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RESUMEN 

La efectividad de las técnicas de anestesia local está basada en el 
conocimiento y la aplicación de la anatomía y fisiología logrando solamente 
la pérdida de la sensibilidad en la región donde se hace necesaria la 
intervención. Con respecto a las distintas técnicas de bloqueo anestésico que 
existen para maxilar y mandíbula, puede determinarse que la tasa de éxito 
para el bloqueo del nervio maxilar es mayor en comparación con la del 
inferior; de hecho, se manifiesta académicamente el logro de una anestesia 
clínicamente aceptable en el maxilar superior raramente es un problema, 
excepto en casos de anomalías anatómicas o condiciones patológicas. El 
bloqueo convencional del nervio dentario inferior es un procedimiento que es 
usado ampliamente en odontología y es el que más dificultades presenta 
debido a las variaciones anatómicas y viene experimentado a través del 
tiempo una serie de tentativas para solventar los problemas derivados de 
dicha técnica. En este trabajo nos planteamos el objetivo de identificar cuál 
de las dos técnicas presentaba mejores características y el resultado fue el 
siguiente.La técnica Gow Gates, en relación porcentual respecto a la técnica 
convencional, presenta menor dificultad para su ejecución. La profundidad 
promedio de penetración de la aguja para ambas técnicas no presenta 
diferencias significativas. El tiempo de latencia relativo y absoluto de la Gow 
Gates, es significativamente mayor que para la Spix. En relación a las zonas 
anestesiadas comunes para ambas técnicas, no existen diferencias 
significativas, excepto a nivel de la piel sobre el tercio posterior de mejilla, 
piel sobre la región temporal y pabellón auricular, lo que puede tener 
importancia para aquellos casos en que se requiere instrumentación 
quirúrgica a nivel de esta zona. La técnica Gow Gates demuestra ser más 
efectiva cuando la Spix ha fallado en forma reiterativa. 

Palabras claves: técnicas anestesia, Gow Gates, técnica convencional. 
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ABSTRACT 
 

The effectiveness of local anesthetic techniques is based on the knowledge and 
application of anatomy and physiology achieving only the loss of sensation in the 
region where intervention is necessary. With respect to the various techniques 
which exist for anesthetic block both jaws, it can be said that the success rate for 
maxillary block is higher compared to the lower; actually said that achieving a 
clinically acceptable anesthesia in the maxilla is rarely a problem except in cases of 
anatomical abnormalities or pathological conditions. The conventional inferior 
alveolar nerve block is a procedure that is widely used in dentistry and is the most 
difficulty arises due to anatomical variations and is experienced over time a series 
of attempts to solve the problems of this technique. In this paper we consider the 
objective of identifying which of the two techniques showed better characteristics 
and the result was the technical Next Price Gow Gates, in ratio to the conventional 
technique, presents less difficulty for implementation. The average depth of needle 
penetration for both techniques does not differ significantly. The relative and 
absolute time latency Gow Gates, is significantly higher than for Spix. Regarding 
public areas anesthetized for both techniques, no significant differences, except at 
the level of the skin over the posterior third of cheek skin over the temporal region 
and pinna, which may be important in cases where it is required surgical 
instrumentation to level this area. Gow Gates technique proves to be more effective 
when the Spix has failed to iteratively. 
 
 
Keywords: Conventional art techniques anesthesia, Gow Gates: Keywo.
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INTRODUCCION 

 

En la exodoncia de los terceros molares retenidos o semi-erupcionados, pueden 

ocurrir las mismas complicaciones que en cualquier exodoncia, pero el hecho de 

que se trate de un acto quirúrgico con características propias y que tenga lugar en 

una zona de importancia anatómica, hace que las complicaciones sean 

especialmente frecuentes y adquieran características propias.  (Guzmán, 2011) 

Una de las complicaciones más frecuentes suscita en el momento de aplicar la 

técnica anestésica, por lo general se utiliza la técnica convencional o troncular para 

el bloqueo del nervio dentario inferior y al no realizar las maniobras correctas se 

comete el error de no bloquear en su totalidad al nervio dentario inferior, es por esto 

que aquí se pondrá a prueba la técnica GOW GATES para demostrar cuál de las 

dos técnicas es más eficiente y más fácil de aplicar.  (Guzmán, 2011) 

Antes de referirnos a las técnicas de anestesia primero debemos de conocer la 

etiología, etiopatogenia y anatomía de la zona del tercer molar inferior, así como el 

recorrido del nervio dentario inferior.  (Guzmán, 2011) 

El tercer molar inferior es un Órgano Terminal de la serie dentaria, tiene 

características morfológicas propias y diferenciales. Es el diente que presenta 

mayores variedades de formas, tamaño, disposición y anomalías. Por lo general el 

tercer molar es birradicular. La raíz mesial que puede ser bífida es aplastada en 

sentido mesiodistal., y algo más ancha en su porción bucal que en la lingual. La 

raíz distal tiene características parecidas, aunque por lo general su dimensión 

mesiodistal es menor que la de la raíz mesial. Son frecuentes los molares con tres, 

cuatro y cinco raíces; correlativamente, resulta una disposición radicular 

caprichosa, pues escapa a toda norma particular.  (Guzmán, 2011) 

Los terceros molares son piezas dentarias correspondientes a la arcada 

permanente que se ubican por detrás de los segundos molares. Embriológicamente 

se forman a partir de los 36 meses, comienzan su período de calcificación a los 9 

años completando su período de erupción y calcificación a los 18, 25, y 20, 27 
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respectivamente. Anatómicamente, tiene una longitud de 17 mm, correspondiendo 

7 mm a la porción coronaria y 10 mm para la raíz, es la pieza dentaria con mayor 

variedad de formas, anomalías y disposición. (Torres, 2012) 

En estudios realizados por otros autores se demuestra que la mayoría de los 

terceros molares inferiores retenidos están aproximadamente en posición vertical 

un 41%, mesioangular un 32 %, distoangular un 12 %, horizontal 14 %. La posición 

predominante de los molares más bajas según la clasificación de Pell y Gregory 

correspondió para clasificar a la Clase IIB (56.0%), seguido por Clase IIA (21.3%) 

y IA (13.9%). (Balón, 2011) 

En vista del grado de impacto la mayoría de los terceros molares fueron cubiertas 

parcialmente por los tejidos blandos (el 38.87%) o totalmente cubierto por los tejidos 

blandos (el 30.72%), seguido por los terceros molares completamente entradas en 

erupción (el 19.44%) y cubiertos totalmente por el hueso (el 10.97%). La razón 

principal de la consulta era el dolor (el 50%), seguido por la infección (30.8% en los 

pacientes con edad comprendida entre los 14-20 años de edad) (Balón, 2011)  

En 1973, George Albert Edwards Gow-Gates, un odontólogo general australiano, 

describió una nueva técnica de anestesia mandibular, que había estado empleando 

en su práctica durante aproximadamente 30 años, con una tasa de éxito muy 

elevada (aproximadamente el 99% en sus manos experimentadas). Esta técnica 

representa un bloqueo verdadero del nervio mandibular, ya que produce una 

anestesia sensorial en prácticamente toda la distribución del nervio V3. La inyección 

de Gow-Gates bloquea el nervio alveolar inferior, el nervio lingual, el nervio 

milohiodeo, el nervio mentoniano, el nervio incisivo, el nervio, auriculotemporal y el 

nervio bucal. (Edgar , 2012) 
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 Las ventajas de esta técnica respecto del bloqueo del nervio dentario inferior son 

mayor tasa de éxito, la menor incidencia de aspiración positiva y la ausencia de 

problemas con la inervación sensorial accesoria de las piezas dentarias 

mandibulares. La técnica Gow-Gates para la anestesia del nervio mandibular usa 

puntos de referencia extraorales, un solo punto de punción intraoral y un único sitio 

de inyección sin la alteración de la posición de la aguja. La solución anestésica se 

deposita en la parte lateral del cóndilo justo debajo de la inserción del músculo 

pterigoideo lateral en un área relativamente avascular de poco tejido graso areolar 

arriba y lejos del paquete neurovascular. (Edgar , 2012)  

 

 

En un estudio tipo ensayo clínico, analítico, prospectivo y transversal evaluando la 

eficacia de las técnicas anestésicas convencional y Gow- Gates en 100 niños 

comprendidos entre 6 a 11 años de edad en el Centro de Salud Huáscar.Los 

resultados indicaron similar frecuencia en la anestesia del nervio dentario inferior y 

el nervio lingual para ambas técnicas, además de similar frecuencia respecto a la 

aspiración positiva y dolor durante la aplicación de la anestesia y dolor 

intraoperatorio, presentando la técnica de Gow-Gates mayor eficacia respecto al 

bloqueo sensitivo del nervio Bucal Largo, además de presentar mayor periodo de 

latencia en comparación con la técnica troncular convencional del nervio Dentario 

Inferior. (López, 2009)  

 

En un estudio reealizaron una evaluación clínica de las técnicas de anestesia 

troncular mandibular convencional, de Gow-Gates y de Akinosi en 60 pacientes a 

los que se les practicaron extracciones quirúrgicas de los terceros molares 

inferiores. Los resultados obtenidos al valorar los distintos parámetros de eficacia, 

rapidez de aparición de los fenómenos anestésicos y dolor en las tres técnicas 

contrastadas; muestran que las tres técnicas estudiadas resultan eficaces en el 

bloqueo mandibular para las extracciones de los terceros molares mandibulares. 

