
I 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 
 
 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 
TÍTULO DE ODONTÓLOGA 

 

 

TEMA: 

Extracción de terceros molares con técnica anestésica de Akinosi 

 

 

AUTOR: 

Orrala Ángel John Oswaldo 

 

 

TUTOR: 

Dr. Anterapa López Néstor. Msc 

  

 

Guayaquil, mayo, 2016. 

 

 

 

 



II 
 

 



III 
 

 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 

 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención 

del título de Odontólogo/a es original y cumple con las exigencias 

académicas de la facultad de Odontología, por consiguiente se aprueba. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Mario Ortiz San Martin. Msc.                   Dr. Miguel Álvarez Avilés. Msc. 

                Decano                                                           Subdecano 

 

 

 

Dr. Patricio Proaño Yela. MSc. 

Gestor de Titulación 
 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 
 



V 
 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 

Dedico el esfuerzo a mis padres: María Ángel y Oswaldo Orrala quienes desde 

temprana edad han sido un pilar fundamental en mi vida inculcándome el valor de 

responsabilidad y de compromiso día a día. También dedico el esfuerzo a mi 

abuela Hilda Silva que ha estado conmigo a lo largo de este camino de formación 

profesional bridándome su apoyo constante y absoluto en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco en primer lugar a Dios por haberme dado la perseverancia para poder 

alcanzar esta meta,  agradezco a mi familia quien me brindo su comprensión, 

paciencia y apoyo incondicional en mi vida permitiéndome alcanzar los diferentes 

objetivos que me eh propuesto.  

También debo agradecer a Cristell por ser un pilar fundamental en mi etapa 

universitaria, a mi hermana Katherine quien con su apoyo hizo este logro realidad 

a los diferentes catedráticos de la facultad de odontología que contribuyeran en mi 

formación profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 



VIII 
 

INDICE 

 

  

CARÁTULA...................................................................................................................................... I 

APROBACIÓN DEL TUTOR .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

CERTIFICACION DE APROBACION ......................................................................................... III 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN ......... ¡Error! Marcador no definido. 

DEDICATORIA ................................................................................................................................ V 

AGRADECIMIENTO ...................................................................................................................... VI 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR ......................................... ¡Error! Marcador no definido. 

INDICE ........................................................................................................................................... VIII 

ÍNDICE DE GRÁFICOS O FOTOS ............................................................................................... X 

RESUMEN ....................................................................................................................................... XI 

ABSTRACT .................................................................................................................................... XII 

1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................................................... 1 

2. OBJETIVO .................................................................................................................................. 27 

2.1. Objetivo General .................................................................................................................... 27 

3. DESARROLLO DEL CASO ..................................................................................................... 28 

1.1 Historia Clínica ................................................................................................................... 28 

1.1.1 Identificación del paciente ............................................................................................ 28 

1.1.2 Motivo de la consulta .................................................................................................... 28 

3.1.3. Anamnesis ........................................................................................................................... 28 

3.2 Odontograma ........................................................................................................................... 30 

3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales ............................ 31 

3.4 Diagnóstico ......................................................................................................................... 36 

4 PRONÓSTICO ....................................................................................................................... 36 

5 PLANES DE TRATAMIENTO .............................................................................................. 37 

5.1 Tratamiento ........................................................................................................................ 37 

6 DISCUSIÓN ............................................................................................................................ 44 

7 CONCLUSIONES .................................................................................................................. 45 

8 RECOMENDACIONES ......................................................................................................... 46 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................... 47 

ANEXOS ......................................................................................................................................... 53 



IX 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, FILMACIONES O 

ENTREVISTA. ................................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS O FOTOS 

 

Gráfico 1 Foto frontal del paciente ....................................................................... 31 

Gráfico 2 Foto lateral del paciente ........................................................................ 31 

Gráfico 3 Arcada superior del paciente ................................................................ 32 

Gráfico 4 Foto de Arcada Inferior ......................................................................... 32 

Gráfico 5 Foto frontal de ambas arcadas en oclusión .......................................... 33 

Gráfico 6 Foto lateral derecha .............................................................................. 33 

Gráfico 7 Foto lateral izquierda ............................................................................ 34 

Gráfico 8 Modelo de estudio vista frontal ............................................................. 34 

Gráfico 9 Modelo de estudio lado derecho ........................................................... 35 

Gráfico 10 Modelo de estudio lado izquierdo ....................................................... 35 

Gráfico 11 Radiografía panorámica del paciente ................................................. 36 

Gráfico 12 Foto asepsia del paciente ................................................................... 38 

Gráfico 13 Foto pieza # 48 ................................................................................... 39 

Gráfico 14 foto aplicación de técnica Akinosi ....................................................... 40 

Gráfico 15 Foto de sindemostomia de pieza # 48 ................................................ 41 

Gráfico 16 Foto de luxación de pieza # 48 ........................................................... 42 

Gráfico 17 Foto de tracción de pieza # 48 ............................................................ 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

RESUMEN 

 

