-65, Johan Segismundo Elshotiz (1623-1688) 

introdujo las inyecciones intravenosas como método para la 

administración de medicamentos.”  

(Olivar, 2009) “El médico francés Charles Gabriel Pravaz (1791-1855) 

diseñó una jeringa, precursora de las actuales. La dosificación se 

conseguía dando vueltas al eje del pistón .” 

(Archer, 2009) “En 1853, Alexander Wood, médico de Edimburgo, cuya 

esposa padecía un cáncer incurable, inventó la aguja hipodérmica para 

inyectarle la morfina.” 

(J.M. de Carlos, 2009) “En 1857, el doctor Sherzer trajo a Europa hojas de 

coca y en 1859, en el laboratorio de doctor FriedechWöhler, el químico 

Albert Nieman aisló el alcaloide al que llamó cocaína.” 
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Hojas de Coca. 

(Pendola, 2009)“El descubrimiento y desarrollo de los anestésicos locales 

se inicia en el año 1884, fecha en que por primera vez se hizo una 

intervención quirúrgica en ausencia de dolor usando una instilación de 

cocaína en la zona ocular. La cocaína se extrajo de las hojas de un 

arbusto conocido con el nombre de eritroxylon coca que crece en el 

altiplano de Perú y Bolivia. “ 

(Reyes Patiño, 2010)“Los indígenas de Perú y Bolivia masticaban las 

hojas de coca durante siglos debido al efecto de bienestar y euforia que 

produce y a la estimulación del sistema nervioso central.” 

Su efecto anorexígeno, o sea la disminución del apetito, al reducir la 

sensibilidad sensorial de las mucosas de la cavidad bucal y del tubo 

digestivo esotra de sus acciones importantes(Esquivel, 2010) 

(Vallejo, 2009)“Niemann aísla a partir de hojas de coca un alcaloide, la 

cocaína, que es introducido como anestésico local en 1884 por Köller, 

oftalmólogo, que también comprobó la acción vasoconstrictora e 

isquemiante local de este fármaco.” 

La historia continua con el descubrimiento de las propiedades de los 

alcaloides aislados de la planta de la coca, llevada a cabo por Gaediche 

en 1855 y luego purificada y denominada cocaína por Albert Nieman en 

1860 quién inició la historia de la anestesia local. Aunque otros habían 

observado sus efectos de adormecimiento sobre las mucosas, no fue 

hasta 1884 cuando estas propiedades llegaron a ser amplias y 

rápidamente conocidas, cuando Frend, que estaba utilizando 

sistemáticamente la droga para tratar la adicción a la morfina, recomendó 

la cocaína a Koller para la anestesia corneal.(Calzadilla, 2010) 

Simultáneamente se fue desarrollando y perfeccionando la técnica de la 

anestesia local. Quinke practicó en 1885 la primera punción lumbar en el 

hombre, y por su parte Korning puncionó en el mismo año el espacio 
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subaracnoideo en el perro. En 1890 y 1892 Reclus y Schleich 

describieron la anestesia por infiltración. Bier  fue el primero en realizar en 

1898 una anestesia raquídea en el hombre. (Archer, 2009) 

(Montoya, 2011) ”Einhorn introdujo en 1904 la procaína (Novocaína) como 

anestésico local en medicina. Pocos años después Braun describió la 

adrenalina como vasoconstrictor  adicional de los anestésicos locales.” 

 

En los últimos 30 a 40 años se ha asistido a un desarrollo continuo de 

nuevos anestésicos. En 1925 Niescher sintetizó la Nupercaína; en 1928 

Von Eisleb la tetracaína y en 1946 Lofgren y Lundquist sintetizaron la 

Lognicaína (Xylocaína). Posteriormente en 1954 AfEkenstam y Egner 

obtuvieron la síntesis de la Mepivacaína Por último en 1960 y 1964 se 

introdujeron en la medicina clínica la Prilocaína, y la marcaína .(Berini-

Cosme, 2008) 

 
Los anestésicos son diferentes tipos de sustancias que dan lugar en el 

sistema nervioso central a modificaciones de carácter reversible, que 

mediante la supresión completa de la conciencia o la pérdida parcial de la 

sensibilidad  sin pérdida de la conciencia, colocan el organismo en un 

estado en el cual se pueden ejecutar intervenciones quirúrgicas sin 

sensación de dolor ni reacciones defensivas. 
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2.2  BASES O FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 Complicaciones frecuentes con el uso de anestésicos locales.-
Consideraciones Generales 
	  

Los anestésicos locales son fármacos utilizados con frecuencia en la 

práctica odontológica. Aunque comúnmente son bien tolerados, algunas 

veces pueden causar reacciones adversas de diferentes tipos y 

gravedad(Carlos B. , 2009) 

Son una droga que pueden tener efectos adversos a los esperados los 

cuales se desarrollan si no se siguen los parámetros adecuados y las 

indicaciones correctas en su empleo. 

El conocimiento teórico práctico y un buen desarrollo de la historia clínica 

influyen directamente en la eficacia de la aplicación anestésica  

Hay una serie de factores a considerar antes de aplicar un anestésico 

local, que por alto, es por eso que en ocasiones no se logra una anestesia 

local satisfactoria, lo cual se traduce en dolor para el paciente o una 

complicación postoperatoria. Es importante resaltar  que antes de 

administrarlo, se debe considerar el tipo de tratamiento que se va a 

efectuar en el paciente, así como su edad, peso, estado de salud y 

antecedentes alérgicos.(Esquivel, 2010) 

Sin embargo deberá de haber una buena relación odontólogo-paciente, 

esto se logra presentando un ambiente agradable, limpio, ordenado, 

organizado; que el cirujano y el personal del consultorio tenga una 

presentación impecable, que el paciente observe el uso de barreras de 

protección y de control de infecciones y reconozca que esta frente a un 

verdadero profesional; por otro lado se debe demostrar que se cuenta con 

los conocimientos necesarios para efectuar el tratamiento propuesto, 

informado 

acerca de su  diagnóstico y su posible plan a seguir, poniendo a su 

disposición los medios y técnicas para controlar su dolor. 
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Todas estas acciones van a dar como resultado que el paciente se 

encuentre más tranquilo y más relajado, permitiendo que la aplicación de 

la anestesia local sea más segura y confortable. 

 El odontólogo debe cuidar no hacer de su trabajo una rutina, dar el 

tiempo adecuado al paciente para cada tratamiento y esperar a que se 

tranquilice, no inyectarlo de inmediato y esperar a que se tranquilice, lo 

cual en ocasiones provoca más tensión, utilizar anestésico tópico, esperar 

el tiempo necesario para que el anestésico local surta su efecto y no 

trabajar inmediatamente después de la aplicación del mismo. (Carlos M. 

O., 2004) 

La omisión e estos detalles y la falta de acciones encaminadas a que el 

paciente se pueda tranquilizar pueden resultar en dolor innecesario y 

molestias; la obtención de una adecuada anestesia será interpretada 

como un tratamiento exitoso. 

En algunas ocasiones a pesar de haber utilizado la técnica de inyección 

adecuada, no se consigue la profundidad anestésica esperada. Esto 

puede deberse a que dadas las variantes anatómicas, la localización de 

algunos troncos o terminaciones nerviosas también pueden variar, y por 

tal motivo el anestésico utilizado no alcanza a impregnar por completo sus 

fibras.(Olivar, 2009) 

2.2.2 Estructura química 
	  

Los anestésicos locales son sustancias que interrumpen la conducción de 

los impulsos eléctricos a través de una fibra nerviosa mediante la 

inhibición de la penetración del líquido anestésico al axoplasma ocurre por 

difusión a través de la membrana neuronal, de tal manera que se 

bloquean los canales del sodio, impidiéndoles que asuman un estado 

activo o “abierto”. Todos los anestésicos locales  tienen una estructura 

química similar formada por: 

-Un anillo aromático de carácter lipofílico. 
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-Una amina terciaria o secundaria de carácter hidrofílico, capaz de 

ionizarse, que les confiere carácter básico débil (pka = 7.5 – 9), y  

-Una cadena intermedia de 2-3 átomos con una función éster o amida 

y más rara vez otro tipo de enlaces (éter y cetona). Según el tipo de 

cadena, se habla de anestésicos de tipo éster o de tipo amida. 

El pH del sitio inyectado influye en la anestesia. Cuando existe un pH 

ácido en los tejidos, ya sea por infección o inflamación, el anestésico 

disminuye su acción porque se ioniza más sus moléculas y les cuesta 

más trabajo atravesar la membrana nerviosa. Cuando existe un pH más 

alto aumenta su principio de acción y la efectividad del mismo.(Aguilar, 

Mendiola, & Blanch, 2013) 

El pka es uno de los factores más importantes en la disociación constante 

de un agente específico. Se puede definir como el grado de ionización del 

50% de las moléculas. Si el pH de la solución anestésica tiene los mismos 

niveles que el pka, 50% en forma básica. Todos los anestésicos locales 

poseen la misma estructura básica.(Aguilar, Mendiola, & Blanch, 2013) 

Los anestésicos locales se encuentran formados por los siguientes 

componentes: 

2.2.2.1 Núcleo Aromático 

Es el responsable de la liposolubilidad de la molécula, está formado por 

un anillo bencénico sustituido, que es lipofílico o liposoluble. 

2.2.2.2 Unión Ester o Amida 

Es el tipo de unión del núcleo aromático con la cadena hidrocarbonada, 

determina el tipo de degradación que sufrirá la molécula: los amino – 

ésteres son metabolizados por las seudocolinesteresas plasmáticas y los 

aminoamidas a nivel hepático.(Vallejo, 2009) 
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2.2.2.3 Cadena Hidrocarbonada 

Es un alcohol con dos átomos de carbono, influye en la liposolubilidad de 

la molécula que aumenta con el tamaño de la cadena, en la duración de la 

acción y en la toxicidad.(Aguilar, Mendiola, & Blanch, 2013) 

2.2.2.4 Grupo Amino 

Determina la hidrosolubilidad de la molécula y su unión a proteínas 

plasmáticas; está formado por una amina terciaria o cuaternaria. 