(Prats, 2010) 

 

En un estudio comparativo entre el bloqueo mandibular directo y la técnica de 

Akinosi en 56 pacientes a los que se les realizaron extracción de un cordal 
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mandibular divididos en 2 grupos con el objetivo de valorar la eficacia de la técnica 

de Akinosi como alternativa al bloqueo mandibular directo, los parámetros 

valorados fueron dolor a la punción, porcentaje de aspiración positiva, tiempo de 

latencia, dolor durante la intervención y complicaciones. (Martinez, 2004) 

 

El dolor a la punción fue de menor intensidad cuando se realizó la técnica de 

Akinosi; se produjo aspiración hemática positiva en el 4% según la técnica de 

Akinosi y en el 46.4% según la técnica convencional; el periodo de latencia fue 

menor en los casos anestesiados mediante la técnica convencional de 2.9 minutos, 

frente a la técnica de Akinosi de 3.8 minutos. El dolor durante la intervención y 

duración del efecto anestésico resultaron semejantes para ambas técnicas.  El 

grupo de pacientes anestesiados con la técnica de Akinosi recibió mayor número 

de refuerzos del nervio bucal para poder realizar la intervención, concluyendo que 

resulta más eficaz y segura la anestesia mediante el bloqueo mandibular directo. 

(Martinez, 2004)  

 

Una evaluación clínica de las técnicas anestésicas de bloqueo mandibular directo 

y de Gow-Gates en 57 pacientes atendidos en la Escuela de Estomatología de la 

Universidad Nacional de Trujillo, que necesitaron exodoncia de molares 

mandibulares; considerándose como indicadores dolor a la penetración e inyección 

anestésica, tiempo de aparición de los primeros síntomas de anestesia, territorio 

anestesiado a los 5, 10 y 15 minutos, penetración intravascular, anestesia del nervio 

Bucal y resultado anestésico. (Guillén, 2012) 

 

Los resultados muestran que no existen diferencias en cuanto al tiempo de 

aparición de los síntomas anestésicos, al territorio anestesiado a los 5, 10, y 15 

minutos y tampoco a la penetración intravascular; pero sí en cuanto al dolor a la 

penetración e inyección anestésica, anestesia del nervio Bucal y resultado 

anestésico, estableciendo ventajas para la técnica de Gow-Gates. (Guillén, 2012) 

 

 Región del tercer molar inferior  

La región tercer molar constituido por el hueso maxilar, el molar retenido y las partes 

blandas que lo y revisten, presenta una forma cúbica y por lo tanto seis caras; un 

anterior, correspondiente a la cara distal del segundo molar; una superior, 
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prolongación del plano oclusal o triturante del primero y segundo molares; una 

externa o bucal, correspondiente a la cara externa del maxilar con sus elementos 

anatómicos; una interna, dada por la cara homónima del maxilar, y una inferior, 

paralela al plano oclusal y trazada por debajo del punto más inferior del molar 

retenido.  (Castellón, 2012) 

 

Todo el alvéolo del tercer molar está proyectando hacia la cara lingual del hueso, 

formando lo que se ha denominado “balcón del tercer molar”. Una vertical, tirada 

desde el borde superior del hueso lingual, cae aproximadamente 1 cm. Por dentro 

del borde inferior del hueso. Para la radiografía común, lo expresado al estudiar el 

hueso bucal se aplica al lingual, muy poco visible e identificable, por las mismas 

razones. Sólo las radiografías oclusales pueden brindar alguna información sobre 

el estado y forma del hueso lingual. Por otra parte, el ángulo óseo distooclusal debe 

ser bien estudiado, porque allí reside la dificultad para la extracción.  (Castellón, 

2012) 

 

El septúm y el interseptúm. Ambas entidades anatómicas han sido denominadas 

así por Winter. El septúm es la porción ósea situada entre las raíces del tercer molar 

inferior retenido. Constituida por hueso esponjoso de características similares a las 

del hueso mesial, su forma es sumamente variable y está en relación directa con la 

posición del molar y la disposición de sus raíces. De todas maneras, su forma y 

disposición deben estudiarse previamente a la extracción, pues siendo un sólido 

anclaje del molar es menester considerar si será posible fracturarlo o se deberá 

abandonar todo intento en tal sentido y proceder en cambio a dividir y separar las 

raíces del molar (odontosección). (Castellón, 2012) 

 

 Condiciones embriológicas del tercer molar inferior 

Los terceros molares nacen de un mismo cordón epitelial, pero con la característica 

de que el mamelón del tercer molar se desprende del segundo molar, como si de 

un diente de reemplazo se tratara. La calcificación de este diente comienza a los 8-

10 años, pero su corona no termina la calcificación hasta los 15-16 años; la 

calcificación completa de sus raíces no sucede hasta los 25 años de edad, y va a 

realizarse en un espacio muy limitado, El hueso, en su crecimiento, tiene, tendencia 

a tirar hacia atrás las raíces no calcificadas de este molar.  (Mackliff, 2011) 



6 
 

 

Todo esto explica la oblicuidad del eje de erupción que le hace tropezar contra la 

cara distal del segundo molar. El germen del tercer molar inferior nace al final de la 

lámina dentaria. Esta región del ángulo mandibular va a modificarse durante la 

formación del molar, por alargamiento óseo de la misma hacia atrás, arrastrando 

con él las partes del diente que aún no se han calcificado.  (Mackliff, 2011) 

 

Este fenómeno acentúa su oblicuidad primitiva y le obliga, para alcanzar su lugar 

normal en la arcada por detrás del segundo molar, a efectuar una curva de 

enderezamiento cóncava hacia atrás y hacia arriba (curva de enderezamiento de 

Capdepont). La evolución de este diente se efectúa en un espacio muy limitado, 

entre el segundo molar y el borde anterior de la rama ascendente. (Mackliff, 2011) 

 

 Condiciones anatómicas  

La evolución normal del tercer molar es alterada a menudo por las condiciones 

anatómicas; así, debemos destacar el insuficiente espacio retromolar, que produce 

la inclusión del tercer molar inferior. El espacio retromolar ha ido disminuyendo 

progresivamente durante el desarrollo mandibular, mientras que las dimensiones 

dentarias permanecen sensiblemente iguales que en los orígenes. Las referencias 

anatómicas empeoran aún más el problema provocado por la falta de espacio óseo. 

Estas son:  (Mackliff, 2011) 

 

Delante. El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar que puede 

traumatizarlo a cualquier nivel.  (Mackliff, 2011)  

 

Debajo. El tercer molar está en una relación más o menos estrecha con el paquete 

vásculo-nervioso contenido en el conducto dentario inferior. Esta proximidad es el 

origen de distintas alteraciones reflejas.  (Mackliff, 2011) 

 

Arriba. La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el tercer molar, con lo que 

se puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de saco donde los 

microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección. El tercer molar 

está situado en una zona estratégica, los espacios celulares vecinos. Por fuera: las 

regiones maseterina, geniana y vestibular.  (Mackliff, 2011) 
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Por detrás: espacio temporal, región pterigomaxilar, pilar anterior del velo del 

paladar, el espacio periamigdalino y el velo del paladar.  (Mackliff, 2011) 

 

 Etiología del tercer molar inferior 

La frecuencia de patología inducida por el tercer molar es muy elevada, y en nuestro 

medio sobre todo el tercer molar inferior, debido a condiciones embriológicas y 

anatómicas singulares.  (Vayas, 2011) 

 

Teoría filogenética: Debido a la evolución humana, los maxilares han reducido su 

tamaño, pero las piezas dentales siguen con su tamaño original. El tipo de 

alimentación también ha cambiado, antes los alimentos eran más duros y se 

necesitaba de mayor fuerza masticatoria, con el tiempo el hombre ha ido a 

adoptando una dieta blanda, y nuestro sistema masticatorio se ha ido modificando 

reduciendo el número de piezas dentarias.  (Vayas, 2011) 

Teoría Mendeliana: La herencia juega un papel muy importante. Durante la 

transmisión genética un individuo puede heredar el maxilar pequeño de su padre 

con las piezas dentales grandes de su madre, o viceversa.  (Vayas, 2011) 

Teoría ortodóncica El crecimiento normal de los maxilares y el movimiento de las 

piezas dentales es en dirección anterior. Cualquier interferencia que no vaya con el 

crecimiento anterior causa retenciones en las piezas dentales. (Vayas, 2011) 

 

 Etiopatogenia Teoría de MOTY  

Los accidentes tienen su origen en la supuración espontánea de una inclusión 

epitelial situada por detrás del tercer molar. 