 
La presente investigación se orientó hacia la determinación de la efectividad de la 

técnica anestésica Akinosi, en la extracción del tercer molar inferior,  se emplea 

este técnica debido a que el paciente presenta nerviosismo en el momento de 

realizar el acto quirúrgico, antes de la extracción de la pieza dentaria # 48 se 

realizaron los diferentes exámenes tanto clínicos como radiográficos. La paciente 

fue anestesiada siguiendo el procedimiento de la técnica Akinosi, se evaluó el 

dolor provocado por la punción, las complicaciones presentadas durante el 

proceso, el tiempo dedicado a la extracción de la pieza dental, el dolor 

experimentado por la paciente, y efectos secundarios de la anestesia posterior a 

la aplicación de la técnica. El dolor provocado por la punción fue mínimo debido a 

la utilización de un anestésico tópico previo; en el proceso de aplicación de la 

técnica no existieron complicaciones, se contó con la colaboración de la paciente 

en todo momento debido a que no existió dolor en la aplicación de la anestesia, ni 

durante la extracción; el tiempo que llevó el proceso fue de 20 minutos. Posterior 

a la extracción la paciente no presentó ningún efecto secundario, se le prescribió 

analgésicos como medida de prevención ante probables molestias, propias de la 

extracción.   Se concluye que la técnica Akinosi aplicada a la paciente, resultó la 

más adecuada por las condiciones de nerviosismo observadas durante la 

extracción, aparte de las características del procedimiento que al ser aplicada con 

boca cerrada, reduce las complicaciones quirúrgicas derivadas de movimientos 

bruscos. 

 

Palabras claves: Extracción del molar- técnica Anestésica-nerviosa 
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ABSTRACT 

 

This research was aimed at determining the effectiveness of anesthetic technique 

Akinosi, in the extraction of lower third molars, this technique is used because the 

patient has nervousness at the time of the surgery, before extraction the tooth # 48 

different clinical examinations and radiographic both performed. The patient was 

anesthetized by following the procedure of Akinosi technique, the pain caused by 

the puncture was evaluated, complications presented during the process, the time 

devoted to the extraction of the tooth, the pain experienced by the patient, and 

side effects anesthesia subsequent to the application of the technique. The pain 

caused by the puncture was minimal due to the use of a topical anesthetic prior; in 

the process of applying the technique were no complications, he had the 

cooperation of the patient at all times because there was no pain in the application 

of anesthesia, or during extraction; the time it took the process was 20 minutes. 

After the extraction, the patient did not have any side effects, pain medication was 

prescribed as a preventive measure against likely inconvenience own extraction. It 

is concluded that the technique applied Akinosi the patient, was the most 

appropriate for nervous conditions observed during the extraction, besides the 

characteristics of the procedure to be applied with closed mouth, reduce surgical 

complications arising from sudden movements. 

 

Keywords: Surgical- Anesthetic technique- Nervous 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

A estas piezas dentales en el Ecuador, la población las identifica más 

comúnmente como “muela del juicio” o “cordales”, la razón radica en la aparente 

coincidencia de su aparición con el instante en que la persona adquiere mayor 

responsabilidad, por tanto se dice que es más juiciosa, (Vizuete, 2012) cita a 

(Navarro 2008) el cual considera que el individuo es capaz de decidir y aceptar el 

resultado de sus acciones. 

 

Desde el nacimiento hasta que los terceros molares se formen, factores genéticos 

y ambientales pueden influir en el crecimiento adecuado de la mandíbula así 

como en la interacción y posicionamiento de los dos tejidos que son necesarios 

para el inicio del desarrollo del estadio de casquete. Se ha demostrado que 

factores ambientales y teratógenos afectan el desarrollo normal del diente y como 

consecuencia se producen anomalías en el desarrollo del tercer molar. (Silvestri, 

2003) 

 

La dentadura del ser humano posee cuatro terceros molares, dos son maxilares y 

dos mandibulares, de los cuales uno es derecho y el otro izquierdo. Son las 

piezas que con mayor frecuencia quedan incluidas y semi incluidas y una vez 

erupcionadas surgen con frecuencia en posiciones ectópicas. Los terceros 

molares presentan el mayor número de variaciones morfológicas. (Hernández, 

2003, págs. 24 - 25) 

 

El primer molar con carácter de permanente surge aproximadamente a los seis 

años, el segundo molar aparece en la cavidad oral a los doce años de edad y la 

erupción del tercer molar es muy variable, en ocasiones a los dieciocho años o 

más, de acuerdo a los señalado por (Hernández, 2003). 