2.2.3 Clasificación de los anestésicos locales 
	  

Existen dos grupos determinados a partir del tipo de unión que existe 

entre la cadena hidrocarbonada y el anillo aromático, éstos son: 

- Grupo éster: que actualmente está en desuso debido a la gran cantidad 

de reportes de reacciones alérgicas que se presenta tras su uso. A este 

grupo pertenecen: 

-procaína 

-cloroprocaína 

-propoxicaina 

-tetracaina  

-benzocaína (Vallejo, 2009) 

2.2.3.1 Procaína 
	  

Anestésico local que  bloquea la conducción nerviosa, previniendo el 

inicio y la propagación del impulso nervioso. Se introdujo en 1905, siendo 

el primer anestésico local sintético y es un aminoéster. Es también 

llamada Novocaina. 

La procaína debe administrarse con especial cuidado en caso de 

padecerse alguna de las siguientes enfermedades: epilepsia, 

enfermedades que afecten al corazón, al hígado o al riñón, hipertemia 
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maligna, disminución del volumen de sangre, estados de shock, baja 

frecuencia cardiaca o bloqueo del corazón.Laprocaína es una sustancia 

prohibida en el deporte de competición y puede dar positivo en un control 

de dopaje.(Arriagada, 2009) 

2.2.3.2 Cloroprocaína 
	  

Éster del ácido benzoico con propiedades de anestésico local. La 

epinefrina prolonga su duración reduciendo su velocidad de absorción y la 

concentración plasmática. Es inefectiva como anestesia tópica y, por 

producir tromboflebitis, no se recomienda para anestesia regional 

endovenosa y no se puede usar por vía espinal, ya que produce daño 

neurológico permanente por el bisulfito sódico de la solución. Su acción 

comienza a los 6-12 minutos, con un pico de máximo efecto a los 10-20 

minutos y una duración de 30-60 minutos.(Arriagada, 2009) 

2.2.3.3 Propoxicaina 
	  

Un anestésico local de tipo éster que tiene un inicio rápido y una duración 

más larga que el hidrocloruro de procaÍna. 

2.2.3.4 Tetracaina 
	  

Es un éster derivado del PABA. Es aproximadamente diez veces más 

tóxica y activa que la Procaína. Es un anestésico que al aplicarse en 

forma tópica se absorbe rápidamente. Su metabolismo se realiza por 

hidrólisis en el plasma y por las esterasas en el hígado más lentamente 

que la procaína. Como en el caso de la procaína y de los derivados del 

PABA reduce la efectividad de las sulfonamidas cuando se administran 

concomitantemente. (Aguilar, Mendiola, & Blanch, 2013) 

Indicaciones: 

-Para uso tópico 

-Anestesia espinal y caudal 
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La dosis máxima para administración tópica es de 20 mg (1 ml de una 

solución al 2%). No está disponible en cartuchos para odontología. 

También se encuentra disponible al 2% combinada con benzocaína 

(etilaminobenzoato) al 14% para aplicación tópica en líquido o crema. 

(Esquivel, 2010) 

2.2.3.5 Benzocaina 
	  

Es un anestésico local, empleado como calmante del dolor. Actúa 

bloqueando la conducción de los impulsos nerviosos al disminuir 

lapermeabilidad de la membrana neuronal a los iones sodio. 

La benzocaína es hidrolizada por las colinesterasas plasmáticas y, en un 

grado mucho menor, por las colinesterasas hepáticas, a metabolitos que 

contienen PABA. Se elimina principalmente por metabolismo, seguido de 

la excreción renal de los metabolitos. 

Está habitualmente indicada para la anestesia local previa de un 

examen, endoscopia o manipulación con instrumentos u otras 

exploraciones de esófago, laringe, intervenciones dentales y cirugía oral. 

Sus otros usos comunes son anestesiar localmente las heridas bucales, 

como fuegos y aftas. Además, es incorporada a 

algunos preservativos masculinos (condones) con el objetivo de retardar 

la eyaculación debido a que reduce la sensibilidad del glande. (Esquivel, 

2010) 

- Grupo amida: que son utilizados con más frecuencia en la actualidad, 

por ser menos alergénico, además de poseer rapidez en la velocidad de 

inicio y un potencial de acción moderada. A este grupo pertenecen: 

-  lidocaína 

- mepivacaína 

- prilocaína 

- bupivacaína  
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-etidocaína  

-articaína. 

-Ropivacaína 

-Levobupivacaína (Vallejo, 2009) 

2.2.3.6  Lidocaína 
	  

La lidocaína  se utiliza como agente antiarritmico parenteral; se presenta 

en forma líquida para ser inyectada, en jalea, crema, ungüento y aerosol. 

Esta posee un corto periodo de latencia, gran profundidad, difusión 

amplia, buena esterilización sin cambios tóxicos o pérdida de potencia, 

ofrece un tiempo de acción anestésica suficiente, baja toxicidad, buena 

eficacia y alta tolerancia, es el más usado e investigado comparado con 

otros agentes de acción similar.(Aguilar, Mendiola, & Blanch, 2013) 

Las reacciones alergizantes son poco frecuentes en la dosis y 

concentraciones adecuadas; es un anestésico local de acción intermedia, 

estabiliza la membrana neuronal inhibiendo el flujo iónico de sodio 

requerido para iniciar y conducir los impulsos nerviosos. Si se administra 

localmente produce vasodilatación, lo que se contrarresta con la 

adrenalina; a dosis terapéuticas no se disminuye la resistencia vascular 

sistémica, la contractilidad miocárdica o el gasto cardiaco. Las dosis 

repetidas incrementan las concentraciones séricas debido a su lenta 

acumulación. 

Este anestésico se metaboliza en el hígado por acción de las oxidasas de 

función mixta, la excreción es hepática y pulmonar, cerca del 75% se 

excreta por la orina, menos de 7% por bilis y cerca de 10% por el pulmón, 

el 10 % restante se elimina por el riñón en forma inalterada. 

La lidocaína tiene un pH de 6.12 y pka de 7.9. El ritmo metabólico se 

duplica con el tratamiento previo con barbitúricos y el anestésico se 

elimina en 10 h. Se reduce su depuración con el uso de bloqueadores, 
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además tiene efectos cardiacos antagonistas con otros antiarritmicos, y 

con la benzodiazepinas y barbitúricos aumenta el umbral convulsionante. 

Su presentación es al 2%, con o sin vasoconstrictor, que por lo general es 

adrenalina y se puede encontrar en concentraciones de 1:50000, 1:80000, 

1:100000 y 1:200000.(Arriagada, 2009) 

Este anestésico local fue descubierto por A. F. Ekenstam en 1957 e 

introducido por él mismo en 1960. Su fórmula química es: clorhidrato de l 

metil 2’6’-pipecoloxilidida. Tiene propiedades similares a la lidocaína, la 

ventaja es que provoca una suave y benigna vasoconstricción local que 

permite reducir las concentraciones del anestésico o eliminar los 

vasoconstrictores. Su inicio es más rápido y duración de efecto algo 

mayor.(Arriagada, 2009) 

Se une a las proteínas de la membrana en 75% lo que determina su 

razonable duración de acción; junto  con la lidocaína son considerados 

como anestésicos de efecto intermedio con tiempo de duración entre 30 y 

120 minutos. Su duración es 20% más prolongada sin la coadministración 

de un vasoconstrictor. Sin embargo no es eficaz como anestésico tópico, 

ya que no posee una acción vasodilatadora marcada cuando se infiltra. 

Cuando existen altas concentraciones séricas producen vasoconstricción 

uterina y reduce el flujo sanguíneo uterino; la mepivacaína es más tóxica 

para el neonato. 

Su metabolismo es principalmente hepático por medio de las enzimas 

microsomales; más del 50% administrado se excreta por la bilis como 

metabolitos, unos metabolitos se reabsorben en el intestino y se excretan 

por la orina y otros por las heces. Cerca del 16% del anestésico se elimina 

por la orina, y todo el anestésico se elimina en 10 h, su pH es de 6.1 y su 

pka es de 7.6. Se reduce la depuración de la mepivacaína con la 

administración de β-bloqueadores y cimetidina.(Arriagada, 2009) 



18 
 

Altas concentraciones de mepivacaína producen convulsiones y 

depresión cardiorrespiratoria; las benzodiazepinas, barbitúricos y 

anestésicos volátiles incrementan el umbral convulsivo. La duración del 

efecto anestésico se incrementa con el uso de adrenalina, la 

alcalinización disminuye la latencia y aumenta la potencia anestésica. 

Su presentación es al 2% con vasoconstrictor, o al 3% sin vasoconstrictor; 

además se puede presentar con dos diferentes vasoconstrictores, la 

adrenalina en concentraciones de 1:100000 o la levonorfedrina a 

1:20000.(Arriagada, 2009) 

2.2.3.8 Prilocaína 
	  

Anestésico local descubierto por Lofgren y Tegner en 1953 e introducido 

por ellos en 1960. Su fórmula química es clorhidrato de 2’-0-tolouidina 

propilamina. Es un anestésico de acción intermedia con propiedades 

farmacológicas similares a la lidocaína y a la mepivacaína el efecto 

vasodilatador es menos marcado que la lidocaína. 

Su periodo de latencia es corto y es el anestésico local con menos efectos 

tóxicos. Se metaboliza en el hígado por hidrólisis amida a O-toluidina y N-

propilamina, la o-toluidina es subsecuentemente hidrolizada a 2-amino-3-

hidroxitolueno, y 2 amino-5-hidroxitolueno, metabolismos que se 

consideran responsables de la metahemoglobinemia. Cuando se 

administra a altas concentraciones la prilocaína pasa a la placenta con 

facilidad y las concentraciones libres en plasma son similares tanto en el 

feto como en la madre.(Aguilar, Mendiola, & Blanch, 2013) 

La presencia de acidosis fetal puede ser un poco más alta en el feto que 

en la madre, por ello no debe utilizarse en mujeres embarazadas. 