La irritación y la inflamación son debidas a la falta de espacio, a la dureza de la 

encía y a la resistencia del hueso. Esta patogenia mecánica explica también que 

las presiones del tercer molar contra el segundo molar y contra el grupo incisivo-

canino produzcan desplazamientos dentarios (apiñamiento anterior) y alteraciones 

de la oclusión (contactos prematuros y patología disfuncional de la articulación 

temporomandibular). (Vivancos, 2012) 

 

 Teoría de CAPDEPONT  
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Esta teoría atribuye un papel esencial a la existencia de la cavidad pericoronaria y 

a la retención microbiana que se produce en el interior de esta cavidad. La 

oblicuidad del cordal entraña la rotura de la pared del saco pericoronario contra el 

segundo molar. Si el contacto tiene lugar por debajo del cuello del segundo molar, 

el saco está cerrado. Al contrario, si tiene lugar en cualquier punto de la corona, el 

saco comunica con la cavidad bucal y su infección es posible. Fue precisamente 

Dechaume quien utilizó esta idea para definir el concepto de inclusión. Esta existe 

pues cuando el saco pericoronario no está en comunicación con la cavidad bucal, 

después de la edad normal de erupción. (Vivancos, 2012) 

 

Si existe esta comunicación, se habla entonces de inclusión submucosa. La 

existencia del fondo de saco retromolar y el repliegue mucoso favorecen aún más 

la infección por la impactación de restos alimenticios y por el traumatismo 

masticatorio que suele asociarse. La mucosa gingival discurre en diagonal sobre 

las caras laterales del segundo molar hasta su borde superior, a partir de donde se 

continúa con el rodete mucoso. El cordal evoluciona pues en un tejido laxo, 

extensible, móvil, y que sigue los movimientos de la mandíbula. (Vivancos, 2012) 

 

Este tejido no permite que el saco peri-coronario se retraiga alrededor de la corona, 

como lo haría un tejido gingival normal. De todo ello resulta la formación de un 

capuchón que recubre las partes superior y posterior del diente, y que puede tardar 

años en desaparecer y liberar completamente la corona. El rodete de la mucosa 

yugal no interfiere en la erupción del tercer molar, pero sí que favorece la 

persistencia del saco peri-coronario y los fenómenos infecciosos que se asocian a 

ello. (Vivancos, 2012) 

 

 Teoría neurológica  

El cordal evoluciona cerca del conducto dentario inferior y es responsable de los 

accidentes reflejos por irritación del nervio trigémino, y de los problemas 

vasomotores secundarios por las importantes conexiones del sistema simpático 

que acompañan al nervio alveolar inferior y los vasos en el conducto dentario 

inferior. (Yaquet , 2009) 
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 Inervación sensitiva mandibular (V3 nervio mandibular) 

Las áreas inervadas por el V3 son las siguientes: 

Raíz sensitiva. (Yaquet , 2009) 

 Piel: Región temporal, pabellón auricular, conducto auditivo externo, parte 

inferior de la cara (región de la barbilla) 

 Membrana mucosa: carrillo, lengua (dos tercios anteriores), celdillas 

mastoideas 

 Dientes mandibulares y tejidos periodontales 

 Hueso de la mandíbula 

 Articulación temporomandibular 

 Glándula parótida 

Raíz motora 

 Músculos masticatorios: masetero, temporal, pterigoideo lateral y medial 

 Milohiodeo 

 Vientre anterior del digástrico 

 Tensor del tímpano 

 Tensor del velo del paladar (Yaquet , 2009) 

 

La tercera división del nervio trigémino se divide en tres: el nervio sin dividir y las 

divisiones anterior y posterior. Ramas desde el nervio sin dividir: Al salir del agujero 

oval, el tronco nervioso principal no dividido emite dos ramas durante su curso de 

2-3 mm. Estas son el nervio espinoso (rama meníngea del nervio mandibular) y el 

nervio pterigoideo medial. Ramas desde la división anterior: (Yaquet , 2009) 

 

Las ramas desde la división anterior de V3 aportan la inervación motora a los 

músculos de la masticación y la inervación sensitiva a la membrana mucosa de la 

mejilla y la membrana mucosa bucal de los molares mandibulares. La división 

anterior es mucho más pequeña que la posterior. Discurre hacia delante por debajo 

del músculo pterigoideo lateral (externo) durante una distancia corta y luego 

alcanza la superficie externa de dicho músculo pasando entre sus dos cabezas o 

con menos frecuencia, desviándose sobre su borde superior.  

(Yaquet , 2009) 
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Desde este punto se le conoce como nervio bucal. Aunque por debajo del músculo 

pterigoideo lateral, el nervio bucal emite varias ramas: los nervios temporales 

profundos (al músculo temporal) y los nervios que van al masetero y pterigoideo 

lateral (aportando la inervación motora a los músculos respectivos). El nervio bucal 

también conocido como nervio buccinador y el nervio bucal largo en general pasan 

entre las dos cabezas del músculo pterigoideo lateral para alcanzar la superficie 

externa de dicho músculo. (Yaquet , 2009) 

 

Luego sigue por la parte inferior del músculo temporal y emerge por debajo del 

borde anterior del músculo masetero, continuando en una dirección antero lateral. 

Al nivel del plano de oclusión del segundo o tercer molar mandibular, cruza enfrente 

del borde anterior del ramo y penetra en la mejilla a través del músculo buccinador. 

Las fibras sensitivas se distribuyen a la piel de la mejilla. Otras fibras pasan al 

interior del triángulo retromolar aportando la inervación sensitiva a la mucosa 

gingival de los molares mandibulares y al pliegue muco-bucal en esa región. 

(Yaquet , 2009) 

 

El nervio bucal no inerva al músculo buccinador, sino que lo hace al nervio facial. 

Tampoco aporta la inervación sensitiva al labio inferior o a la comisura bucal. Esto 

es significativo ya que algunos profesionales no infiltran al bucal “largo” después 

del bloqueo del nervio alveolar inferior hasta que el labio inferior se ve disminuida 

su sensibilidad. El nervio bucal largo debería ser infiltrado justo después del 

bloqueo del nervio alveolar inferior. (Yaquet , 2009) 

 

Normalmente la anestesia del nervio bucal resulta esencial para los procedimientos 

dentales que requieren la manipulación de tejidos blandos sobre la superficie bucal 

de los molares mandibulares pero en la técnica angulada y técnica Gow Gates no 

se requiere este procedimiento, debido a que el nervio bucal queda anestesiado en 

el 75% de los casos al utilizar estas técnicas. 

 (Yaquet , 2009) 

 

Ramas de la división posterior:  

La división posterior de V3 es sobre todo sensitiva, con un pequeño componente 

motor. Desciende una distancia corta, así como medial al músculo pterigoideo 
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lateral, en cuyo punto se ramifica en los nervios auriculotemporal, lingual y alveolar 

inferior. El nervio auriculotemporal no tiene una importancia significativa en 

odontología. Atraviesa la porción superior de la glándula parótida y luego cruza la 

porción superior del arco cigomático. (Yaquet , 2009) 

 

Emite varias ramas, todas ellas sensitivas. Estas se comunican con el nervio facial, 

que suministra las fibras sensitivas a la piel sobre las áreas de inervación de las 

siguientes ramas motoras del nervio facial: cigomático, bucal y mandibular; una 

comunicación con el ganglio ótico que aporta las fibras sensitivas, secretoras y 

vasomotoras a la glándula parótida; las ramas auriculares anteriores que inervan la 

piel sobre el hélix y el trago del pabellón auditivo; las ramas al meato auditivo 

externo que inervan la piel sobre el meato y la membrana timpánica; las ramas 

auriculares a la porción posterior de la articulación temporomandibular y las ramas 

temporales superficiales que inervan la piel sobre la región temporal.  

(Yaquet , 2009) 

 

El nervio lingual es la segunda rama de la división posterior de V3 pasa por debajo 

medial al músculo pteriogoideo lateral, mientras desciende, se sitúa entre el 

músculo pterigoideo medial en el espacio pterigomandibular. Discurre anterior y 

medial al nervio alveolar inferior en un camino paralelo, luego continúa hacia abajo 

y hacia delante en la profundidad del rafe pterigomandibular y por debajo de la 

inserción del músculo constrictor superior de la faringe, para alcanzar el lado de la 

base de la lengua ligeramente por debajo y por detrás del tercer molar mandibular. 

(Benardi , 2010) 

 

Aquí descansa justo debajo de la membrana mucosa en el surco lingual lateral 

donde es tan superficial en algunas personas que puede observarse justo por 

debajo de la membrana mucosa. Luego discurre en dirección anterior cruzando los 

músculos de la lengua y hace un rizo hacia abajo y medialmente al conducto 

submandibular (de Wharton) hacia la superficie más profunda de la glándula 

sublingual donde se divide en sus ramas terminales. (Montagnese , 2013) 

 

El nervio lingual es el tracto sensitivo para los dos tercios anteriores de la lengua. 

Aporta tanto la sensibilidad general como la gustativa (gusto) en esta región. Es el 
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nervio que inerva las fibras sensitivas generales, mientras que la cuerda del 

tímpano (una rama del nervio facial) aporta las fibras gustativas. Además, el nervio 

lingual aporta la inervación sensitiva de las membranas mucosas del suelo de la 

boca y la encía lingual mandibular. (Montagnese , 2013) 

 

El nervio alveolar inferior es la rama más grande de la división mandibular. 

Desciende medialmente al músculo pterigoideo lateral y posterolateral al nervio 

lingual a la región entre el ligamento esfeno mandibular y la superficie medial del 

ramo mandibular, donde penetra en el canal mandibular a la altura del agujero 

mandibular. A lo largo de todo su camino está acompañado de la arteria inferior 

(una rama de la arteria maxilar interna) y de la vena alveolar inferior. La arteria está 

situada anterior al nervio. (Montagnese , 2013) 

 

El nervio, la arteria y la vena discurren en dirección anterior en el canal mandibular, 

y llegan hasta el agujero mentoniano donde el nervio se divide en sus ramas 

terminales: el nervio incisivo y el nervio mentoniano. El nervio milohioideo se 

desprende desde el nervio alveolar inferior, antes de la entrada del canal 

mandibular. Discurre hacia abajo y adelante en el surco milohioideo sobre la 

superficie medial del ramo y a lo largo del cuerpo de la mandíbula para alcanzar el 

músculo milohioideo. (Montagnese , 2013) 

 

El milohioideo es un nervio mixto, motor del músculo milohioideo y del vientre 

anterior del digástrico. Se piensa que contiene las fibras sensitivas que inervan la 

piel sobre las superficies inferior y anterior de la protuberancia mentoniana. 