 

La formación del tercer molar está a la par con los otros molares, en un mismo 

tejido epitelial. “La característica de este es la carnosidad del tercer molar que se 
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despega del segundo como un diente substituto”. Por ello difícil determinar la 

ubicación y dificultad al erupcionar antes. (González, 2014) 

 

El germen del tercer molar, a diferencia del resto de la dentición que se 

desprende directamente de la lámina dental, nace del germen del segundo molar 

como si se tratase de un diente de reemplazo del mismo y posteriormente toman 

caminos distintos. (Mora, 2011) 

 

El folículo del tercer molar inferior empieza a formarse en la pared antero-medial, 

esto se da a los 7 años de edad, la calcificación se dará a los 16 años mientras 

que el crecimiento de las raíces se prolongará hasta la edad promedio de 25 

años. (Ronquillo, 2011) 

 

La gran inclinación del eje del germen del tercer molar inferior respecto del eje de 

los demás dientes viene determinada por la inclinación del borde anterior de la 

rama ascendente. “Durante el crecimiento del cuerpo mandibular se produce una 

reabsorción del borde anterior y el borde posterior de ésta. Este fenómeno aporta 

un aumento del espacio disponible y por lo tanto un enderezamiento y 

disminución en la inclinación del eje del cordal”. La disminución en la inclinación 

produce ganancia en la longitud del arco en el sector posterior y la dentición hacia 

mesial. La inclinación del eje del tercer molar es menos marcada en aquellos 

individuos que han sido sometidos a exodoncia temprana tal y como demuestra 

los estudios de Tait y Richardson. (Triviño, 2011) 

 

La última pieza dental de la serie en aparecer es el tercer molar inferior, posee 

distinciones morfológicas propias y diferenciales. Se ha observado variaciones en 

formas, tamaño, disposición y anomalías. Generalmente 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) 
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El proceso de evolución de la raza humana en la anatomía bucal ha traído la 

reducción de las extensiones de los dientes, maxilares, además de la mandíbula, 

los espacios se han reducido, siendo menor el área en donde debe ubicarse el 

tercer molar. (Donado, 2005) considera que se debe valorar las características 

particulares del crecimiento de la mandíbula de cada persona aislado de la 

presencia de un cordal erupcionado, semi erupcionado o retenido, y el grado de 

remodelación de la mandíbula, con la dificultad que ello implica al momento de 

predecir si la erupción del diente será normal o con patología. (Donado, 2005, p. 

396) 

 

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

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

tratara de un diente de reemplazo. La calcificación comienza a los 8-10 años, pero 

su corona no termina de calcificarse hasta los 15-16 años; a los 25 años de edad 

se completa la calcificación de sus raíces, en un espacio muy limitado. (Pop 

Dental, 2013) 

 

El hueso en crecimiento, tiende a llevar hacia atrás las raíces no calcificadas de 

este molar. De esta manera se explica la oblicuidad del eje de erupción hacia la 

cara distal del segundo molar. El tercer molar normal evoluciona siempre de abajo 

arriba y de atrás hacia delante, según una línea curva de concavidad posterior. 

(Vizuete A. , 2012) 

 

 

(Gay & Berini, 2008) Reflexionan acerca de la existencia de factores anatómicos 

que acentúan el problema provocado por la falta de espacio óseo. Entre ellas 

consideran: Delante: El segundo molar limita el enderezamiento del tercer molar 

que puede traumatizarlo a cualquier nivel. Debajo: El tercer molar está en una 

relación más o menos estrecha con el paquete vásculo-nervioso contenido en el 

conducto dentario inferior. Siendo esta cercanía la causa de distintas alteraciones 

reflejas. Arriba: La mucosa, laxa y extensible, no se retrae con el cordal, con lo 
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que se puede formar, detrás del segundo molar, un fondo de 12 sacos donde los 

microorganismos pueden multiplicarse y provocar una infección. 

 

El tercer molar inferior puede presentarte de manera variable ya que su anatomía 

y formación es impredecible. Es similar al segundo molar inferior, pero su corona 

y raíces son más pequeñas, irregulares y más variables que los otros molares, 

con frecuencia están fusionadas, con orientación distal. Puede encontrarse 

retenido dentro de hueso por falta de espacio. La altura media de la corona es 

6,6mm y de la raíz es 9,1mm. (Velayos, 2009) 

 

Esta pieza dentaria puede tener de una a cuatro raíces siendo está muy irregular, 

(Riojas, 2014) la describe como caprichosa, presentan anormalidades de 

formación embriológicas, y de uno a seis conductos, además exhibe una 

dimensión mayor en sentido mesiodistal.  La corona de este molar puede variar 

de forma trapezoidal, cuadrangular o triangular esto depende de la cantidad de 

cúspides que presente, los surcos son irregulares teniendo las mismas 

características del diente homólogo de su arcada contraria. (Velayos, 2009) 

 

La porción radicular es irregular pudiéndose presentar de manera unirradicular, 

birradicular, multirradicular, se puede presentar en diferentes formas siendo la 

más frecuente la pirámide cuadrangular, encontraremos surcos longitudinales en 

las caras vestibular y lingual. (Riojas, 2014) 

 

Esta razón amerita diagnosticar adecuadamente el espacio disponible del tercer 

molar.  La corona: Presenta una variedad de forma, tamaño y estado que será 

menester conocer. La corona puede ser normal, pequeño o grande; puede 

presentar de tres a más cúspides y poseer lóbulos, tubérculos o cúspides 

adicionales.  Las raíces: Ningún molar tiene características parecidas al tercer 

molar inferior en lo que refiere a número, forma, tamaño, disposición y anomalías 

de las raíces. En su conjunto, las raíces del tercer molar pueden asemejarse a un 

cono de base superior, que coincide con el cuello dentario. Por lo general es 

birradicular. (Andrade, 2012) 
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La cronología del tercer molar inferior 

Variados son los momentos de la formación de la pieza dentaria, de su traslación 

y, finalmente, de su instalación definitiva en el arco dentario, que caracterizan la 

cronología de la dentición. Son los siguientes: (Andrade, 2012) 

 

 Aparición de la lámina dentaria. Ocurre durante la sexta semana de vida 

intrauterina. 