Tiene un pH de 6.3 y pKa de 7.9. La depuración de la prilocaína se reduce 

con la administración conjunta de β-bloqueadores y cimetidina; con las 

benzodiazepinas y los barbitúricos aumenta la depresión del sistema 

nervioso central. 
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La Felipresina es el vasoconstrictor empleado con la prilocaína no llega a 

causar interacciones medicamentosas, y no tiene efectos directos sobre el 

corazón, razón por la cual es uno de los anestésicos ideales para infiltrar 

en pacientes con problemas cardiacos.(Bonet, 2011) 

2.2.3.9 Bupivacaína 
	  

La bupivacaína fue introducida en 1963, es un anestésico derivado de la 

mepivacaína; tiene una estructura similar, de actividad larga ya que se 

une a las proteínas de la membrana celular en un 90%, su acción dura de 

8 a 10 h., relativamente tóxica con un periodo de latencia intermedio y se 

usa en bajas concentraciones.(Carlos B. , 2009) 

Es más activa en fibras sensitivas que en fibras motoras ya que tiene un 

bloqueo diferencial, casi selectivo; terminado el efecto anestésico queda 

un efecto residual analgésico muy favorable. 

La bupivacaína provoca un importante deterioro de la psicomotricidad 

hasta 4 h. después de la inyección lo que debe tenerse en consideración 

en pacientes ambulatorios y que deben conducir; la punción  

intramuscular provoca miotoxicidad y degeneración tisular que requiere de 

dos semanas de recuperación. 

Es un anestésico local del grupo amida y estabiliza la membrana neuronal 

inhibiendo el flujo iónico transmembranal requerido para el inicio y 

conducción de los impulsos. Las concentraciones altas de bupivacaína 

ocasionan vasoconstricción uterina y disminución del flujo sanguíneo 

uterino, es más cardiotóxica debido a una recuperación más lenta de los 

canales del sodio ocupados por el fármaco, por lo cual lleva a una mayor 

depresión miocárdica en su conducción y contractilidad. 

Su eliminación es hepática y pulmonar; la bupivacaína es cuatro veces 

más potente que la lidocaína, y su concentración es al 0,55.(Carlos B. , 

2009) 
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2.2.3.10 Etidocaína 
	  

Anestésico local de tipo amida de acción prolongada, introducida a la 

clínica en 1972 se une en  95% a las proteínas de la membrana celular, 

su estructura es similar a la de la lidocaína, con ciertas ventajas 

potenciales frente a la bupivacaína, por su acción larga puede prescindir 

de los vasoconstrictores, su efecto residual analgésico mayor y su efecto 

de toxicidad sistémica menor. Disminuye la capacidad psicomotriz, 

estabiliza las membranas neuronales inhibiendo el flujo iónico requerido 

para el inicio y la conducción de los impulsos. Los altos niveles séricos 

producen vasoconstricción uterina y disminución del flujo sanguíneo 

uterino. La adrenalina disminuye su toxicidad y prolonga la duración de su 

efecto. 

Se reduce su eliminación si se usa junto con bloqueadores β-adrenérgicos 

y cimetidina; las benzodiazepinas, barbitúricos y anestésicos volátiles 

halogenados aumentan el umbral convulsivo de la etidocaína; se prolonga 

su efecto por medio de adrenalina, clonidina y morfínicos. Actualmente la 

etidocaína no se envasa para anestesia local odontológica.(Arriagada, 

2009) 

2.2.3.11 Articaína 
	  

Anestésico local de acción corta perteneciente al grupo de las amidas, la 

articaína posee además un grupo éster adicional que es rápidamente 

hidrolizado por las esterasas plasmáticas, por lo que la articaína exhibe 

menor toxicidad que otros fármacos de la misma familia; parece difundirse 

mejor que otros anestésicos amidas en los tejidos blandos y el hueso, por 

ello está indicada su administración en pacientes odontológicos.(Bonet, 

2011) 

Su pH es de 7.3 y su pKa de 7.8. Viene acompañada de adrenalina y el 

comienzo de sus efectos se observa a los 6 minutos, su efecto dura 

aproximadamente 1 h. entre el 60 a 80% de la articaína se une a las 

proteínas del plasma, en particular a l albúmina y a las gammaglobulinas. 
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Las concentraciones de articaína en el hueso cuando se realiza una 

extracción son 100 veces mayores que las sistémicas. 

Se metaboliza rápido, la eliminación es de 2h, por la orina como ácido 

articaínico, como glucurónido del ácido articaínico y como articaína sin 

metabolizar. 

La administración de articaína con adrenalina origina concentraciones 

plasmáticas del anestésico local 3 y 5 veces más elevadas, en raras 

ocasione se observan aumentos de la presión arterial o frecuencia 

cardiaca; los pacientes con enfermedades vasculares periféricas y con 

hipertensión pueden experimentar una respuesta vasopresora exagerada 

cuando son tratados con articaína debido a los efectos vasoconstrictores 

de la adrenalina. (Bonet, 2011) 

Estas reacciones pueden ser intensas en los ancianos. Las interacciones 

son las mismas que con la lidocaína y la mepivacaína.(Manuel, 2011) 

2.2.3.12 Ropivacaína 
	  

Su estructura es similar a la bupivacaína sólo que tiene una cadena lateral 

propilo en lugar de la cadena lateral butilo de la bupivacaína. Es un nuevo 

anestésico local tipo amida que se introdujo en 1996, con un umbral más 

bajo que la bupivacaína en relación a efectos adversos sobre el corazón y 

sobre el sistema nervioso central; produce menos bloqueo motor y 

analgesia comparada con la bupivacaína, lo que apoyaría su uso en 

pacientes ambulatorios. 

Altas concentraciones aumentan el bloqueo motor, pero no son seguras 

para el paciente. Disminuyendo la concentración del fármaco se logra un 

margen de seguridad mayor y menos incidencia de bloqueo motor. 

Consta de un periodo de latencia moderadamente largo y una larga 

duración. Todavía no existen preparaciones para uso dental. (Bonet, 

2011) 
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2.2.3.13 Levobupivacaína 
	  

La levobupivacaína es el isómero levógiro de la bupivacaína. 

Químicamente es un anestésico local amida. No existen demasiados 

estudios sobre su uso, pero se cree que este anestésico tiene un futuro 

muy prometedor en la anestesia local. 

Su unión a las proteínas es superior a 97% por lo que solo 3% 

corresponde a la fracción libre disponible para actuar, pero también es el 

responsable de las manifestaciones de toxicidad. Su mecanismo de 

acción es igual al de todos los anestésicos locales; produce un bloqueo 

de los canales de sodio en posición de reposo, de manera que no se 

produce los impulsos nerviosos. 

Su periodo de latencia y duración de acción es similar al de la 

bupivacaína; su cardiotoxicidad y neurotoxicidad son menores que con la 

bupivacaína y Ropivacaína. Sus efectos adversos son similares a los de 

cualquier anestésico local.(Arriagada, 2009) 

2.2.4 Propiedades de los anestésicos locales 
	  

Entre las propiedades que los anestésicos locales deben tener, están las 

siguientes: 

- Poseer un pH ácido 

- Tener como aditivo un vasoconstrictor 

- Tener una concentración eficaz 

- El anestésico que tras la síntesis solo se obtiene en polvo, debe 

reaccionar con el ácido clorhídrico con el fin de obtener una sal soluble 

que inhiba la propagación de la conducción nerviosa. (Pendola, 2009) 

Los preparados de los anestésicos locales contienen varias propiedades 

químicas que les brindan diferentes cualidades en su  comportamiento 

clínico. La solución de éstos debe ser estable en los tejidos, sin que su 

efecto sea modificado por variación del pH, o por la acción de la luz o del 
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aire. El volumen y la concentración tienen que ver con la latencia, la 

concentración regula la duración y calidad del bloqueo, mientras que el 

volumen es factor determinante para la extensión del mismo.(Carlos B. , 

2009) 

Cuando los tejidos donde se va aplicar el anestésico se encuentran 

irritados o edematosos, se produce una compresión de los capilares de la 

región, retardando la eliminación del anestésico y aumentando su tiempo 

de duración. 

Al añadir bióxido de carbono a la solución anestésica se favorece su 

difusión a través de las membranas, disminuyendo la latencia y 

aumentando la profundidad del bloqueo. Al ser la sustancia anestésica 

alcalinizada se disminuye el periodo de latencia, ya que al aumentar el pH 

de la solución aumenta la proporción del fármaco en su forma básica, no 

iónica, mejorando la de difusión a través de la membrana nerviosa. Si el 

anestésico sufre calentamiento, el pka del fármaco se afecta, ya que al 

aumentar la temperatura disminuye el pka del anestésico local, con lo que 

aumenta la cantidad del fármaco no ionizado, así disminuye la latencia y 

mejora la calidad del bloqueo.(Bonet, 2011) 

Un anestésico local puede sufrir taquifilaxia, que consiste en la 

disminución de su efecto clínico o con las sucesivas reinyecciones, lo que 

obliga a un aumento de la dosificación y disminuye el tiempo de 

administración. 

Todos estos factores brindan las propiedades esenciales de los 

anestésicos locales, que son el periodo de latencia, duración, potencia y 

concentración. 

2.2.4.1 Periodo de Latencia 

Se refiere al tiempo en que tarda el anestésico local desde que se infiltra 

hasta que empieza a surtir efecto. El principal factor determinante es el 

pka del anestésico local; a menor ionización, más rápido es el paso por la 
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membrana axonal para tener acceso al canal de Na+, a menor pka, menor 

ionización a pH fisiológico y, por tanto, menor latencia. Los otros factores 

asociados a la latencia son dosis y concentraciones, el tiempo estimado 

del periodo de latencia es de 3 a 6 minutos. 

2.2.4.2 Duración 

Es el tiempo durante el cual el anestésico tiene efecto sobre los tejidos. El 

principal factor que lo influye es la unión de éste a las proteínas. Existen 

otros factores, como cantidad de anestésico utilizado, el uso de 

vasoconstrictores, la edad y los procesos fisiológicos. Es importante 

determinar que no es lo mismo la duración en los tejidos que la anestesia 

de trabajo; esta última es aproximadamente de 40 a 60 minutos, y la 

duración en los tejidos va de 2 hasta 8 horas, dependiendo del anestésico 

utilizado. 

2.2.4.3 Potencia 

Es la cantidad de solución anestésica necesaria para producir el efecto 

deseado. A mayor potencia, menor cantidad de solución necesaria. El 

principal factor que influye en la potencia es la liposolubilidad, por lo cual 

se puede afirmar que a mayor liposolubilidad, mayor potencia. 