También puede aportar la inervación sensitiva a los incisivos mandibulares. Hay 

evidencia de que el milohiodeo también puede estar involucrado en el aporte de la 

inervación a la pulpa de parte de los molares mandibulares en general de la raíz 

mesial del primer molar mandibular. (Montagnese , 2013) 

 

Una vez que el nervio alveolar inferior penetra en el canal mandibular, viaja hacia 

adelante dentro del cuerpo de la mandíbula junto a la vena y los nervios alveolares 

inferiores. El plexo dental inerva los dientes mandibulares posteriores, penetra a 

través de sus ápices y suministra la inervación de la pulpa. Otras fibras suplen la 
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inervación sensitiva de los tejidos bucales periodontales de estos mismos dientes. 

(Montagnese , 2013) 

 

El nervio alveolar inferior se divide en sus dos ramas terminales, las cuales son: el 

nervio incisivo y el nervio mentoniano en el agujero mentoniano. El nervio incisivo 

permanece dentro del canal mandibular y forma un plexo nervioso que inerva los 

tejidos de la pulpa del primer premolar, canino e incisivos mandibulares a través del 

agujero mentoniano y se divide en tres ramas que inervan la piel de la barbilla, la 

piel y la membrana mucosa del labio inferior. (Montagnese , 2013) 

 

La existencia de diferentes técnicas anestésicas para el bloqueo del nervio 

mandibular, evidencia que aún no existe una técnica ideal o exitosa en su totalidad 

y que nos lleva a deducir que cada una de ella tiene un grado de eficacia. La técnica 

de bloqueo mandibular de Gow-Gates es una manera de proporcionar analgesia en 

la mandíbula de tal modo que bloquea todas las ramas sensitivas orales del nervio 

mandibular. (Montagnese , 2013) 

 

Lo ideal es que el profesional se encuentre familiarizado con otras técnicas 

anestésicas, como alternativa ya que cuanto mayor sea el número de técnicas que 

se manejen para conseguir anestesia mandibular, menos probable será cancelar 

un procedimiento dental por la incapacidad de lograr anestesiar al paciente. 

(Benardi , 2010) 

 

La efectividad de las técnicas de anestesia local está basada en el conocimiento y 

la aplicación de la anatomía y fisiología logrando solamente la pérdida de la 

sensibilidad en la región donde se hace necesaria la intervención. Con respecto a 

las distintas técnicas de bloqueo anestésico que existen para maxilar y mandíbula, 

puede decirse que la tasa de éxito para el bloqueo del nervio maxilar es mayor en 

comparación con la del inferior; de hecho, se dice que el logro de una anestesia 

clínicamente aceptable en el maxilar superior raramente es un problema, excepto 

en casos de anomalías anatómicas o condiciones patológicas. (Benardi , 2010) 

 

El bloqueo convencional del nervio dentario inferior es un procedimiento que es 

usado ampliamente en odontología y es el que más dificultades presenta debido a 
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las variaciones anatómicas y viene experimentado a través del tiempo una serie de 

tentativas para solventar los problemas derivados de dicha técnica. La técnica 

anestésica para el bloqueo mandibular forma parte de la práctica clínica cotidiana 

y es uno de los procedimientos realizados con mayor frecuencia por parte del 

cirujano dentista con resultados ya reconocidos. Como cada paciente es un ente 

único y con sensibilidades al dolor diferentes; es nuestra obligación el adoptar el 

método más adecuado para el control del dolor; para no someter a los pacientes a 

la técnica que dominemos más. (Castellón, 2012) 

 

En 1973, George Albert Edwards Gow-Gates, un odontólogo general australiano, 

describió una nueva técnica de anestesia mandibular, que había estado empleando 

en su práctica durante aproximadamente 30 años, con una tasa de éxito muy 

elevada (aproximadamente el 99% en sus manos experimentadas). Esta técnica 

representa un bloqueo verdadero del nervio mandibular, ya que produce una 

anestesia sensorial en prácticamente toda la distribución del nervio V3. La inyección 

de Gow-Gates bloquea el nervio alveolar inferior, el nervio lingual, el nervio 

milohiodeo, el nervio mentoniano, el nervio incisivo, el nervio, auriculotemporal y el 

nervio bucal. (Edgar , 2012) 

 

 Las ventajas de esta técnica respecto del bloqueo del nervio dentario inferior son 

mayor tasa de éxito, la menor incidencia de aspiración positiva y la ausencia de 

problemas con la inervación sensorial accesoria de las piezas dentarias 

mandibulares. La técnica Gow-Gates para la anestesia del nervio mandibular usa 

puntos de referencia extraorales, un solo punto de punción intraoral y un único sitio 

de inyección sin la alteración de la posición de la aguja. La solución anestésica se 

deposita en la parte lateral del cóndilo justo debajo de la inserción del músculo 

pterigoideo lateral en un área relativamente avascular de poco tejido graso areolar 

arriba y lejos del paquete neurovascular. (Edgar , 2012) 

 

 Técnicas de anestesia por bloqueo en la mandíbula 

El bloqueo del nervio alveolar inferior, frecuentemente es el bloqueo troncal por 

excelencia en Odontología, denominado (de modo erróneo) bloqueo del nervio 

mandibular; tratándose de un término que induce a confusión, puesto que sólo se 

han anestesiado algunas de sus ramas y si se quisiera hablar del territorio 
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anestesiado, sería correcto calificarlo de “bloqueo hemi-mandibular”. Es la 

inyección empleada con mayor frecuencia en odontología, y tal vez sea la más 

importante. Por desgracia, también es la más frustrante, ya que, aunque se 

administre de manera correcta, posee el porcentaje de fracaso clínico más elevado 

(alrededor del 15 al 20%). (Frey , 2009) 

 

Todo odontólogo es conocedor de las importantes diferencias clínicas entre las 

tasas de éxito de los bloqueos del nervio maxilar y el bloqueo del nervio alveolar 

inferior. El hecho de que los ápices de las raíces de las piezas dentarias maxilares 

(superior) se encuentren cubiertos por un hueso menos denso y el acceso 

relativamente sencillo a los troncos nerviosos, proporcionan al profesional tasas de 

éxito mayor al 95%. (Frey , 2009) 

 

No ocurre lo mismo en la mandíbula del adulto. La anestesia comúnmente utilizada 

para las piezas mandibulares es más difícil de conseguir de manera sistemática, lo 

que queda demostrado por el hecho de que las tasas de éxito del bloqueo del nervio 

alveolar inferior con la inyección mandibular que se emplea con mayor frecuencia, 

son del 80 al 85%. (Frey , 2009) 

 

Los motivos que justifican la menor tasa de éxito comprenden la mayor densidad 

de la cortical alveolar bucal (lo que impide la inyección supraperióstica en el 

paciente adulto), el acceso limitado al nervio alveolar inferior y las frecuentes 

variaciones anatómicas. Aunque una tasa de éxito del 80% no parece 

especialmente baja, hay que considerar que 1 de cada 5 pacientes precisará más 

de una inyección para lograr una anestesia clínicamente adecuada. (Frey , 2009) 

 

 Técnica Troncular. 

Se coloca al paciente en posición semi sentado ligeramente inclinado, se limpia la 

zona a anestesiar con una gasa estéril, se coloca luego una solución antiséptica 

con el dedo se palpa el triángulo retro molar, si se va anestesiar de la izquierdo y 

con el mismo dedo índice se palpa el triángulo, si la anestesia es del mismo lado 

derecho, después se coloca la inyección aproximadamente a 1cm por encima de 

las caras oclusales de los dientes inferiores y paralelas con el plano oclusal, con el 
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bisel de la aguja dirigido hacia la cara interna de la rama ascendente del maxilar 

inferior. (Fielding , 2009) 

 

Luego se penetra la aguja 1 a 3 centímetros se deposita la solución anestésica y 

este momento estamos anestesiando el nervio lingual luego se saca la aguja 

ligeramente del tejido y se jira la aguja al cuadrante contrario a nivel de los pre 

molares se introduce la aguja un poco más buscando tocar la cara interna de la 

rama ascendente del maxilar inferior tratando de llegar lo más cerca posible del 

agujero superior del conducto dentario inferior, luego de tocar la cara interna de la 

rama ascendente nos retiramos un poco y vertimos el resto de la solución 

anestésica. (Fielding , 2009) 

 

 

 Bloqueo del nervio mandibular de Gow-Gates 

 

En 1973, George Albert Edwards Gow-Gates, un odontólogo general australiano, 

describió una nueva técnica de anestesia mandibular, que había estado empleando 

en su práctica durante aproximadamente 30 años, con una tasa de éxito muy 

elevada (aproximadamente el 99% en sus manos experimentadas). Esta técnica 

representa un bloqueo verdadero del nervio mandibular, ya que produce una 

anestesia sensorial en prácticamente toda la distribución del nervio V3. 