 Diferenciación de órgano del esmalte. De la lámina se desprende el listón 

dentario, uno para cada diente, en el cual ha de diferenciarse el 

abultamiento epitelial que originará el órgano del esmalte. Esto ocurre para 

el tercer molar inferior en el 36ª mes de después del nacimiento.  

 Diferenciación del bulbo dentario. La diferenciación del mesodermo 

contenido por el órgano del esmalte; esto ocurre al 6to año después del 

nacimiento.  

 Diferenciación del saco dentario. Ocurre a los 7 años de edad.  

 Oclusión del saco dentario. Este momento señala la liberación del folículo 

de la lámina dentaria. Ocurre los 8 años de edad.  

 Calcificación. La calcificación se da de la siguiente manera:  

 9 años Comienza calcificación  

 10 años Termina 1/3 oclusal  

 11 años Termina 1/3 medio  

 12 años Termina corona  

 14 años Termina 1/3 cervical R.  

 16 años Termina 1/3 medio R.  

 20 años Termina calcificación.  

 Erupción. Ocurre en promedio a los 20 años de edad, pudiendo ser 

modificada por diversos factores como raza, tipo de dieta, enfermedades, 

procesos infecciosos, etc. (Andrade, 2012) 

 

La erupción termina cuando los dientes llegan a la posición de oclusión definitiva 

con sus antagonistas. En el mecanismo de la erupción pueden considerarse los 
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periodos: Preeruptivo, Eruptivo y post-eruptivo antes mencionados; y también 

influyen los movimientos dentarios en sí. (Andrade, 2012) 

 

Clasificación del tercer molar inferior   

  

Existen varias clasificaciones en donde se estudia el tercer molar inferior 

radiográficamente y clínicamente para realizar diversos procedimientos: 

Entre las clasificaciones existentes tenemos: 

 

(Unidad de Cirugía Bucal y Maxilofacial Hospital San Vicente de Paul , 2012) 

Menciona a George Ben Wade Winter, quien en el año 1926 publica un texto 

voluminoso (819 páginas) en el cual estudia el tercer molar en relación a su 

posición con respecto al eje longitudinal del segundo molar: 

 

● Mesioangular 

● Distoangular 

● Vertical 

● Horizontal 

● Vestíbulo versión o Bucoangular 

● Linguoversión o Linguoangular 

● Invertida 

● Transversa  (Raspall, 2002) 

 

Clasificación de Pell y Gregory 

 

(Pell & Gregory, 1933) Esta clasificación estudia la superficie existente del 

segundo molar y con la rama ascendente de la mandíbula, y con la profundidad 

relativa del tercer molar en el hueso. 

 

Relación del cordal con respecto a la rama ascendente de la mandíbula y el 

segundo molar  
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Clase I. Existe suficiente espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la 

parte distal del segundo molar para albergar todo el diámetro mesiodistal de la 

corona del tercer molar.  

Clase II. El espacio entre la rama ascendente de la mandíbula y la parte distal del 

segundo molar es menor que el diámetro mesiodistal de la corona del tercer 

molar.  

Clase III. Todo o casi todo el tercer molar está dentro de la rama de la mandíbula.  

(De la Rosa, 2011) 

 

Profundidad relativa del tercer molar en el hueso 

 

Posición A. Punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la superficie 

oclusal del segundo molar.  

Posición B. Punto más alto del diente se encuentra por debajo de la línea oclusal 

pero por arriba de la línea cervical del segundo molar.  

Posición C. Punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea cervical 

del segundo molar. (Vajdi, 2011)  

 

Causas para la remoción de un tercer molar 

 

(Vajdi, 2011) Considera que entre las razones para la remoción de la pieza dental 

se debe considerar: 

 Prevención del desarrollo de enfermedades periodontal, la proliferación de 

bacterias puede provocar gingivitis y desembocar en una periodontitis 

severa. 

 Prevenir la presencia de caries en el segundo molar o en la cara mesial del 

tercer molar. 

 Evitar la pericoronitis, infección del tejido blando circundante a la corona. 

 Prevención de la reabsorción radicular del diente adyacente.  

 Prevención de aparición de quistes y tumores. 

 Prevenir ulceraciones. 

 Como tratamiento de dolores inexplicables, su extracción alivia el dolor. 
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 Para prevenir la fractura de la mandíbula, en los casos en que su tamaño 

sea muy grande. 

 Para facilitar la ortodoncia. 

 Por la presencia de caries y su imposibilidad de restauración. 

 Previa a una cirugía ortognática. 

 Como medida profiláctica previa a una intervención quirúrgica que lo 

amerite, como endocarditis bacteriana, trasplante de órganos, etc. (Vajdi, 

2011) 

 

Técnicas anestésicas. 