2.2.4.4 Concentración 

El organismo tiene un grado de tolerancia para los anestésicos locales, 

que se considera amplio, pero cuando a un paciente se le suministra una 

dosis mayor que la recomendada, se puede crear una reacción tóxica por 

sobredosis, sin embargo con la dosis y concentraciones adecuada se 

consigue una absorción más lenta del anestésico local, por ello se 

reducen los posibles efectos adversos. 

2.2.5  Mecanismo de acción 
	  

Los anestésicos locales, son sales que para cumplir su acción deben 

disociarse en dos moléculas: la primera es una base anestésica y no tiene 

carga eléctrica y la segunda es un catión y tiene carga eléctrica; la base 
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fácilmente puede atravesar la membrana de la fibra nerviosa gracias a su 

componente lipofílico, sin embargo el catión no la podrá atravesar por ser 

hidrosoluble, por lo tanto para que todo el anestésico ingrese al interior 

del nervio, debe existir una disociación en base y catión hasta que todo el 

anestésico se encuentre dentro del nervio y se una a sus receptores, una 

vez efectiva la unión se impide la propagación del impulso nervioso. 

La secuencia del bloqueo nervioso es la siguiente: 

•- Elevación de la temperatura cutánea, por consiguiente vasodilatación. 

•- Ausencia de la sensación de la temperatura y de dolor. 

•- Falta de sensación ante cualquier estímulo. 

•-Pérdida de la percepción táctil y de presión. 

•-Ausencia de la motricidad. 

2.2.6  Farmacocinética 
	  

La absorción del anestésico local depende del tipo de fármaco empleado, 

del sitio de administración, de la concentración generada, de la dosis y del 

uso de vasoconstrictor. 

Los fármacos del grupo éster, se hidrolizan por acción de las 

pseudocolinesterasas, dando como subproductos metabolitos como el 

ácido paraaminobenzoico, que junto al anestésico son excretados por el 

riñón. Si existe alguna disminución en función por parte de las 

pseudocolinesterasas habrá mayor concentración del anestésico y por 

ende mayor toxicidad sistémica. (Reyes Patiño, 2010) 

En las mucosas los anestésicos se absorben rápidamente, especialmente 

los anestésicos de mayor potencia como la tetracaína y lidocaína; la 

procaína por el contrario no penetra en las mucosas. (Reyes Patiño, 

2010) 
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2.2.6.1 Absorción 

La absorción rápida desde el lugar de administración no sólo disminuye la 

duración del efecto anestésico, sino que produce también un aumento 

rápido de las concentraciones plasmáticas del anestésico, la dosis que se 

administra influye también en los niveles, a mayor dosis, mayor absorción, 

favoreciendo la aparición de reacciones adversas. 

La absorción de los anestésicos locales depende de diferentes factores: 

-La dosis 

-El lugar de administración 

-La liposolubilidad 

-La vascularización del punto de administración 

-La existencia de vasoconstrictores 

La absorción suele ser proporcional a la liposolubilidad del fármaco. Las 

moléculas no ionizadas son mucho más solubles que las que se 

encuentran ionizadas. Los anestésicos locales son bases débiles y solo 

las formas no cargadas pueden atravesar las membranas lipídicas, se 

ionizan cuando son expuestos a un ambiente con un pH opuesto a su 

propio estado; los anestésicos locales van a estar más ionizados a 

medida que el pH se vuelve más ácido.(Reyes Patiño, 2010) 

2.1.6.2 Distribución 

La distribución depende de la forma en que se una a dos proteínas, la 

primera es la glucoproteína ácida, de alta afinidad y escasa capacidad de 

transporte, y la segunda es la Albúmina, que es de menor afinidad, pero 

mayor capacidad de transporte. 
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La glucoproteína ácida aumenta en estados neoplásicos, dolor crónico, 

traumatismos y en enfermedades inflamatorias, y al unirse a las proteínas 

disminuye la fracción libre del anestésico, sobre todo en neonatos, 

embarazo y cirugía, por lo que favorece la toxicidad. La forma libre 

ionizada no es apta para atravesar membranas, la forma no ionizada 

atraviesa con más facilidad las membranas.(Vallejo, 2009) 

La acidosis aumenta la fracción libre del fármaco no unida a proteínas, 

por lo que favorece la toxicidad. Las moléculas del anestésico pasan al 

torrente circulatorio y se unen a una fracción de globulina, como tienen un 

tamaño molecular muy pequeño pueden salir de la circulación por 

filtración capilar y se distribuyen en los tejidos.(Vallejo, 2009) 

Cierto porcentaje de la solución inyectada se fija a los tejidos locales, lo 

cual disminuye la absorción y aumenta el tiempo de exposición de los 

anestésicos locales en la superficie de los nervios, actúa como depósito y 

prolonga la duración de acción.(Vallejo, 2009) 

2.1.6.3 Metabolismo 

El metabolismo es muy diferente, dependiendo de la familia del 

anestésico local que se trate. Los anestésicos locales del tipo éster son 

metabolizados por las seudocolinesterasas plasmáticas y hepáticas, que 

producen hidrólisis del enlace éster dando lugar a metabolitos inactivos 

fácilmente eliminados por vía renal; un metabolito principal es el ácido 

paraaminobenzoíco (PABA), potente alérgeno responsable de reacciones 

anafilácticas, en especial cuando ya ha habido algún episodio anterior con 

otros fármacos de estructura química similar a éste. Existe además una 

sensibilidad cruzada entre los propios anestésicos locales tipo 

éster.(León, 2011) 

Los anestésicos locales tipo amida sufren en el sistema microsomal 

hepático una desalquilación seguida de hidrólisis, a través de vías 

oxidativas que involucran al citocromo p450 con diversas reacciones que 

conducen a distintos metabolitos, algunos potencialmente tóxicos, como 
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la ortoluidina de la Prilocaína, capaz de producir metahemoglobinemia o 

que los metabolitos de la lidocaína (monoetilglicinhexilidina y 

glicinhexilidida) contribuyen a las acciones depresoras centrales de la 

lidocaína. (León, 2011) 

2.1.6.4 Excreción 

La excreción de los anestésicos locales puede ser por vía hepática, a 

través de las secreciones biliares en heces, secreción pulmonar, e incluso 

en pequeñas cantidades por leche materna; sin embargo, la más 

frecuente es la vía renal, a través de la orina, esta excreción puede estar 

influenciada  por el estado físico del paciente, ya que el fármaco y sus 

metabolitos aumenta o disminuye al acidificar o alcalinizar la orina, 

respectivamente; por lo que hay que tener cuidado en pacientes con 

problemas hepáticos o con insuficiencia renal. 

Los anestésicos locales tipo éster se excretan en un 100% ya 

metabolizados, mientras que en los de tipo amida un 90% serán 

metabolitos  cuya vida media es de 1 – 3,5 horas, aumenta en los 

enfermos con hepatopatías hasta 6 horas para la lidocaína o cuando 

disminuye el flujo sanguíneo hepático (insuficiencia cardíaca, 

administración de bloqueantes, cimetidina o anestesia con halotano),  y el 

otro 10% el propio anestésico local sin modificar.(Reyes Patiño, 2010) 

2.2.7  Efectos secundarios 
	  

En diferentes áreas del organismo los anestésicos tienen efectos 

secundarios como son: 

- En el sistema nervioso central, produce efectos estimulantes, seguidos 

de depresión en la que hay pérdida de los reflejos, coma y muerte a dosis 

elevadas, sin embargo a pequeñas dosis produce estimulación psíquica 

que se manifiesta por excitación, euforia, locuacidad e inquietud. 

- En el sistema nervioso autónomo, existe un bloqueo del sistema 

parasimpático, interrumpiendo las funciones vitales involuntarias que éste 
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realiza, cuya consecuencia es la alteración de la frecuencia cardiaca, 

sequedad de la boca, disminución del peristaltismo gástrico e intestinal. 

- Acción en el útero, en este órgano pueden existir efectos secundarios en 

mujeres embarazadas que presenten alergia al componente 

vasoconstrictor del anestésico, pues esta sustancia estimula la descarga 

masiva de histamina lo que ocasiona la contracción a nivel de la 

musculatura uterina provocando un aborto. 

- Acción a nivel cardiovascular, a dosis pequeñas produce bradicardia, a 

dosis medianas provoca taquicardia y a dosis elevadas ocasiona la 

disminución de la fuerza contráctil del miocardio que puede conducir a la 

muerte por paro cardiaco. 

- A nivel respiratorio, a dosis normales no se produce ninguna acción de 

importancia, sólo a dosis elevadas llegan a provocar depresión 

respiratoria, paro respiratorio y muerte. (León, 2011) 

2.2.8  Contraindicaciones 
	  

Hay que tener muy en cuenta cada detalle de la salud del paciente antes 

de  emplear un anestésico tipo amidas porque se metaboliza en el hígado 

y se elimina por vía renal, y si alguno de éstos órganos se encuentra 

dañado, tratándose del primer caso habrá una concentración constante 

del anestésico en el plasma, lo que desencadena toxicidad por su 

permanencia, en el segundo caso puede modificarse el pH de la orina, 

aumentando o disminuyendo la velocidad de excreción. 

El grupo éster de los anestésicos locales, son metabolizados por la 

enzima pseudocolinesterasa que se encuentra en el plasma, dando como 

resultado el metabolito PABA (ácido paraaminobenzoico) que ocasiona 

reacciones alérgicas en algunas personas, en las cuales se contraindica 

su uso. 

Como los anestésicos suelen estar acompañados por un vasoconstrictor, 

se debe tener cuidado con la administración de dicha sustancia en 
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pacientes con angina de pecho, lesiones miocárdicas e hipertensión 

arterial grave, además de estar contraindicado en pacientes con 

taquicardia paroxística, taquiarritmias absolutas. 

Se recomienda no administrar ningún tipo de anestésico durante el primer 

trimestre de embarazo ya que es el periodo de organogénesis; tampoco 

durante el tercer trimestre de gestación, por la presión que existe en el 

útero contra la vena cava inferior tras la posición de la paciente en el sillón 

dental, pues al encontrarse obstruida habrá permanencia del anestésico 

en el plasma sanguíneo y posterior toxicidad.  