 (Edgar , 2012) 

 

La inyección de Gow-Gates bloquea el nervio alveolar inferior, el nervio lingual, el 

nervio milohiodeo, el nervio mentoniano, el nervio incisivo, el nervio, 

auriculotemporal y el nervio bucal. (Benardi , 2010) 

 

Las ventajas de esta técnica respecto del bloqueo del nervio dentario inferior son 

mayor tasa de éxito, la menor incidencia de aspiración positiva y la ausencia de 

problemas con la inervación sensorial accesoria de las piezas dentarias 

mandibulares. La técnica Gow-Gates para la anestesia del nervio mandibular usa 

puntos de referencia extraorales, un solo punto de punción intraoral y un único sitio 

de inyección sin la alteración de la posición de la aguja. La solución anestésica se 

deposita en la parte lateral del cóndilo justo debajo de la inserción del músculo 
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pterigoideo lateral en un área relativamente avascular de poco tejido graso areolar 

arriba y lejos del paquete neurovascular. (Edgar , 2012) 

 

Este sitio de la inyección está limitado por la superficie ósea del cóndilo, 

posteriormente, por el músculo pterigoideo lateral superiormente, el músculo 

pterigoideo medial y la faciainterpterigoidea medialmente, y lateralmente por la 

rama de la mandíbula. La difusión de la solución anestésica es por lo tanto 

controlada, y, con la ayuda de las fuerzas de gravedad y fuerzas biofísicas (las 

pulsaciones de la arteria maxilar y la función muscular del movimiento de la 

mandíbula). (Edgar , 2012) 

 

La solución anestésica inunda todo el espacio pterigomandibular para llegar a todas 

las tres partes sensoriales orales de la rama mandibular del nervio trigémino y otros 

nervios sensoriales en la región, superando así la anestesia, la necesidad de una 

inervación complementaria. Los puntos de referencia extra orales utilizados en la 

técnica de Gow-Gates son. (Edgar , 2012) 

 

 El borde inferior del trago de la oreja, 

 El ángulo de la boca, 

 La angulación del trago al lado de la cara (esta angulación es variable y tiene 

una clara incidencia en la dirección lateral de la aguja y el itinerario, por lo 

tanto, el sitio de la inyección). (Edgar , 2012) 

 

Nervios anestesiados 

 Nervio alveolar inferior. 

 Nervio mentoniano. 

 Nervio incisivo. 

 Nervio lingual. 

 Nervio milohioideo. 

 Nervio auriculotemporal. 

 Nervio Bucal. (Edgar , 2012) 

 

Áreas anestesiadas 

 Piezas dentarias mandibulares hasta la línea media. 
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 Mucoperiostio bucal y mucosas homolaterales a la inyección, incluido el 

hemilabio inferior 

 Dos tercios anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral. 

 Tejidos blandos linguales y periostio. 

 Cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular. 

 Piel que recubre el hueso cigomático, porción temporal de la mejilla y 

regiones temporales. (Edgar , 2012) 

 

 

Indicaciones 

 Procedimientos múltiples en las piezas dentarias mandibulares. 

 Cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales, desde el tercer 

molar hasta la línea media. 

 Cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. 

 Cuando el bloqueo convencional del nervio alveolar inferior ha resultado 

ineficaz. (Edgar , 2012) 

 

Contraindicaciones 

 Infección o inflamación aguda en el área de la inyección (poco frecuente). 

 Pacientes que puedan morderse el labio o la lengua; por ejemplo, niños muy 

pequeños o pacientes (adultos o niños) con discapacidad psíquica o física. 

 Pacientes incapaces de abrir bien la boca (ejemplo con trismos). 

 (Edgar , 2012) 

 

Ventajas 

 Requiere una inyección; el bloqueo del nervio bucal suele ser innecesario (la 

inervación accesoria se ha bloqueado). 

 En manos experimentadas, la tasa de éxito es elevada (>95%). 

 Mínima tasa de aspiración. 

 Pocas complicaciones posteriores a la inyección (ejemplos con trismos). 

 Proporciona una anestesia eficaz en los casos en los que existe un nervio 

alveolar inferior y un conducto mandibular bífido. (Edgar , 2012) 
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Inconvenientes 

 El tiempo de aparición del efecto anestésico es algo más prolongado (5min) 

que en el bloqueo del nervio alveolar inferior (3-5min), debido principalmente 

al gran tamaño del tronco nervioso que hay que anestesiar y a la distancia 

en el tronco nervioso y el punto de inyección (aproximadamente de 5-10mm). 

(Edgar , 2012) 

 La técnica de Gow-Gates posee una curva de aprendizaje. Se requiere 

experiencia clínica para aprenderla y para aprovechar su eficacia. A algunos 

profesionales la curva de aprendizaje les puede resultar frustrante. 

 Aspiración positiva al 2%. (Edgar , 2012) 

 

 Fracasos de la anestesia 

 

Una identificación correcta de la causa de los fracasos en la anestesia dental es 

esencial con el fin de tomar medidas adecuadas para conseguir el éxito en la 

anestesia.  (Benardi , 2010) 

Los fracasos de la anestesia pueden ser debidos a: 

 

 Técnica incorrecta 

Generalmente al depositar la anestesia en un lugar equivocado; este fracaso se 

halla relacionado con un conocimiento deficiente de la anatomía de la región. 

También puede fracasar la anestesia en las inyecciones extravasculares.  (Benardi 

, 2010) 

 

 Problemas anatómicos: 

Variaciones de las relaciones anatómicas de los nervios por ejemplo nervio dentario 

bífido, por las que los nervios discurrirían por territorios anormales.  

Anastomosis nerviosas, como por ejemplo ocurre en las regiones centrales de 

ambos maxilares, en las que hay anastomosis con los mismos nervios, pero del 

lado opuesto. Asimismo, la anastomosis con el plexo cervical superficial de los 

nervios del maxilar inferior ya ha sido citada como uno de los motivos que pueden 

hacer fracasar la anestesia. (Edgar , 2012) 
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 Dependientes del producto: 

Anestésico ineficaz: En las soluciones anestésicas defectuosas no se conseguirá, 

a pesar de establecer una técnica correcta, una buena anestesia. 

Hipodosificación del anestésico. (Benardi , 2010) 

 

Las técnicas para anestesiar el nervio dentario inferior en las que anestesiamos el 

tronco o rama nerviosa deben ser escogidas según como lo amerite el caso, por 

este motivo es fundamental tener el conocimiento de las ventajas y desventajas q 

cada técnica anestésica posee, y que mediante este estudio podemos determinar 

comparando dos de ellas, Gow Gates y la técnica Convencional.  (Benardi , 2010) 

 

Con estos resultados nos beneficiamos tanto el profesional como la población, el 

profesional podrá conocer cuáles son las ventajas y desventajas que presentan 

cada técnica al momento de bloquear el nervio dentario inferior y la población se 

beneficia porque podrá tener un tratamiento con menos dolor.  (Benardi , 2010) 
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3. OBJETIVO GENERAL 

Demostrar La Eficacia De La Técnica De Anestesia Gow Gates Y Fischer En El 

Tratamiento Quirúrgico De Terceros Molares Mandibulares En Posición Disto 

Angular De Acuerdo Al Eje Mayor Del Segundo Molar Con Grado De Inclusión III; 

En Paciente Con Indicación Ortodontica. 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1. HISTORIA CLINICA DEL PACIENTE 

3.1.1. Identificación Del Paciente 

 
 
 

Apellidos del Paciente Jerry Raúl 

Nombre del Paciente Zúñiga Vera 

No. de Historia Clínica 085137 

Fecha de nacimiento 09-Septiembre 1993 

Edad 22 años 

Sexo: Masculino 

Estado civil Soltero 

Lugar de nacimiento Guayaquil 

Nacionalidad Ecuatoriano 

Raza Mestizo 

Dirección Duran  

Teléfono 3110048 

Celular: 0998137925 

C.I: 0940698327 

Profesión Ninguna 

Ocupación Comerciante 
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3.1.2. MOTIVO DE LA CONSULTA 

 

El paciente acude a la consulta y manifiesta lo siguiente, “tengo un dolor que 

aparece y desaparece en la parte de atrás de la boca” 

3.1.3. ANAMNESIS 

 

Antecedentes familiares Padre tiene diabetes 

Hábitos Ninguno 

Cirugías conocidas Ninguna 

Dificultad con anestésico Ninguno 

Historia de la enfermedad actual No refiere ninguna molestia o enfermedad 

diagnosticada en el presente mes. 

Toma medicamentos  Ninguno 

Enfermedad Sistémica Ninguno 

Causas de perdida de dientes Extracción de terceros Molares Impactados 

Experiencia de tratamientos 

dentales anteriores 

No tiene experiencias dentales negativas 

Alergias  No es alérgico a ningún medicamento o 

sustancia 

Hemorragias Previas o Anteriores Ninguno 

 

 INTERROGATORIO POR SISTEMAS 

Sistema respiratorio Normal 

Sistema cardiovascular Normal 

Sistema digestivo Normal 

Sistema nervioso Normal 
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EXAMEN CLÍNICO POR APARATOS 

 

Temperatura 37 °C 

Ruidos respiratorios Normal(x)       Anormal( ) 

Frecuencia respiratoria 16 R x min  

Pulso 70 x min 

Presión arterial 120/80 mg/hg 

Respiración Nasal (x)     Bucal (  )      Mixta  

(  ) 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

EXAMEN FÍSICO SEGMENTARIO 

Asimetría No presenta asimetría, no se 

observa desarmonía facial 

Palpación Tono muscular normal, ausencia 

de ganglios linfáticos 

ATM No Presenta chasquido bilateral o 

alteración alguna. 