 

Las técnicas de anestesia local, se encaminan hacia la mayor simplificación; la 

efectividad 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. El éxito en su empleo está basado 

fundamentalmente en una correcta preparación del odontólogo, los deseos del 

paciente, su estado físico y la ausencia de infecciones en los tejidos dentales y 

peridentales. (Rodríguez, 2012)  

 

Al conocer los antecedentes históricos y la manera en como los antepasados 

intentaban aliviar el dolor, nos damos cuenta que este ha existido desde siempre 

y los intentos por tratar de erradicarlo ha sido de una manera constante, entonces 

analizamos y en algún momento somos incapaces de hacernos una idea de cómo 

era el mundo antes de la aparición de la anestesia. (Martínez, 2011) 

 

Con la aparición y el uso de los gases los procedimientos quirúrgicos incluida la 

cirugía bucal fueron más sofisticados, sin embargo no se lograba aun la 

posibilidad de evitar el dolor quirúrgico sin perder la conciencia. (Martínez, 2011) 

Clarke y Homes en 1959, describen la técnica para la anestesia del nervio 

dentario inferior que es una modificación del método indirecto. Mientras que en 

1966, Angelo Sargenti, describe la técnica de anestesia del nervio dentario inferior 

que es una modificación del método directo. Fue hasta 1973 cuando George 
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Gow- Gates describe la técnica Gow- Gates con el objeto de reducir el porcentaje 

de fallos en el bloqueo del nervio dentario inferior. (Martínez, 2011) 

 

 

Técnica Tiol 

 

En el año 2001 el Dr. Agustín Tiol Morales propone una técnica innovadora para 

el bloqueo del dentario inferior, consiste en colocar una barra aplanada elaborada 

en aluminio, que posee dobleces para su adaptación al tejido y sirve de sostén 

para la mano de la persona que la maniobra, además de una ranura en el extremo 

que establece contacto con la porción cóncava del ligamento, en este sitio se 

ingresará la aguja, la técnica se fundamenta en la situación de lugares 

referenciales, específicamente el ligamento pterigomandibular, entre los sitios de 

referencia se encuentran: zona más posterior del ligamento, mucosa retromolar 

superior, comisura labial contralateral, es decir las partes blandas. (Rivas, 2000) 

 

Técnica de Spix 

 

Esta técnica fue descrita por primera vez por Fischer en 1919, tiene la finalidad de 

anestesiar mediante tres pasos las ramas dentarias inferiores, bucales y linguales 

de la III rama del trigémino. Entre las técnicas anestésicas,   son   las   tronculares   

las que  se  aplican  con  mayor  frecuencia en  la  mandíbula  por  las  

características  

anatómicas  de  la  misma,  especialmente el  grosor  y  densidad  de  sus 

corticales, que  impiden  la  adecuada  difusión  de la  solución  anestésica  con  

una  técnica infiltrativa. Es la técnica troncular a la espina  de  Spix  o  “Técnica  

de  Spix”,  la que  se  utiliza  en  la  mandíbula  casi  en forma exclusiva. (Beiner, 

2010) 

 

(Macouzet, 2008) Describe la técnica para anestesiar el nervio maxilar inferior, 

lingual y bucal largo los mismos que son parte de la III rama del nervio trigémino. 

Para su aplicación es necesario que la punción se la realice a nivel de los 

premolares del lado contrario a anestesiar se introduce la aguja con el bisel hacia 
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la cara interna de la rama a nivel del agujero dentario inferior que se encuentra 

ubicado en personas adultas 1 cm por encima del plano oclusal y a la mitad de la 

rama ascendente mandibular, se colocara los 2 tercios de la solución anestésica. 

Para anestesiar el nervio lingual se procede a colocar la carpule con su respectiva 

aguja si extraerla de los tejidos blandos se la introduce nuevamente depositando 

la solución anestésica y obteniendo efecto sobre el nervio lingual, se colocara el 

tercio restante.  

 

Para la anestesia del nervio bucal se realiza una punción a la altura de la raíz 

distal del último molar en la base del vestíbulo, colocando la aguja paralela a la 

caras oclusales del lado a anestesiar. Realizando esta técnica obtendremos la 

anestesia de la hemiarcada del maxilar inferior preparándola para el 

procedimiento quirúrgico a seguir. (Macouzet, 2008) 

 

Técnica de Gow Gates 

 

Esta técnica fue descrita por primera vez por el australiano George Gow Gates en 

el año de 1973, año en el cual fue introducido a los Estados Unidos, siendo el 

primer método nuevo para anestesia regional en muchos años. Esta técnica 

alcanzó un alto grado de popularidad entre las escuelas de odontología de 

Estados Unidos para el año de 1975, debido a diferentes estudios del control del 

dolor realizados, entre ellos el del Dr. Malamed en el que se demostró el manejo 

del dolor clínico efectivo con el bloqueo mandibular Gow-Gates (Anestesia Bucal, 

2010) 

 