En pacientes con enfermedades crónicas, como alteraciones del sistema 

cardiovascular, destacándolo por ser uno de los más elementales, se 

llega a producir hipotensión, arritmias cardiacas. (García-Peñín, 2011) 

Hay una serie de factores a considerar antes de aplicar un anestésico 

local, los cuales se pasan por alto, es por eso que en ocasiones no se 

logra una anestesia local satisfactoria, lo cual se traduce en dolor para el 

paciente o una complicación postoperatoria. Es importante resaltar  que 

antes de administrarlo, se debe considerar el tipo de tratamiento que se 

va a efectuar en el paciente, así como su edad, peso, estado de salud y 

antecedentes alérgicos. 

En la clínica de Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil existe la probabilidad de que estas 

complicaciones se produzcan como consecuencia de múltiples factores 

los cuales se detallan a continuación. 

2.2.9 Complicaciones 
	  

Las complicaciones de la anestesia local en la clínica dental diaria suelen 

ser pocas, ya que las concentraciones de las soluciones anestésicas y los 

volúmenes usados son escasos; no obstante, cualquier procedimiento, 

hasta el más banal, no está exento de riesgos y es obligatorio que el 

profesional esté formado para prevenirlos, reconocerlos y para, en la 

mayoría de los casos, tratarlos. 
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2.2.9.1 Complicaciones generales 

Se ha manifestado que la farmacología del anestésico local su toxicidad y 

efectos secundarios, así como las reacciones por hipersensibilidad.  

Por lo general el origen es psíquico, suele aparecer durante la inyección, 

en las maniobras de extracción o simplemente con ver la sangre; el 

paciente no pierde la consciencia completamente pero se puede producir 

palidez, sensación de vértigo, sudoración fría, dilatación pupilar, 

sequedad de la boca, visión borrosa, taquipnea, bradicardia. Se recupera 

en pocos minutos, ayudado por las maniobras de colocar la cabeza baja, 

ventilación y agua fría hacia la cara, desajustar las prendas y distraer su 

atención. De no poder reanimarlo se realizan otras medidas de 

reanimación necesarias.(García-Peñín, 2011) 

-Psicógenas 

Las complicaciones generales en su mayoría tienen su origen psicógeno; 

la sudoración, temblor y palpitaciones se pueden atribuir al temor y 

tensión que afectan al paciente. Lo más frecuente es la aparición de 

lipotimia, accidente benigno y fugaz que suele darse más en los hombres 

que en las mujeres, los hombres jóvenes y de constitución atlética con 

gran carga emocional; se puede atribuir a una reacción vasomotora, ya 

que ciertos pacientes tienen el hábito de contener la respiración cuando 

se hallan expuestos a una tensión física o emocional, disminuyendo el 

aporte sanguíneo de oxigeno a los tejidos periféricos produciendo una 

redistribución del flujo sanguíneo (centralización) que conlleva al desmayo 

o lipotimia.(García-Peñín, 2011) 

La lipotimia es una de las expresiones más frecuentes que se asocia a la 

anestesia local y se presenta cuando la presión arterial desciende de 

manera repentina, esto puede provocar un estado de palidez y sudoración 
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fría, el accidente puede ser de tipo neurógeno, el miedo es la causa 

desencadenante o puede originarse por una inyección intravascular La 

lipotimia se puede presentar antes, durante o unos minutos después de la 

aplicación del anestésico local; los factores pre disponentesson la 

ansiedad, estrés emocional, anemia, dolor a la punción.(García-Peñín, 

2011) 

2.2.9.2 Complicaciones Locales 
Las complicaciones locales están en relación con la inyección 

incorrectamente en una zona inflamada, o puede ser que se utilice 

instrumental no estéril; siendo así es peligrosa la punción en la cara 

lingual del maxilar inferior. Se recomienda no inyectar en una zona 

infectada, ya que el pinchazo puede propagar la infección. 

Cuando se necesario pinchar donde exista una lesión activa, esta deberá 

realizarse mesial o distalmente a la pieza infectada.(García-Peñín, 2011) 

-Dolor transoperatorio 
	  

En el transoperatorio se llevaran a cabo todas las técnicas correctas 

durante la colocación de la anestesia siguiendo los pasos adecuados en 

cuanto a las técnicas de infiltración de los anestésicos, la elección de 

éstos y la región que se va a anestesiar se deberán realizar todos los 

pasos correctos en tiempos y la utilización de los instrumentos adecuados 

e indicados para este fin para así evitar complicaciones. (Mendoza, 2010) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Aplicación muy rápida  de la solución anestésica 
 
-Punción de un nervio 
 
-Desgarro de tejidos periodontales o Periostio 
 
-Recomendaciones  

-Succionar y aplicar anestésico lentamente (1-2 minutos) 

-Comprobar la permeabilidad de la aguja  
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-Rotura  de la aguja 
	  

La rotura de una aguja para inyección es un acontecimiento relativamente 

raro en la consulta dental, pero que no debe ser subestimado sobre todo 

por las posibles consecuencias. En muchos casos, la rotura de la aguja se 

debe al uso de agujas demasiado cortas o demasiado finas para unas 

condiciones anatómicas determinadas (Augello, 2011) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Puede presentarse principalmente en técnica conductiva del dentario 

inferior  

-Por uso de agujas de mala calidad y movimientos bruscos del paciente 

-Por doblar la aguja exageradamente  

-Recomendaciones  

-No introducir la aguja hasta el adaptador plástico 

-Utilizar aguja desechable de buena calidad 

-Controlar los movimientos del paciente 

-Utilizar agujas de calibre 27 o 30 

-Hematoma 
	  

Se forma por la infiltración de sangre al tejido subcutáneo, ocasionado por 

una punción vascular que ocasiona salida lenta pero persistente de 

sangre. El vaso sanguíneo dañado puede ser una arteria, vena, y el 

sangrado puede ser muy pequeño, con sólo un punto de sangre o puede 

ser grande y causar la pérdida de sangre significativa. Es un tipo de 

hemorragia interna que puede que sea coagulada o se formen 

coágulos(Bertod, 2008) 

-Causas y manifestaciones clínicas  
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-Desgarro de un vaso sanguíneo durante la punción 

-El hematoma drena a espacios subyacentes  

-Dura varios días y ocasionalmente puede infectarse 

-Recomendaciones 

-Evitar técnicas invasivas en paciente con problemas de coagulación 

-Hacer aspiración de la jeringa antes de inyectar el anestésico 

-Prescribir antibióticos para prevenir la infección 

-Tranquilizar al paciente  

-Parálisis facial transitoria 
	  

Se origina por una mala técnica anestésica y se produce cuando se 

coloca el fármaco dentro de la glándula parótida, provocando déficit motor 

lateral (González, 2011). 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Cuando en la inyección al conducto del nervio dentario inferior se inyecta 

solución en la glándula parótida 

 -Parálisis que puede se inmediata o diferida, en la inmediata el efecto 

dura el mismo tiempo que el efecto de la anestesia. En la diferida el efecto 

dura horas o días después  de la anestesia por estimulación simpática de 

plexos nerviosos. 

-Recomendaciones 

-Tener en cuenta estructuras anatómicas  

-Explicar la complicación al paciente y tranquilizarlo  

-El nervio se regenera lentamente hasta cobrar su sensibilidad total o 

parcial 
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-En caso de que el parpado quede abierto cubrir el ojo con microporo 

hasta que recupere su movilidad  

-Parálisis facial transitoria del velo del paladar 
	  

La parálisis unilateral transitoria del velo del paladar es una entidad rara 

con unas características similares: inicio agudo, relación temporal con una 

infección respiratoria de presumible etiología vírica y recuperación 

completa en semanas. (A. Villarejo-Galende a, 2009) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Punción del anestésico en la zona posterior del conducto palatino 

produciéndose molestias para deglución y fonación  

-Recomendaciones 

-Tener en cuenta estructuras anatómicas  

-Explicar al paciente la complicación  

-Isquemia de piel 
	  

Alteración propia del tejido privado de oxígeno, ya sea debido a una 

obstrucción arterial, a una falta o disminución de irrigación sanguínea, a 

un desequilibrio entre las necesidades de oxígeno del tejido y el aporte 

percibido o a alteraciones sanguíneas que disminuyen la capacidad de 

transporte de oxígeno. El tejido que ha sufrido una isquemia se ve 

afectado por cambios histológicos hasta llegar a la necrosis. (Herrera D, 

2010) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Blanqueamiento de piel por infiltración generalmente en nervios 

alveolares superiores 

-Ocasionada por vasoconstricción que genera la epinefrina o exitacion de 

fibras simpáticas que irrigan las arterias  
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-Es transitoria y dura el mismo tiempo del efecto de la anestesia 

 

-Recomendaciones 

-Aplicar calor focal 

-Explicar al paciente y tranquilizarlo 

-Inyección intravascular 
	  

La inyección intravascular es un accidente indeseable de la aplicación de 

la anestesia local; las reacciones adversas que sobrevienen a este 

método pueden ser graves.  Es muy importante estar atentos al realizar la 

aspiración, ya que si la sangre aspirada es arterial y por lo tanto entra en 

el cartucho a mucha presión, el color rojo sanguíneo puede percibirse con 

más dificultad que si la sangre es venosa y penetra en el cartucho a una 

presión menor.(Jorge, 2009) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Ingreso del contenido anestésico en un vaso sanguíneo 

-Aumento hasta 200 veces el efecto toxico del anestésico 

-Los efectos tóxicos generalmente son ocasionados por la epinefrina  

-El exceso de concentración del anestésico puede producir disartria, 

tinnitus e inquietud 

-Recomendaciones 

-Utilizar siempre técnica de aspiración con la jeringa antes de infiltrar para 

garantizar que no sea esta que se está aplicando dentro de un vaso 

sanguíneo. 

-Persistencia de la anestesia 
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Puede ocurrir después de una lesión nerviosa en la punción. El nervio se 

regenera lentamente y después de un periodo de tiempo variable se 

recupera la sensibilidad. Los productos anestésicos más involucrados en 

la parestesia fueron la articaina y la prilocaina. (García-Peñín, 2011) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Producida por irritación de una fibra nerviosa 

-Neurotoxcicidad de la priocaina 

-Recomendaciones 

-Explicar al paciente  

-Controlar a los 8, 15,30 días  

-Dolor 
	  

Este fenómeno ocurre generalmente cuando se lesiona el periostio; el 

ejemplo típico de ello, es la anestesia subperóstica o cuando sin ser así, 

en una anestesia infiltrativa supraperióstica se coloca mal el bisel de la 

aguja.   