Cuello No Presenta Alteración alguna a la 

palpación 
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EXAMEN INTRAORAL 

Lengua Color 

Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Tamaño Normal (x)    Alterado  (  )                                                                                       

Deglución Normal (x)        Atípica (  )                                                                                      

Zonas Ulceradas Si (  )             No   (x)                                                                                        

Tejidos blandos  Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

Tejidos Duros  Normal  (x)   Alterado  (   )                                                                                      

BIOMETRÍA HEMÁTICA 

GLÓBULOS ROJOS 5.000.00   

GLÓBULOS BLANCOS 6.500 x mm3 

HEMOGLOBINA 15 g/dl 

PLAQUETAS 306,000 

HEMATOCRITO 45% 

TIEMPO DE SANGRIA 1´10 

TIEMPO COAGULACIÓN 5´15 

GLICEMIA 92 mg-dl 

VIH No Reactivo 
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3.2. ODONTOGRAMA 

FOTO 1. ODONTOGRAMA 

 
 

         Fuente: Propia de la Investigación 

                                           Autor: Cristhian Llanos. D 

 

Etapa de dentición definitiva, piezas dentarias presentes # 30 sin movilidad, 

recesión gingival localizada; abrasión dental en piezas #31 # 41 # 42 con leve 

inflamación y recesión gingival en las mismas piezas dentarias, piezas dentarias 

ausentes: # 18 # 28; piezas dentarias con caries oclusales superficiales presentes 

en # 17 # 34; restauraciones dentarias presentes con amalgama en piezas #16 # 

26; pieza dentaria # 21 con restauración de corona metal porcelana presente con 

su respectivo tratamiento de conducto; restauraciones de resina presente en piezas 

dentarias # 36, # 46 # 47 piezas dentarias retenidas presente en piezas # 38 # 48 

con pericoronaritis gingival localizada en las mismas piezas dentarias. 
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3.3. FOTOS EXTRAORALES: 

3.3.1. FOTOS FRONTALES 

      FOTO.2 FOTO EN CIERRE LABIAL        FOTO.3 FOTO DE LA SONRISA  

     

 Fuente: Propia de la Investigación               Fuente: Propia de la Investigación 

 Autor: Cristhian Llanos. D                            Autor: Cristhian Llanos. D 

 Foto frontal en cierre labial                  Foto frontal con sonrisa baja, biotipo               

presenta biotipo meso facial.                          Meso facial, línea media no alterada 
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3.3.2. FOTOS LATERALES 
 

      FOTO. 4 FOTO LATERAL DERECHA     FOTO.5 FOTO LATERAL IZQUIERDA 

      Fuente: Propia de la Investigación         Fuente: Propia de la Investigación 

      Autor: Cristhian Llanos. D                      Autor: Cristhian Llanos. D 

      Paciente con perfil recto                          Paciente con perfil recto 

      Sin anomalía alguna aparente.               Sin anomalía alguna aparente.                                         
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3.3.3. FOTOS INTRAORALES: 

FOTO 6. ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fuente: Propia de la Investigación 

                                        Autor: Cristhian Llanos. D 

Arcada superior donde se observa restauración de metal porcelana en pieza # 21, 

caries superficial presente en pieza dentaria # 17; restauraciones de amalgama en 

pieza dentaria # 16 # 26. 
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FOTO 7. ARCADA INFERIOR  

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Propia de la Investigación 

                                          Autor: Cristhian Llanos. D 

Arcada inferior se observa caries superficial en pieza # 34, restauraciones de resina 

presente en piezas dentarias # 35 # 46 #47, piezas dentarias retenidas presentes 

en piezas # 38 # 48 con pericoronaritis gingival localizada en las mismas piezas 

dentarias, frenillo lingual y mucosa lingual, bucal sin alteración alguna. 
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FOTO 8.  IMAGEN FRONTAL DE AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Propia de la Investigación 

                                         Autor: Cristhian Llanos. D  

En la imagen frontal se puede observar que presenta línea media desviada, frenillo 

labial no patológico, pequeñas recesiones gingivales producidas por abrasión 

dental por mal cepillado, coloración de las mucosas, encías aparentemente no 

patológicas. 

3.3.4. IMAGEN LATERALES DERECHA E IZQUIERDA 

 

FOTO.9 FOTO LATERAL DERECHA EN      FOTO. 10 FOTO LATERAL IZQUIERDA 

EN OCLUSIÓN                                                                                        EN OCLUSIÒN 

Fuente: Propia de la Investigación             Fuente: Propia de la Investigación  

Autor: Cristhian Llanos. D                          Autor: Cristhian Llanos. D 
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Descripción Foto 9: Se observa abrasión en pieza dentaria #13 #41 #42 #43, placa 

bacteriana general, clase molar II. 

Descripción Foto 10: Abrasión dentaria en pieza # 31 # 32, placa bacteriana 

general, clase molar II. 

3.3.5 IMAGEN RADIOGRÁFICA PRE- OPERATORIA 

FOTO.11 RADIOGRÁFICA PANORÁMICA PRE-OPERATORIA 

 

                                           Fuente: Propia de la Investigación 

                                           Autor: Cristhian Llanos. D 

Observamos ausencia de los terceros molares maxilares, restauraciones presentes 

en piezas #16 #21 #26 #36 #46; pieza # 21 con restauración coronaria y material 

de obturación presente, terceros molares mandibulares retenidos en posición III A 

de Pell y Gregory, hueso alveolar, maxilar y mandibular sin alteración alguna 

aparente. 

 

3.4 DIAGNÒSTICO 

 

Paciente de 22 años de edad, sexo masculino presenta forma de los arcos 

dentarios ovalada, clasificación de Angle II. 

A) Caries superficiales 

B) Restauraciones presentes de resina y metal porcelana 

C) Tratamiento endodòntico presente 

D) Ausencia de piezas dentales  
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E)  Abrasión dental de esmalte 

F) Piezas dentarias retenidas 

 

4. PRONÒSTICO 
 

El tratamiento quirúrgico planteado es favorable para el paciente. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Antes de efectuar cualquier intervención quirúrgica es necesario contar con un 

diagnóstico que nos permita conocer cuál es el problema que vamos a enfrentar, y 

así poder concluir las posibles opciones de tratamiento y elegir el plan de 

tratamiento adecuado, el diagnóstico lo realizamos llevando a cabo un examen 

clínico, de laboratorio y radiográfico. 

1. Exodoncia de terceros molares inferiores con aplicación de técnica de 

anestesia troncular convencional en paciente con indicación ortodontica. 

2. Exodoncia de terceros molares mandibulares con técnica de anestesia de 

Akinosi en paciente con indicación ortodontica. 

3. Tratamiento quirúrgico de terceros molares inferiores mediante técnicas de 

anestesia Gow-Gates y Fischer en paciente con indicación ortodontica. 

 

5.1. TRATAMIENTO 
 

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE TERCEROS MOLARES 

INFERIORES MEDIANTE TÉCNICAS DE ANESTESIA GOW-GATES 

Y FISCHER EN PACIENTE CON INDICACIÓN ORTODONTICA 
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Exodoncia De Pieza Dentara # 48 Mediante Técnica De 

Anestesia de Fischer 

FOTO 12. RADIOGRAFÍA PANORÁMICA PRE-QUIRURGICA 

 

 

 

 

 

Fuente y  Elaborador: Cristhian Llanos 

 

                                          Fuente: Propia de la Investigación 

                                          Autor: Cristhian Llanos. D 

Observamos ausencia de los terceros molares maxilares, restauraciones presentes 

en piezas #16 #21 #26 #36 #46; pieza # 21 con restauración coronaria y material 

de obturación presente, terceros molares mandibulares retenidos en posición III A 

de Pell y Gregory, hueso alveolar, maxilar y mandibular sin alteración alguna 

aparente. 
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FOTO 13. MATERIAL E INSTRUMENTAL  FOTO 14.MATERIAL E INSTRU 

 ESTERILIZADO                                            MENTAL ESTERILIZADO 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación                    Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Cristhian Llanos. D                                 Autor: Cristhian Llanos. D 

Material e instrumental                                       MateriaI e instrumental 

esterilizado.                                                        Esterilizado.                                                                                                                                                                                                                                         
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VALORACIÓN DE SIGNOS VITALES 

FOTO 15.    VALORACIÓN DE LA PRESIÓN ARTERIAL                                                                   

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Propia de la Investigación 

                                             Autor: Cristhian Llanos. D 

                                             Se procedió a valorar la presión arterial 

                                             Obteniendo un valor de 120-80 mm/hg. 
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FOTO.16. VALORACIÓN DEL PULSO ARTERIAL RADIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Fuente: Propia de la Investigación 

                                Autor: Cristhian Llanos. D      

 

  Se procedió a valorar el pulso radial obteniendo un valor referencial de 70 

pulsaciones por minuto. 
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FOTO 17. INFILTRACIÓN DE CORTICOIDE (AMPOLLA DE DEXAMETASONA 

DE 8 MG IV) 

                                                                                                                          

.  

 

 

                                              

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Propia de la Investigación 

                                       Autor: Cristhian Llanos. D 

Se infiltro 1 ampolla de dexametasona al 8 % 4 ml via intravenosa para evitar 

inflamación pos operatoria. 