Es una técnica de bloqueo regional mandibular administrado de manera intraoral, 

usando puntos de referencia intraorales y extraorales para depositar la solución 

anestésica en el cuello del cóndilo por debajo de la inserción del músculo 

pterigoieo externo antes de que se separe las tres ramas del nervio mandibular, 

en un espacio que está limitado por atrás por la superficie ósea del cóndilo; por 

arriba por la inserción del músculo pterigoideo externo; por dentro por el músculo 

pterigoideo interno y la aponeurosis interpterigoidea y por fuera por la cara interna 

de la rama ascendente, siendo posible con un solo tubo de solución anestésica y 
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sin alterar la posición de la aguja anestesiar tejidos bandos y duros del maxilar 

inferior hasta la línea media. (Martínez A. , 2009) 

 

El Detalle de la técnica de Gow Gates, anestesia el nervio alveolar inferior, el 

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

nervio auriculotemporal y el nervio bucal. (Info Dental, 2014) 

 

Esta técnica tiene reparos extraorales e intraorales entre los cuales tenemos: 

Extraorales: 

Comisura labial. 

 Escotadura del tragus. 

Reparos intraorales: 

 Caninos o premolares mandibulares. 

 Segundo molar maxilar. 

 Apófisis Coronoides. (Anestesia Bucal, 2010) 

 

Una vez que se identifiquen los puntos para su aplicación se pide al paciente que 

abra la boca y se coloca la solución anestésica. Esta técnica es utilizada por los 

resultados obtenidos debido a la eficacia, rapidez de aparición de los efectos 

anestésicos y dolor.  (Martínez A. , 2009) 

 

Esta técnica está indicada: 

 

 Procedimientos operativos y quirúrgicos en dientes mandibulares. 

 Cuando el bloqueo anestésico por métodos convencionales no es exitoso. 

 Procedimientos extensos donde requiera el bloqueo de varias ramas 

mandibulares 

 Cuando se requiera reducir el uso de carpules en un paciente. 

 Paciente que presente procesos infecciosos que comprometan la región 

retromolar, geniana o parafaríngea (Menéndez , 2014) 

 

Esta técnica está contraindicada: 
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 Pacientes con limitada apertura bucal. 

 Pacientes con patologías infecciosas o inflamatorias adyacentes a la zona 

de punción (Martínez A. , 2009) 

 

 

 

Técnica anestésica de Akinosi 

 

Esta técnica es llamada bloqueo mandibular a boca cerrada de akinosi, a través 

de este procedimiento se logra la anestesia de los nervios dentario inferior, lingual 

y milohiodeo. En su empleo tendremos que tener en cuenta los puntos 

anatómicos que son:   

 Apófisis corónides.  

 Plano oclusal.  

 Rafe pterigomandibular. (Martínez A. , 2009) 

 

Para empezar hacemos que el paciente abra la boca y colocaremos la jeringa 

paralela al plano oclusal de los molares superiores, paralela a los alvéolos 

maxilares, en la unión mucogingival. La aguja se introduce con una profundidad 

entre 2.5 a 3 centímetros en los tejidos blandos descansando en la rama 

mandibular entre la porción vertical de la rama de la mandíbula y la tuberosidad 

del maxilar.  

(Martínez A. , 2009) 

 

Este procedimiento nos permite realizar de manera segura la extracción del tercer 

molar inferior debido a su rapidez y eficacia teniendo en cuenta que para su 

empleo se necesita saber detalles anatómicos, indicaciones y contraindicaciones. 

 

Indicaciones de la técnica 

 

La técnica se utiliza en los siguientes casos: 

 Trismus 
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 Fracaso de técnica normal 

 Anquilosis  

 Fractura del maxilar superior 

 Nerviosismo del paciente 

 Fácil aplicación en niños (González J. , 2016) 

 

 

Contraindicaciones 

 

Se debe evitar el uso de la técnica en caso de Infecciones agudas o crónicas de 

la región pterigomandibular. (González J. , 2016)  

 

Desventajas 

 

 Insuficiente efecto anestésico por inervación accesoria  

 Cambios anatómicos de la rama 

 Visión limitada de los reparos anatómicos 

 Posible aspiración positiva (González J. , 2016) 

 

Ventajas 

 

 Disminución de molestias al paciente por ser menos dolorosa. 

 Efectividad. 

 Baja aspiración positiva. 

 Poco trimus después de la anestesia. 

 Excelente anestesia de los nervios lingual, bucal y dentario inferior. 

 Fácil administración. 

 Excelente en pacientes aprehensivos 

 Excelente para niños. 

 Excelente para el uso en pacientes con anquilosis de la ATM 

 Disminuye el estrés del paciente. 

 Efecto anestésico entre 40 y 90 segundos (González J. , 2016) 
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Causas del fracaso de las técnicas anestésicas que dependen del operador 

 

Entre las razones por las que puede fracasar la técnica anestésica se encuentran: 

 

 Incorrecta selección del anestésico. En cirugía bucal se debe utilizar 

anestésicos locales tipo amida, con cierta predilección por aquellos con 

una vida media plasmática más elevada como la articaína o bupivacaína. 