Puede haber dolor, también, en la inyección anestésica de los músculos.   

La lesión de los troncos nerviosos por la punta de la aguja puede originar 

también neuritis persistentes.(Carlos M. O., 2004) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Desgarro del periostio por mala orientación del bisel  

-Por inyección anestésica a través de los músculos 

-Recomendaciones 

-Prescribir analgésicos o relajantes musculares 

-Aplicación de calor focal  

-Trismus 
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La aparición de trismus es poco común, pero se presenta más cuando se 

bloquean los nervios alveolodentario y lingual y se infiltra la región 

posterior del maxilar superior. Se sabe que la lidocaina con epinefrina, 

cloroprocaina y piperocaina producen daño a las fibras musculares y 

también a la vasculatura y que la bupivacaina produce daño 

primariamente tan sólo a las fibras musculares.   

La administración de múltiples inyecciones aumenta el riesgo de sangrado 

del músculo o de daño de los vasos sanguíneos.  (García-Peñín, 2011) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Limitación del movimiento mandibular y dolor ocasionado por el espasmo 

muscular que puede ser ocasionado por hematomas o el trauma muscular 

en la inyección anestésica del dentario inferior  

-Altas dosis pueden producir isquemia en el musculo lo cual puede 

producir trismus. 

-Recomendaciones 

-Explicar al paciente  

-Aplicar calor y frio 

-Suministrar analgésicos y relajante muscular. 

- Hipersensibilidad 
La hipersensibilidad a los anestésicos ocales es reportada en la literatura 

mundial entre 0.5 a un 3%. Está demostrado que los anestésicos locales 

son capaces de causar liberación de Histamina. Muchas de estas 

reacciones ocurren en una primera exposición a ellos, jugando un rol 

importantísimo la susceptibilidad individual. (Kafie, 2009) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Pacientes con antecedentes de alergias o reacción esadversas a 
medicamentos. 
 



39 
 

-Asma. 
 
-Anestésicos tipo Ester. (Idiosincrasia, psicogénica, porsobredosis) 
 
-Eritema. 
 
- Estomatitis alérgica de contacto (suave, eritema,edema y ulceraciones). 
 
-Recomendaciones 

-Finalizar atención odontológica. 
 
-Tranquilizar al paciente. 
 
-Iniciar soporte vital básico. 
 
-Monitoreo de signos vitales. 
 
-Administración de Epinefrina 0.3 a 0.5 ml (SC). 

-Shock anafiláctico 
	  

El shock anafiláctico o shock alérgico es una reacción alérgica a veces 

muy violenta, que puede causar la muerte. Un cuadro de shock 

corresponde a una insuficiencia circulatoria aguda e incluye todos los 

síntomas relacionados con la falta de oxígeno en los 

tejidos: taquicardia, hipotensión, palidez cutánea, frialdad y cianosis de las 

extremidades, confusión o coma. (Enrique, 2012) 

- Causas y manifestaciones clínicas  

- Pacientes con antecedentes de alergias o reaccionesadversas a 
medicamentos. 
 
-S. Cardiovascular: Hipotensión, Taquicardia, Hipertensión pulmonar 
 
-S. Respiratorio:Bronco espasmo, Edema Laringes, Edema Pulmonar. 
 
-Cutáneo:Urticaria., Edema 
 
-Hormigueo y adormecimiento de labios y boca. 
 
-Nauseas 

-Recomendaciones 
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-Finalizar atención odontológica. 
 
-Vigilar los signos vitales y determinar lanaturaleza de la reacción. 
 
-Inyectar 0.5 ml de Epinefrina IM o en lasuperficie ventral de la lengua. 
 
-Apoyar la respiración, si es necesario conrespiración boca a boca, con 
bolsa o mascara. 
 
-Obtener asistencia médica inmediata 

-Edema angioneurotico 
	  

Tumefacción de un área localizada cuando es por reacción  

de anestésicos locales como el metilparabén.(Hernandez, 2008) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Pacientes con antecedentes de alergias o reaccionesadversas a 

medicamentos 

-Edema difuso, que afecta la cara, en especial alrededorde los labios, 
barba y ojos, lengua, manos y pies. 
 
- Los síntomas pueden aparecer rápidamente o bien elpaciente se 
despierta por la mañana con el cuadroclínico ya establecido. 
 
-Generalmente dura entre 24 a 36 horas 

-Recomendaciones 

-Finalizar atención odontológica. 
 
-Obtener asistencia médica. 

-Sobredosis 
	  

Los síntomas manifestados como resultado de una sobre administración 

de un fármaco que provoque niveles elevados de en la circulación 

sanguínea dentro de las cuales pueden ser: 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Edad 
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-Masa Corporal 
 
- Padecimiento de alguna Patología(Cardiopatías, anemias,insuficiencias 
circulatoria, etc.) 
 
-Biotransformación y excreción lenta. 
 
-Lenta eliminación renal. 
 
-Factores Genéticos. 
 
-Estado mental del paciente y suambiente. 
 
-Acción vasodilatadora delanestésico. 
 
-Dosis administrada. 
 
-Vía de administración utilizada. 
 
-Velocidad de inyección. 
 
-Vascularización del sitio de lainyección. 
 
-Presencia de vasoconstrictor en elanestésico. 
 
-Absorción rápida de la droga a lacirculación. 
 
-Inyección intravascular accidental. 

-Recomendaciones 

-Tranquilizar al paciente 

-Instruir al paciente que hiperventile yadministraroxigeno. 

-Iniciar soporte vital básico 

-Monitoreo de signos vitales. 

-Obtener asistencia médica. 

-Recuperación del paciente. 

-Angina de pecho 
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La angina de pecho consiste en la obstrucción parcial de las arterias 

coronarias. Puede producirse cuando el corazón se ve obligado a realizar 

un mayor esfuerzo y el organismo es incapaz de aumentar el riego 

sanguíneo de dicho órgano. 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Arteriopatia Coronaria 
 
-Se precipita con el estrés físico y emocional 

-Dolor opresivo, casi siempre retro esternal, se puede irradiar a 
mandíbula, garganta, brazo izquierdo o derecho, muñeca o espalda. 
 
-Sudoración. 
 
-Dura de 1 a 10 minutos 

-Tranquilizar al paciente. 

-Recomendaciones 

-Iniciar soporte vital básico. 
 
-Monitoreo de signos vitales. 
 
-Obtener asistencia medica 

2.2.9.3 Complicaciones  de  anestésicos locales secundarios 
	  

-Escaras 

Son debido a necrosis tisular normalmente de la mucosa palatina por 

efecto del vasoconstrictor o del anestésico, por una técnica traumática, 

inyección intraarterial o en los pedículos palatinos, inyección subperióstica 

demasiado rápida, inyección brutal de excesiva cantidad de anestésico, 

anestésico mal acondicionado (está frío), excesiva concentración de 

adrenalina, inoculación bacteriana, citotoxicidad del anestésico que 

presenta alteraciones químicas, sensibilidad individual o la existencia de 

una boca séptica o enfermedades sistémicas (diabetes, etc.) que 

favorecen a este tipo de complicaciones.(Covarrubias, 2014) 
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- Causas y manifestaciones clínicas  

-Aparece precozmente a las 24 horas 

-Presencia de aureola violácea o blanca 

-Manifestación de Dolor por parte del paciente  

-Ulceración que puede alcanzar el plano óseo  

-Recomendaciones 

-Tranquilizar al paciente. 

-Administración de analgésicos  

-Utilizar una técnica de inyección cuidadosa y lenta 

-No emplear cantidades anestésicas superiores a 0,2 

-Cobertura Antibiótica Prolongada  

-Alveolitis 
	  

La alveolitis es la complicación más frecuente de la extracción dentaria. 

Su frecuencia varía del 1 al 4 % y puede llegar del 20 al 30 % en 

extracciones de terceros molares mandibulares. Se describen algunos 

factores de riesgo que aumentan su incidencia, aunque se habla de un 

origen multifactorial. (García-Peñín, 2011) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Aparición Tardía (3 -4 días) 

-Presencia de dolor  

-Halitosis 

-Inflamación de la zona afectada 
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-Recomendaciones 

-Tranquilizar al paciente. 

-Limpiar con agua oxigenada las paredes del alveolo 

-Colocar una torunda de algodón embebida con eugenol por 24 h 

-Medicación con antibiótico y antiinflamatorio   

-Celulitis 
	  

La celulitis de cara hace referencia a una hinchazón de las capas más 

internas de la piel provocada por la existencia de bacterias. Esta patología 

no puede ser mejorada con dietas anti celulíticas ni ningún tratamiento  

o cremas por el estilo. La celulitis en la cara requiere atención médica 

inmediata porque de lo contrario puede causar serios y graves problemas 

de salud. El peligro de diseminación bacteriana es unas mil veces mayor 

en las inyecciones intrabucales que en la piel. Por este motivo es 

imprescindible realizar una limpieza mecánica previa en la zona a 

puncionar, la mayor parte de los anestésicos locales disponibles enla 

actualidad posee un efecto desinfectante similar al de la tintura deyodo al 

5%.(Hernandez, 2008) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Inflamación  

-Producida por  inoculación bacteriana difundidapor la presión de 

inyección del líquido anestésico 

-Cuando afecta ambos lados del cuello se denomina “Angina de Ludwig” 

-Recomendaciones 

-Tranquilizar al paciente. 