El cual es un corticoide que disminuye o previene las respuestas del tejido a los 

procesos inflamatorios, reduciendo así la manifestación de los síntomas de la 

inflamación sin tratar la causa subyacente.  
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FOTO 18-19. MESA DE MAYO CON MATERIAL E INSTRUMENTAL 

QUIRURGICO A UTILIZAR 

 

FOTO.18 MATERIAL                                        FOTO 19. MATERIAL E INSTRUMENTAL          

QUIRÚRGICO A UTILIZAR                               QUIRÚRGICO A UTILIZAR                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                   

Fuente: Propia de la Investigación                 Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Cristhian Llanos. D                              Autor: Cristhian Llanos. D 

Material e Instrumental                                   Material e Instrumental esterilizados.                                                   

Esterilizados.        
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FOTO 20. LAVADO DE MANOS 

 

 

                                       Fuente: Propia de la Investigación 

                                       Autor: Cristhian Llanos. D 

 

Se procedió a realizar lavado de manos con jabón líquido y cepillo de manos. 
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FOTO 21. SECADO DE MANOS CON TOALLA ESTÈRIL 

 

 

                                      Fuente: Propia de la Investigación 

                                      Autor: Cristhian Llanos. D 

 

 Se procedió a realizar secado de manos con toalla estéril. 
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FOTO 22. ANTISEPCIA EXTRABUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Propia de la Investigación 

                                     Autor: Cristhian Llanos. D 

Se procedió a realizar la antisepsia con yodo povidona al 1 % 

(Previamente el paciente manifestó no ser alérgico al yodo) 

 Povidona Yodada: Bactericida que se inactiva en contacto con materia orgánica, 

puede ser citotóxica y en uso sistemático, se ha descrito disfunción renal y tiroidea 

por su absorción sistémica de yodo. 
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FOTO 23. ANTISEPCIA INTRABUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Fuente: Propia de la Investigación 

                                     Autor: Cristhian Llanos. D 

Se procedió a realizar la antisepsia con la aplicación de la solución yodo povidona 

al 1 % previamente el paciente manifestó no ser alérgico al yodo. 
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FOTO 24. APLICACIÓN DE LA TECNICA DE ANESTESIA DE FISCHER PARA 

DESENSIBILIZAR EL NERVIO DENTARIO INFERIOR Y LINGUAL PARA 

EXODONCIA DE PIEZA DENTARIA # 48  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente: Propia de la Investigación 

                                       Autor: Cristhian Llanos. D 

Después de localizar las zonas anatómicas se llevó el cuerpo de la bomba a la 

región premolar contralateral al lado a anestesiar, esta posición permite acceder a 

la cara interna de la rama  ascendente logrando así localizar el agujero del nervio 

dentario inferior, una vez ubicada la espina de Spix, se introduce la aguja de 6 a 10 

mm por encima de la espina de Spix, previo a la aspiración sanguínea se deposita 

1 ml de solución anestésica al encontrar el tope óseo para de esta forma anestesiar 

el dentario inferior, al momento de retirar la aguja se infiltro  0,5 ml durante el 

trayecto de retiro para anestesiar el nervio lingual (Se administró 1.5 ml para 

anestesiar nervio dentario inferior y lingual) 
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FOTO 25. APLICACIÓN DE LA TECNICA DE ANESTESIA DE FISCHER PARA 

DESENSIBILIZAR EL NERVIO BUCAL LARGO (INFILTRACIÓN DE UN 

CUARTO DE CARTUCHO DE ANESTESICO (0,4 ML) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Fuente: Propia de la Investigación 

                                          Autor: Cristhian Llanos. D  

 

Se localizo el fondo del surco adyacente a los molares mandibulares y se infiltro en 

distal del primer molar, introduciendo 4 mm de la aguja para anestesiar el nervio 

bucal largo. 

Se usó lidocaína al 2 % con epinefrina para la técnica anestésica mencionada. 

                                                         

 

 

 

 

 



45 
 

 

 

FOTO 26. INCISIÓN Y DESPRENDIMIENTO DE COLGAJO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                                      Fuente: Propia de la Investigación 

                                      Autor: Cristhian Llanos. D  

 

Se realizó una incisión Horizontal postero-anterior para elaboración de colgajo en 

sobre sin descarga, desde retro molar hacia el borde gingival circunscribiendo la 

cara vestibular de la corona de la pieza de la pieza # 47. 

El desprendimiento de colgajo se realizó con legra ayudándonos con el separador 

Minnesota desde el ángulo mesial del borde gingival vestibular, de la corona 

anatómica de la pieza # 47, desprendiendo el periostio hacia abajo progresivamente 

hasta abarcar la zona retromolar, desprendiendo tejido fibroso, conectivo, tejido 

mucosoperiostico. 
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FOTO 27. OSTECTOMÍA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Fuente: Propia de la Investigación 

                                       Autor: Cristhian Llanos. D  

Se realizó ostectomía mínima pero suficiente con fresa redonda de carburo de 

tungsteno # 8 estéril con movimientos mínimos alrededor del hueso alveolar 

cervical vestibular desde mesial a distal de la pieza dentaria retenida sin 

comprometer hueso de zona retromolar, acompañado de abundante irrigación de 

suero fisiológico para evitar lesionar vasos sanguíneos. 
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FOTO 28. LUXACIÓN DE LA PIEZA DENTARIA 

                                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Fuente: Propia de la Investigación 

                                        Autor: Cristhian Llanos. D  

La luxación se realizó con elevador recto de grano medio aplicando el punto de 

apoyo en mesial de la pieza # 48, aplicando movimientos de elevación y palanca 

progresivamente hasta sentir que la pieza dentaria # 48 tiene movilidad. 
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FOTO 29. EXERESIS DE LA PIEZA DENTARIA # 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Propia de la Investigación 

                                        Autor: Cristhian Llanos. D  

 Una vez luxada completamente la pieza dentaria se procedió a retirar la pieza 

dentaria avulsionada de su alveolo con pinza mosquito. 

FOTO 30. TRATAMIENTO DEL ALVEOLO Y SUTURA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Propia de la Investigación 

                                         Autor: Cristhian Llanos. D  
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El siguiente paso fue el tratamiento de la cavidad con solución fisiológica eliminando 

residuos óseos y tejido fibroso circundante mediante la irrigación de suero 

fisiológico a presión en el alveolo expuesto y comprobación clínica de la existencia 

de restos de tejido mucoperiostico, tejido óseo. 

Luego se realizó la reposición del colgajo con la utilización de pinza quirúrgica; se 

realizó un punto de sutura con hilo no reabsorbible de seda # 3.00. 

 EXODONCIA DE PIEZA DENTARIA # 3.8 MEDIANTE APLICACIÓN DE LA 

TÉCNICA DE ANESTESIA GOW GATES 

El siguiente caso es la exodonca de la pieza # 3.8 aplicando técnica anestesia de 

Gow Gates la cual bloquea el nervio alveolar inferior, el nervio lingual, el nervio 

milohiodeo, el nervio mentoniano, el nervio incisivo, el nervio, auriculotemporal y el 

nervio bucal. 

FOTO 31. APLICACIÓN DE LA TÉCNICA DE ANESTESIA GOW GATES PARA 

DESENSIBILIZAR EL TRONCO NERVIOSO DEL MAXILAR INFERIOR CON UNA 

SOLA PUNCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Propia de la Investigación 

                                         Autor: Cristhian Llanos. D  

Los puntos de referencia intraorales son visualizadas: lateral a la depresión 

pterigomandibular pero intermedio al tendón intermedio del músculo temporal. La 

aguja es alineada con el plano que se extiende del borde más bajo de las muescas 

intertrágica a través del ángulo de la boca, y es también paralela a la forma angular 
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del oído a la cara. La aguja se dirige hacia el área objetivo a la altura del trago y se 

avanza. La profundidad de la penetración será aproximadamente 25 milímetros. El 

hueso será palpado en la base del cuello del cóndilo; entonces la aguja se retira 1 

milímetro se realiza la aspiración y la solución se deposita lentamente. 

Colocando al paciente con la cabeza extendida hacia atrás y en apertura máxima  

trazamos el plano de Fran Fort es decir trazamos mentalmente dos líneas que unan 

la comisura  labial con la escotadura del tragus, se colocó el carpuler sobre región 

premolar, nos dirigimos hacia el plano trazado puncionamos cerca de las cúspide 

distovestibulares del segundo molar es decir de la pieza dentaria treinta y siete 

introduciendo la aguja hasta que encontró el tope óseo correspondiente a la cara 

interna del cuello del cóndilo, se infiltro lentamente un cartucho de anestesia, se 

retiró lentamente la aguja y se le comunicó al paciente que mantenga la boca 

abierta unos segundos más para que se difunda con mayor rapidez la anestesia. 

FOTO 32. INCISIÓN Y DESPRENDIMIENTO DE COLGAJO 

 

 
   Fuente: Propia de la Investigación 

                                        Autor: Cristhian Llanos. D  

Se realizó una incisión horizontal postero-anterior para elaboración de colgajo en 

sobre sin descarga, desde retro molar hacia el borde gingival circunscribiendo la 

cara vestibular de la corona de la pieza de la pieza # 37. 
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El desprendimiento de colgajo se realizó con legra ayudándonos con el separador 

Minnesota desde el ángulo mesial del borde gingival vestibular, de la corona 

anatómica de la pieza # 37, desprendiendo el periostio hacia abajo progresivamente 

hasta abarcar la zona retromolar, desprendiendo tejido fibroso, conectivo, tejido 

mucosoperiostico. 