(Herrera, 2008) 

 

 Técnica incorrecta, depositar la anestesia en un lugar equivocado, 

principalmente en el bloqueo mandibular. Esto sin duda es debido en cierto 

modo al desconocimiento de la anatomía de la región. (García, Guisado , & 

Montalvo , 2003) 

 

 Cuando la inyección es baja se produce una anestesia lingual con una 

inadecuada anestesia de los dientes y estructuras óseas. Cuando es muy 

profunda, se puede alcanzar la celda parotídea, viéndose afectado el 

nervio aurículotemporal y por tanto apareciendo una anestesia y parálisis 

temporal del nervio facial hasta la reabsorción del mismo. Si se deposita 

mesialmente, entonces se va a ver afectado el músculo pterigoideo, 

apareciendo trismo y una falta de adecuada anestesia.  Si la inyección es 

demasiado superficial, no se alcanza el agujero mandibular, quedando 

depositada la solución anestésica a nivel de la fosa pterigomandibular. 

También puede ocurrir que la aguja esté demasiada alta, llegando a 

contactar con el cuello del cóndilo o alojarse en la escotadura sigmoidea, 

no anestesiándose correctamente la zona deseada. (González J. , 2016) 

 

La mejor forma de practicar un correcto bloqueo del nervio dentario inferior es 

aquella en la que el dedo índice o pulgar (dependiendo si es el lado derecho o 

izquierdo) del operador se introduce dentro de la boca del paciente y palpa las 

referencias anatómicas que ayudan a la localización del punto de punción. 

(González J. , 2016) 
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Anestésicos locales 

 

Los anestésicos locales (AL) de acuerdo a sus principios activos, pueden ser: 

ésteres o amidas. Los anestésicos locales del grupo éster, prácticamente no se 

utilizan en la actualidad, al haber sido superado completamente por los del grupo 

amida. Pertenecen a éste los siguientes fármacos: Cocaína, Benzocaina, 

Procaina, Tetracaina y Clorprocaina. (UAZ, s.f) 

 

 

Los del grupo amida, presentan múltiples ventajas respecto a los anteriores, 

sobretodo una menor incidencia de efectos secundarios. Pertenecen a este grupo: 

Lidocaina, Mepivacaina, Prilocaina, Bupivacaina y Ropivacaina, introducido 

recientemente. (UAZ, s.f) 

 

Toxicidad 

 

La toxicidad de los anestésicos locales puede producirse a nivel local o sistémico: 

 

A nivel local, pueden producir edema, inflamación, abscesos, isquemia , y 

hematoma, potencialmente peligroso dependiendo de su localización . Puede 

producirse también una lesión nerviosa, motivada por una causa mecánica , o 

bien de carácter físico-químico . En este sentido, debe recordarse que la 

Clorprocaina puede producir trastornos graves de la conducción nerviosa, con lisis 

de la vaina de Scwan y degeneración axonal. Estas lesiones se ven 

incrementadas cuando se utiliza adrenalina. (UAZ, s.f) 

 

Miotoxicidad: los AL  pueden  producir  necrosis tisular en el sitio de 

administración, no excluyendo dentro de las causas de esta complicación, el 

trauma y la hemorragia, generado por la administración. En estudios de 

laboratorio, se ha descrito mayor riesgo de toxicidad tisular con el uso de 

bupivacaína, procaína, tetracaína, ropivacaína. (Tasch, 2006) Recientemente, se 

ha descrito experimentalmente el efecto condrotóxico con la administración intra 
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articular de la bupivacaína.  (Valencia & García , 2010) Además de ellos (Valencia 

& García , 2010) menciona el riesgo de neurotoxicidad, en  modelos  de  

laboratorio  se ha  demostrado  con  altas  concentraciones;  sin embargo,  no  se  

puede  atribuir  solamente  a  los AL la presentación de neurotoxicidad, sino que 

debe  considerarse  la  presencia  de  otro  tipo  de sustancias  como  los  

preservantes. (Tasch, 2006) 

 

Igualmente,  se  han  descrito  síntomas  neurológicos transitorios  (disestesias,  

parestesias,  disminución  o  pérdida  temporal  de  la  función  motora, 

incontinencia,  síndrome  de  la  cola  de  caballo, entre otras), con resolución de 

estos en una a cuatro semanas, no siendo permanentes. (Valencia & García , 

2010) 

 

Las reacciones sistémicas por los AL son raras, se presentan con tendencia hacia 

la disminución de su incidencia por el efecto positivo de la instauración de 

procedimientos y la presencia de al más seguros. A pesar de su baja incidencia, 

su  

desenlace puede ser fatal. Generalmente, cursan con manifestaciones leves en la 

mayoría de los casos, y suelen pasar inadvertidas generando un posible sub 

registro de dichos eventos. (Valencia & García , 2010) 

 

Los síntomas de la toxicidad sistémica son el resultado de una estimulación sobre 

el Sistema Nervioso Central (SNC) y concomitantemente depresión de los centros 

medulares y sistemas respiratorio y cardiovascular. Suele guardar relación con la 

dosis y responder a niveles plasmáticos altos. (UAZ, s.f) 

 