-Realizar una buena esterilización del instrumental a utilizar  
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-Administración precoz de antibióticos para evitar la generalización de la 

celulitis en el suelo de la boca o en la región pterigomandibular, 

-Eczema 

La dermatitis de contacto por hipersensibilidad a los anestésicos locales 

ocurre con más frecuencia en las manos del odontólogo, ya que se 

precisa una exposición repetida para la sensibilización. (García-Peñín, 

2011) 

-Causas y manifestaciones clínicas  

-Su causa  principal es la Hipersensibilidad a los anestésicos 

-Prurito 

-Eritema  

-Vesiculación 

-Recomendaciones 

-Tranquilizar al paciente 

-Mantener la Hidratación  

-Evitar el calor 

-Utilización de Antihistamínicos  

-Enfisema subcutáneo 

El enfisema subcutáneo de los tejidos conectivos faciales y cervicales 

puede presentarse tras inyecciones intrabucales y extracciones dentarias, 

como consecuencia de la inoculación del aire comprimido procedente de 

la turbina conectada a los instrumentos dentales, o de la jeringa de aire 

utilizada incorrectamente para secar los campos operatorios en Cirugía 

Bucal. Las zonas que con más frecuencia se han visto implicadas en esta 

complicación son el surco nasogeniano, la zona de la tuberosidad del 

maxilar y la zona perimandibular de los molares inferiores.(Kafie, 2009) 
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-Causas y manifestaciones clínicas  

-Tumefacción local y regional  

-Se necesita de examen radiográfico para establecer la extensión del 

enfisema  

-Cambio en la voz del individuo  

-Dificultad para deglutir 

-Recomendaciones 

-Tranquilizar al paciente 

-En la mayoría de los casos no requiere ningún tratamiento  

-Tener en cuenta durante el acto quirúrgico que no se presente ningún 

tipo de  inoculación de aire comprimido.  

El odontólogo tiene que estar formado para reconocer los síntomas y 

signos de las complicaciones aquí citadas, debe estar al día sobre los 

avances en el tratamiento de estas complicaciones y debe conocer los 

parámetros a seguir para evitarlas. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 
	  

Anestesia: La anestesia se define como la privación en forma total, o 

bien, parcial de la sensibilidad que se produce a partir de causas 

patológicas o que se han provocado con un fin médico por medio de algún 

tipo de intervención quirúrgica. El término anestesia etimológicamente 

proviene del griego “anaisthesis”, que puede traducirse al español como 

“sin sensación”. 

Aguja hipodérmica: Es un producto sanitario formado por una aguja 

hueca normalmente utilizada con una jeringa parainyectar sustancias en 

el cuerpo. También pueden ser utilizados para tomar muestras de líquidos 

y tejidos del cuerpo, por ejemplo tomando sangre de una vena en la 

venopunción. Son principalmente de acero inoxidable 

Axoplasma: Elaxoplasma es un fluido viscoso dentro del cual se 

encuentran neurotúbulos, neurofilamentos, mitocondrias, gránulos y 

vesículas. 

Benzodiazepinas: Medicamentos psicotrópicos que actúan sobe el 

sistema nervioso central con efectos sedantes, hipnóticos , ansiolíticos , 

anticonvulsivos , amnésicos y miorelajantes. 

Hipertemia: Aumento de la temperatura por encima del valor hipotálamico 

normal por fallo de los sistemas de evacuación de calor, esto es, una 

situación en la que la persona experimenta un aumento de la temperatura 

por encima de los límites normales, es decir, por encima de los 

37'5 grados. Un caso de hipertermia es el golpe de calor 

Liposolubilidad: Sustancias solubles en grasas , aceites y otros 

solventes orgánicos no polares como el benceno y el tetracloruro de 

cabono. 

Microporo: Se utiliza para afrontar bordes de heridas limpias, fijar gasa, 

apósitos o vendas 
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Pseudocolinesteresas: La pseudocolinesterasa es una enzima que 

participa en la hidrólisis de ésteres de colina aunque su papel fisiológico 

es aún poco claro.  

Tinnitus: Término médico para el hecho de "escuchar" ruidos en los 

oídos cuando no hay una fuente sonora externa. 

Vesiculación: Proceso por el cual se forman vesículas. 
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2.4 MARCO LEGAL 
	  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.   
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 
	  

2.5.1  Variable Independiente: Parámetros a seguir con el uso de 
anestésico locales 
 
2.5.2 Variable Dependiente: Complicaciones durante las intervenciones 
quirúrgicas 
 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
	  

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 
 
Parámetros a 
seguir con el uso 
de anestésicos 
locales 
 

 
Son elementos 
esenciales para 
el correcto uso 
de los 
anestésicos 
locales. 

 
Nos permitirán 
evitar cualquier 
tipo de 
complicación que 
se pueda 
presentar durante 
la intervención 
quirúrgica. 

 
-Historial 
médico del 
paciente 
-Amplio 
conocimiento 
anatómico y 
farmacológico  
-Técnica 
anestésica 
correcta. 

 
-Historial médico del 
paciente: Conocer el 
estado de salud del 
paciente, ayudando a 
evitar cualquier tipo 
de reacción adversa. 
-Amplio conocimiento 
anatómico y 
farmacológico: 
Evitaremos provocar 
cualquier tipo de 
hipersensibilidad en 
el paciente , lacerar 
nervios, vasos 
sanguíneos y 
mucosa 
-Conocer la técnica 
anestésica correcta:  
Permitirá evitar 
parálisis faciales , 
trismus y 
hematomas, etc.	  

 
DEPENDIENTE 
 
Complicaciones 
durante las 
intervenciones 
quirúrgicas 

 

Son efectos 
inesperados 
durante el acto 
quirúrgico entre 
los cuales se 
pueden 
presentar: 
-Rotura de la 
aguja 
-Parálisis Facial 
-Hematomas 
-Trismus 
mandibular	  

 

Conociendo los 
diferentes tipos 
de 
complicaciones 
que se pueden 
presentar durante 
el uso de 
anestésicos 
locales 
tendremos el 
conocimiento 
necesario para   
evitar dichas 
complicaciones 
durante las 
intervenciones 
quirúrgicas. 
 

 
 
Las 
complicaciones 
anestésicas se 
las puede 
clasificar en:  
 
-Sistémicas  
 
-Locales	  

 
Sistémicas: Toxicidad 
del anestésico, se 
manifiestan 
especialmente en 
dos órganos: 
El Sistema Nervioso 
y el sistema 
cardiovascular. 
Locales: Dolor, la 
rotura de la aguja 
hematomas, 
Alteraciones 
nerviosas y 
persistencia de la 
anestesia y trismus 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
	  

Esta investigación es de tipo No Experimental, ya que no se desarrolla 

una muestra y no se manipulan las variables. Se basa en la observación 

de fenómenos para ser desarrollados y analizados con posterioridad. Se 

utilizo un método teórico Inductivo  para el desarrollo de la 

investigación,tras una primera etapa de observación, análisis y 

clasificación de los hechos, se logra postular una hipótesis que brinda una 

solución al problema planteado.Se han descrito, enumerado y analizado 

todos los subtemas necesarios para poder prevenir las complicaciones 

con el uso de anestésicos locales en la clínica de Cirugía Bucal de la 

Facultad Piloto de Odontología  

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
	  

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se aplico fue: 

Esta investigación es de tipo documental, ya que se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos como fuentes de información, 

está basada en conocimientos ciertos y fundamentados, ya que en su 

mayoría son estudios o proyectos a realizar, con propuestas concretas y 

soluciones reales. Generalmente se le identifica con el manejo 

documentos, por lo que se le asocia normalmente con la investigación 

bibliográfica, ya que vamos a revisar libros, tratados de cirugía bucal, 

páginas de internet, artículos, revistas, fotos etc., que nos servirán de guía 

en nuestra investigación enfocándonos en un tema especifico a seguir y 

permitiendo la visión panorámica de un problema. 

Es de tipo descriptiva, ya que se va a describe la información sobre los 

diferentes parámetros a seguir para evitar las complicaciones con el uso 
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de los anestésicos locales,que se va a obtener por medio de las diversas 

fuentes, permitiendo llegar así a conclusiones precisas. 

Es de tipo explicativa por que pretende conducir a un sentido de 

comprensión o entendimiento de los parámetros a seguir y de las 

complicaciones que se pueden presentar con el uso de los anestésicos 

locales, mostrando los detalles de la misma mediante el entendimiento 

detallado de la información. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento Humano 
	  

Tutor Académico: Dr. Juan José MacioPincayMSc. 

Tutor Metodológico: Dra. Piedad Rojas de Romero MSc. 

Autor: Deborath Daniela Espinoza Quiñonez 

3.3.2 Recursos materiales 
	  

Libros  de Cirugía 

Revistas Científicas 

Artículos  

Motores de Búsqueda 

• Google Académico 

• Scielo:  Scientific Electronic Library Online 

Suministros de Oficina: 

• Pluma 
• Cuadernos 
• Computadora 
• Lápiz  
• Borrador 
• Internet 
• Pendrive 
• Impresora 
• Hojas de papel 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 
	  

Este trabajo es de tipo descriptivo y bibliográfico por lo cual no se 

desarrolla una muestra, ni existe población, no se realiza experimento 

alguno, sino se describe los diferentes Parámetros a  seguir para prevenir 

las complicaciones con el uso de anestésicos locales en la clínica de 

Cirugía Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.5 FASES METODOLOGICAS  
	  

Este proceso tiene tres fases bien delimitadas: 

Ø Fase conceptual 
	  

Ø Fase metodológica 
	  

Ø Fase empírica 
 
La fase conceptual es aquella que va desde la formación del problema 

de la investigación hasta cuando los objetivos del estudio hayan sido 

concretados. 

El problema. En esta fase se realizo una descripción detallada para poder 

determinar cuáles son los parámetros a seguir para evitar las 

complicaciones con el uso de anestésicos locales en la clínica de Cirugía 

Bucal de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, se determino la delimitación del problema, los objetivos que se 

quieren alcanzar, y la justificación de esta investigación. 

Fuentes bibliográficas y trabajos de investigación. En esta fase se 

realizo una revisión bibliográfica de los antecedentes, bases teóricas de la 

investigación para el desarrollo del trabajo de titulación y poder determinar 

cuáles son los Parámetros a seguir para evitar las complicaciones con el 

uso de anestésicos locales en la clínica de Cirugía Bucal de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

Selección de la población de muestra. No existe población por ser una 

investigación tipo bibliográfica No experimental que incluyo revistas 
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científicas, documentos de internet, libros y páginas web, por lo tanto no 

existe muestra alguna debido a que no es una investigación tipo 

experimental. 

Instrumentos. Esta fase se la realizo a través de los buscadores virtuales 

como google académico, scielo, scirus, la selección de los artículos de 

revisión, blogs, documentos de internet, necesarios para la obtención de 

información para el logro total de la investigación, así como la validación 

por parte de expertos seleccionados para el estudio. 