FOTO 33. OSTECTOMÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Propia de la Investigación 

                                        Autor: Cristhian Llanos. D 

Se realizó ostectomía mínima pero suficiente con fresa redonda de carburo de 

tungsteno # 8 estéril con movimientos mínimos alrededor del hueso alveolar 

cervical vestibular desde mesial a distal de la pieza dentaria retenida sin 

comprometer hueso de zona retromolar, acompañado de abundante irrigación de 

suero fisiológico para evitar lesionar vasos sanguíneos. 
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FOTO 34. LUXACIÓN DE LA PIEZA DENTARIA 

 

                                                    

 
 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia de la Investigación 

                                       Autor: Cristhian Llanos. D  

La luxación se realizó con elevador recto de grano medio colocando el punto de 

apoyo en mesial de la pieza # 38, aplicando movimientos de elevación y palanca 

progresivamente, palanca de primer género hasta que la pieza dentaria presento la 

movilidad necesaria para su posterior retiro. 
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FOTO 35.  EXERESIS DE LA PIEZA DENTARIA # 38 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

                                      Autor: Cristhian Llanos. D  

Una vez luxada completamente la pieza dentaria se procedió a retirarla de su 

alveolo con pinza mosquito. 

FOTO 36. TRATAMIENTO DEL ALVEOLO Y SUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Propia de la Investigación 

                                           Autor: Cristhian Llanos. D 

El siguiente paso fue el tratamiento de la cavidad con solución fisiológica eliminando 

residuos óseos y tejido fibroso circundante mediante la irrigación de suero 
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fisiológico a presión en el alveolo expuesto y comprobación clínica de la existencia 

de restos de tejido mucoperiostico, tejido óseo. 

Luego se realizó la reposición del colgajo con la utilización de pinza quirúrgica; se 

realizó un punto de sutura con hilo no reabsorbible de seda # 3.00. 

 

FOTO. 37 PIEZAS DENTARIAS EXTRAIDAS # 38 # 48  

 

      Fuente: Propia de la Investigación 

                                         Autor: Cristhian Llanos. D 

Piezas extraídas # 38 # 48; luego del protocolo quirúrgico estudiado y planteado; el 

mismo que fue realizado en la clínica de cirugía bucal de la facultad piloto de 

odontología de la Universidad de Guayaquil. 
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FOTO 38. RADIOGRAFÍA PANORÁMICA POS- OPERATORIA 

 

 

       Fuente: Propia de la Investigación 

                                         Autor: Cristhian Llanos.D 

 

 

 

             Fuente: Propia de la Investigación 

                                             Autor: Cristhian Llanos. D 

Observamos la imagen radiográfica luego del tratamiento quirúrgico realizado en 

donde evidenciamos radiográficamente las estructuras óseas y dentales en buen 

estado. 
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FOTO 39 RETIRO DE PUNTOS DE SUTURA 

FOTO 39.ANTISEPCIA DE LA CAVIDAD BUCAL CON ENJUAGUE BUCAL                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: Propia de la Investigación 

                                             Autor: Cristhian Llanos. D 

Se le comunico al paciente que haga gárgaras en su boca por 45 segundos con 

enjuague bucal encident que contiene clorhexidina al 0.12 %. 
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FOTO 40. ANTISEPCIA DE LA CAVIDAD BUCAL CON SOLUCIÓN DE YODO 

POVIDONA                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Propia de la Investigación 

                                          Autor: Cristhian Llanos. D 

 

Se realizó antisepcia intrabucal con gasa estéril colocando apósitos de yodo 

povidona en las incisiones realizadas anteriormente para evitar infecciones luego 

del retiro de los puntos de sutura. 
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FOTO 41. PUNTOS DE SUTURA RETIRADOS 

 

       Fuente: Propia de la Investigación 

                                          Autor: Cristhian Llanos. D  

 

Luego de 7 días posteriores a la cirugía se retiró los dos puntos de sutura 

realizados. 
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FOTO 42. CAVIDAD BUCAL 15 DIAS DESPÚES DE LA CIRUGÍA 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Propia de la Investigación 

                                          Autor: Cristhian Llanos. D 

 

Se evidenció que los tejidos muco-periosticos cicatrizan favorablemente, sin 

alteración alguna presente. 
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 6. DISCUSIÓN 

Los resultados muestran que en comparación la técnica convencional con la 

Técnica Gow Gates para el bloqueo del nervio dentario inferior, no existe diferencia 

significativa. 

 

Los resultados concuerdan de acuerdo a la ivestigacion de  Edgar M, 2012 la que 

indica que las ventajas de la técnica Gow Gates respecto del bloqueo del nervio 

dentario inferior tiene una mayor tasa de éxito, la menor incidencia de aspiración 

positiva y la ausencia de problemas con la inervación sensorial accesoria de las 

piezas dentarias mandibulares.  

 

La técnica Gow-Gates para la anestesia del nervio mandibular usa puntos de 

referencia extraorales, un solo punto de punción intraoral y un único sitio de 

inyección sin la alteración de la posición de la aguja. La solución anestésica se 

deposita en la parte lateral del cóndilo justo debajo de la inserción del músculo 

pterigoideo lateral en un área relativamente avascular de poco tejido graso areolar 

arriba y lejos del paquete neurovascular.  

 

Sin embargo, si se comprobó que la técnica Gow Gates muestra superioridad en 

efectividad y resulta ser menos dolorosa para el paciente.  

 

Se demostró que con la técnica Gow Gates si tiene mayor éxito, lo que contribuye 

a reforzar con más cantidad de anestesia.  

 

Se determinó que con la técnica Gow Gates causa menos dolor al paciente a la 

hora de la punción. 

 

Con la técnica Gow Gates tenemos la posibilidad de usar menos tubos de 

anestésicos en comparación con la técnica convencional que se utiliza de 2 a 3 

tubos cuando no se la realiza de manera correcta. 
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                                  7. CONCLUSIONES 

 

 Con el presente trabajo realizado hemos llegado a la conclusión la 

importancia de conocer teórica como prácticamente técnicas de 

anestesias alternativas a las convencionales para eventualidades que 

es de menester importancia manejarlas con seguridad y 

profesionalismo en nuestra labor profesional. 

 

 El uso de la técnica de anestesia Gow Gates presenta una 

significativa ventaja sobre la técnica convencional permitiendo una 

intervención quirúrgica menos dolorosa, menos traumática y 

ahorrativa ya que disminuye el tiempo de trabajo y el uso de cartuchos 

de anestésicos. 

 

 La aplicación de la técnica de anestesia Gow Gates es óptima para 

pacientes con alteraciones sensitivas del nervio dentario inferior, en 

las que la técnica troncular convencional ha fracasado, en pacientes 

donde se requiera menor tiempo de trabajo y menor uso de cartuchos 

de anestesia, como en cuadros de procesos de infecciones que 

comprometan región retromolar, geniana o parafaríngea. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Es fundamental basarnos en la historia clínica para conocer el estado de 

salud general del paciente para no producir interacciones medicamentosas 

como procedimientos clínicos que deterioren la salud bucal y general del 

paciente. 

 

  Conocer la correcta aplicación como los detalles anatómicos 

adecuadamente para tener efectividad en la técnica anestésica utilizada. 

 

 La errónea selección de la técnica anestésica puede causar daños mayores 

en la salud del paciente. 

 

 La Técnica de Anestesia Gow Gates solo se recomienda en los casos citados 

anteriormente, al ser una técnica complementaria no puede ser usada 

habitualmente ya que por las áreas anatómicas que compromete se podrían 

generar efectos significativos como lesión del tronco nervioso, injuria 

intramuscular, vascular, glandular, lesiones de oído medio, oftálmicas, entre 

otras. 
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 ANEXOS 
 

FOTO 43. RADIOGRAFÍA PRE- QUIRURGICA 

 

     Fuente: Propia de la Investigación 

                                         Autor: Cristhian Llanos. D 

 

FOTO 44. RADIOGRAFÍA POS- QUIRURGICA 

 

   Fuente: Propia de la Investigación 

                                        Autor: Cristhian Llanos. D 
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FOTO 45. FICHA CLÍNICA DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y 

DIAGNOSTICO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia de la Investigación 

                                         Autor: Cristhian Llanos. D 
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FOTO 46. FICHA CLÍNICA DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y 

DIAGNOSTICO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

       Fuente: Propia de la Investigación 

                                          Autor: Cristhian Llanos. D 
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FOTO 47. FICHA CLÍNICA DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y 

DIAGNOSTICO DE LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Propia de la Investigación 

                                           Autor: Cristhian Llanos. D 
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FOTO 48. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE LA FICHA CLÍNICA DEL 

DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y DIAGNOSTICO DE LA FACULTAD 

PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Propia de la Investigación 

                                         Autor: Cristhian Llanos. D 
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FOTO 49. FICHA CLÍNICA DE CIRUGÍA BUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Fuente: Propia de la Investigación 

                                              Autor: Cristhian Llanos. D 
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FOTO.50 FICHA CLÍNICA DE CIRUGÍA BUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

   F    Fuente: Propia de la Investigación 

                                      Autor: Cristhian Llanos. D 
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        Fuente: Propia de la Investigación 

                                          Autor: Cristhian Llanos. D 

 

FOTO 51. EXAMENES DE LABORATORIO 