La fase metodológica es en la que la idea va tomando forma. En esta 

fase formamos una base o estructura a la investigación que se va a 

desarrollar. 

Elección del diseño de investigación. En esta fase se quería determinar 

y detallar cuáles son los parámetros a seguir para evitar las 

complicaciones durante el acto quirúrgico en la Clínica de Cirugía Bucal 

de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil.  

Definición de los sujetos del estudio. No existen objetos de estudio 

dentro del trabajo de investigación debido a que es bibliográfica No 

experimental. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos. En 

esta fase se aborda desde la perspectiva visual, ya que es clave 

importante para el resultado de la investigación. Durante mis años de 

estudio dentro de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, pude observar las diferentes complicaciones que se producen 

dentro de la Clínica de Cirugía Bucal  durante el acto quirúrgico, debido a 

que no se siguen los parámetros necesarios para poder evitarlas. 

La fase empírica es la última fase, y aquella que nos llama más la 

atención. 

Recolección de datos. En esta fase recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. 
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Análisis de los datos. En esta fase se logro analizar las distintas 

variables que dieron como resultado de la investigación realizada. En la 

cual pudimos determinar los parámetros a seguir para evitar las 

complicaciones durante el uso de los anestésicos  locales. 

Interpretación de los resultados. En esta fase se puede determinar los 

resultados obtenidos con la investigación realizada. Los cuales fueron 

que, para poder evitar las complicaciones con el uso de los anestésicos 

locales es necesario conocer que en el momento de utilizar los 

anestésicos locales se deben tener en cuenta el historial médico del 

paciente sus antecedentes personales y familiares, seguido del 

conocimiento de la acción farmacológica del anestésico a usar, para que 

su aplicación sea segura y benéfica para el paciente y no se produzcan 

ningún tipo de complicaciones. 

Difusión de los resultados. Esta investigación  y sus resultados deben 

llegar a todo estudiante y  profesional de la odontología ya que, los 

anestésicos locales son los fármacos mas usados dentro de este campo, 

por lo tanto se deben seguir los parámetros necesario para su correcto 

uso y de esta manera evitar las complicaciones que se puedan presentar. 

Los estudiantes y profesionales de odontología también deben estar 

capacitados  para, en el mayor de los casos tratar las complicaciones que 

se pueden producir  por el incorrecto uso de los anestésicos locales. 
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4.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
	  
La presente investigación es de tipo Bibliográfica y Descriptiva, se ha 

analizado, interpretado y detallado cada parámetro a seguir para de esta 

manera poder evitar las diferentes complicaciones que se pueden 

presentar con el uso de los anestésicos locales, clasificándolo en las 

causas por las que se producen las complicaciones y las 

recomendaciones que se le da al profesional para poder evitarlas y en 

algunos casos tratarlas. 

Como resultado de esta investigación mediante la revisión bibliográfica 

hemos podido determinar que, para poder evitar las complicaciones con el 

uso de los anestésicos locales es necesario conocer que en el momento 

de utilizar los anestésicos locales se deben tener en cuenta el historial 

médico del paciente sus antecedentes personales y familiares, seguido 

del conocimiento de la acción farmacológica del anestésico a usar , para 

que su aplicación sea segura y benéfica para el paciente, tenemos que 

tener  en cuenta que pacientes con antecedentes cardíacos es preferible 

no usar vasoconstrictor. Se puede utilizar lidocaína al 2%, prilocaína al 3% 

en estos casos es necesario recordar que el efecto anestésico va a ser de 

menor duración y el sangrado va a ser mayor, tener en cuenta que la 

lidocaína es un anestésico relativamente seguro y es el más usado pero 

no nos evitará estar exentos de complicaciones. El conocimiento de las 

estructuras anatómicas es un parámetro muy importante a seguir, ya que 

esto nos permitirá determinar la correcta técnica anestésica a usar en los 

casos que se presenten. 

Conociendo las complicaciones, sus causas y sus recomendaciones 

citadas en esta investigación nos permitirán poder prevenir y en el mayor 

de los casos tratar cualquier tipo de complicación que se puedan 

presentar durante el acto quirúrgico. 
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5.- CONCLUSIONES 
	  
El uso de los anestésicos locales es fundamental para desarrollar una 

buena práctica odontológica, esto nos permite que los pacientes no 

tengan ninguna experiencia dolorosa durante la intervención quirúrgica, 

por lo tanto en el presente trabajo de investigación se detallan los 

parámetros a seguir para evitar complicaciones con el uso de los 

anestésicos locales durante la intervención quirúrgica de los cuales 

hemos concluido en que: 

Dentro de las complicaciones que más se pueden presentar y que se 

relacionan con el uso del anestésico local son: parálisis faciales, trismus 

mandibulares, hematomas, reacciones de hipersensibilidad, edemas, por 

lo que se debe tener en cuenta los parámetros detallados en esta 

investigación para evitar las complicaciones mencionadas. 

Otro parámetro importante a seguir para evitar las complicaciones con el 

uso de anestésicos locales durante la intervención quirúrgica es saber 

qué tipo de anestesia utilizar en pacientes que presenten enfermedades 

sistémicas la cual es la anestesia sin vasoconstrictor como los es la 

Mepivacaina al 3% y conocer que repercusión va a presentar la solución 

anestésica en la salud del paciente a tratar. 

Una de las causas por las que se producen las complicaciones durante el 

uso de los anestésicos locales, es porque no se considera tan 

detalladamente  el historial médico del paciente el cual nos ayudara a 

evitar algún tipo de complicación  por lo tanto se vuelve un parámetro 

indispensable a seguir para el correcto uso de los anestésicos locales en 

la clínica de cirugía bucal. 

El odontólogo tiene que estar formado para poder reconocer los signos y 

síntomas de las complicaciones citadas en este trabajo bibliográfico y 

estar al día en los avances en cuanto al tratamiento de dichas 

complicaciones. Para  tratar una complicación durante el uso de 

anestésicos locales en el acto quirúrgico, primero se debe tranquilizar al 
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paciente, seguido del reconocimiento de  la complicación basándose en 

los signos y síntomas que presente el paciente, conocer la causa por la 

que se produjo la complicación y tratarla lo más pronto posible para evitar 

daños y molestias en la salud del paciente. 

Antes de cualquier intervención quirúrgica tenernos que conocer el 

historial médico completo del paciente en el cual indicara si el paciente ha 

tenido alguna reacción de hipersensibilidad a la anestesia  anteriormente, 

en el caso de que no se indique en el historial médico algún tipo de 

hipersensibilidad se pueden realizar pruebas para determinarlas como 

son la Prueba de Radioalergoabsorbente y las Pruebas Cutáneas , de 

esta manera podremos evitar cualquier tipo de complicación y saber si el 

paciente presenta o no hipersensibilidad a la anestesia local. 

Siguiendo los diferentes Parámetros citados en esta investigación para la 

prevención de complicaciones con el uso de anestésicos locales 

podremos realizar un acto quirúrgico sin algún tipo de riesgo 
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6.- RECOMENDACIONES 
	  
Los profesionales de la salud que con más frecuencia utilizan anestésicos 

locales son los odontólogos. Muchas veces estos anestésicos locales son 

acompañados por sustancias vasoconstrictoras (entre ellas la más usada 

es la adrenalina) que además de prolongar el tiempo de anestesia y 

limitar el sangrado también son responsables de efectos adversos que 

pueden acarrear de leves a graves consecuencias al paciente según sean 

sus antecedentes. 

Analizar completamente  la historia médica del paciente a tratar, y realizar 

un registro preoperatorio de la presión  arterial y frecuencia cardiaca. 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante los años de estudio y 

profesionales  para poder actuar frente a una complicación por anestesia 

y tener el equipo necesario al alcance, entes de cualquier procedimiento 

se debe hacer una evaluación apropiada del paciente, una  evaluación 

física, esto nos ayudara a disminuir los riesgos de que ocurran 

acontecimientos adversos. 

Reconocer los métodos utilizados para anestesiar al paciente se debe 

monitorear al paciente en cada momento, antes de iniciar el 

procedimiento, durante el procedimiento  y durante su recuperación; todos 

los datos recolectados deben documentarse y archivarse en el expediente 

del paciente.  

Comprobar que la jeringa  que se utilizara permita aspirar para disminuir 

el riesgo de inyecciones vasculares, la inyección muy lenta y el menor 

volumen, darle al paciente la tranquilidad necesaria para disminuir el 

riesgo de alterar  la presión arterial o problemas nerviosos. 

Emplear los conocimientos y actualizarnos constantemente sobre las 

diferentes complicaciones para tomar las debidas precauciones  y realizar 

procedimientos quirúrgicos en cirugía Dentomaxilar exitosos con la ayuda 

de los anestésicos locales.  
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Anexo #1 
Rotura de la aguja 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(Botetano, 2013) 

 

Anexo # 2 
Técnica Anestésica no apropiada  

 

 

 

 

 

 

 

	   Fuente: (Botetano, 2013) 
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Anexo #3 
Parálisis Facial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: (Aspiazu, 2010) 

 
 

Anexo # 4 
Escara palatina 

 

 

 
 

 

  

Fuente: (Herrera, 2011) 
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Anexo # 5 
Hematoma 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Berrios, 2014) 
 

Anexo # 6 
Isquemia 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Berrios, 2014)	  
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Anexo # 7 
Necrosis 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fuente:(Berrios, 2014)	  

 

Anexo # 8 
Trismus 

 

	  
 
 

 

 

 

 

Fuente: (Aspiazu, 2010) 
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Anexo # 9 
Edema Facial 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Botetano, 2013) 

 

Anexo # 10 
EnfisemaSubcutáneo 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: (Castro, 2013) 
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Anexo # 11 
Eczema 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Aspiazu, 2010) 
 

 Anexo # 12 
Palidez facial que aparece tras la anestesia troncal del 

nervio 
                                                Dentario inferior 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: (Berrios, 2014) 
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Anexo # 13 
Parálisis facial (rama temporofacial del nervio facial) en el 

Transcurso de una anestesia troncal del nervio dentario inferior derecho. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fuente: (Botetano, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 
 