Los síntomas de toxicidad del SNC son de gravedad creciente. Inicialmente el 

efecto tóxico se manifiesta por excitación, con los siguientes síntomas: inquietud, 

ansiedad, entumecimiento de la lengua y tejido peri bucal con sabor metálico en la 

boca, trastornos visuales y auditivos, temblores, y finalmente convulsiones tónico-

clónicas. También se puede observar taquicardia e hipertensión arterial, 

trastornos del ritmo respiratorio, náuseas y/o vómitos, debido a toxicidad sobre la 

médula. (Rodríguez, 2012) 
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En una segunda fase, las manifestaciones son de tipo depresivo: inconsciencia, 

hipotensión, síncope vascular, y paro respiratorio. El tratamiento consistirá en 

mantener libre la vía aérea, oxigenoterapia (el oxígeno empleado en los primeros 

momentos puede prevenir las convulsiones), y benzodiacepinas o hipnóticos en 

caso de convulsiones, procediendo a la intubación endotraqueal si fuese 

necesario. (UAZ, s.f) 

 

El sistema cardiovascular es más resistente que el SNC a la toxicidad de los AL, 

necesitando 3 ó 4 veces más dosis para mostrar efectos tóxicos. La bupivacaina, 

es el AL más cardiotóxico. Inicialmente, se produce un aumento de la tensión 

arterial y frecuencia cardiaca, por estimulación simpática. Posteriormente se 

puede producir hipotensión por acción vasodilatadora, y finalmente colapso 

cardiovascular. (Valencia & García , 2010) 

 

El tratamiento se hará con fluido terapia y vasoconstrictores en caso de 

hipotensión. Si la depresión miocárdica es intensa, se necesitará apoyo 

inotrópico. La oxigenoterapia será igualmente importante y se valorará la 

necesidad de intubación endotraqueal y ventilación controlada. (Valencia & García 

, 2010) 

 

 Reacciones alérgicas 

 

Las reacciones alérgicas a los AL son muy poco frecuentes, apreciándose en 

menos del 1% de los casos. Casi siempre se relacionan con los AL de tipo éster, 

debido a uno de sus metabolitos, el ácido para amino benzoico. Mucho más raras 

son las reacciones debidas a los AL de tipo amida. Sin embargo, algunos 

preparados pueden contener metil paraben, un conservante con estructura similar 

al ácido para amino benzoico, el cual puede producir reacciones alérgicas en 

algunos pacientes. El espectro clínico va desde las manifestaciones 

dermatológicas hasta el broncoespasmo y shock anafiláctico.  (UAZ, s.f) 

 

 Factores que influyen en la toxicidad 
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La toxicidad de los AL viene dada por sus propiedades farmacológicas y está 

determinada por numerosos factores: 

 

 1. Agente anestésico. 

 

2. Potencia del anestésico local. 

 

3. Dosis total y concentración. 

4. Vía de administración. Obviamente, la vía más tóxica será la endovenosa. 

 

 5. Velocidad de administración. A mayor velocidad, mayor toxicidad. 

 

6. Uso de vasoconstrictores. Disminuyen la velocidad de absorción del AL. 

 

 7. Velocidad de absorción y difusión. 

 

 8. Interacciones medicamentosas. 

 

9. Alteraciones internas. Se debe disminuir la dosis en niños, ancianos, 

enfermedades crónicas, insuficiencia renal y hepática, y en aquellos pacientes 

con seudocolinesterasa atípica. 

 

La toxicidad de los AL se presenta por sobre dosificación de éstos, ya sea 

absoluta o relativa. La sobre dosificación absoluta se produce al administrar una 

cantidad excesiva de AL. Esta causa es previsible, y es sorprendentemente, 

bastante frecuente, no respetándose las dosis máximas permitidas de AL. (UAZ, 

s.f) 

 

Extracción del tercer molar inferior 
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A empezar el paciente estará con la bioseguridad correspondiente, ya 

anestesiado con la técnica indicada se espera el adormecimiento de la zona en 

donde se encuentra el tercer molar inferior. Luego procedemos a realizar la 

Sindemotomia la cual consiste en desprender las inserciones gingivales de la 

pieza dentaria, la realizaremos con ayuda del Sindesmotomo el cual separara los 

tejidos en todas las caras de la pieza dentaria tanto libres como proximales. 

(Rivera Sinchire, 2011)   

 

Realizaremos la exodoncia la cual consta de 3 tiempos:  

 

 Aprehensión: colocación del fórceps al diente tratando de no incluir la 

encía. 

 Luxación: movimientos de lateralidad o rotación según la anatomía 

dentaria, en dirección apical hasta lograr la dilatación del alveolo.  

 

 Tracción: salida del diente de su alveolo. Inmediatamente se debe observar 

la integridad o no de las raíces y mantener el diente en el paquete del 

instrumental con que se está trabajando. (Romero, 2014) 

 

Luego se procede a la luxación, este consiste en separar el diente de las fibras 

periodontales y se dilata el alvéolo. Se lo realiza con los elevadores rectos y 

curvos. Se colocara el elevador entre el segundo molar y tercero el cual se 

procede a luxar. (Mackliff, 2011) 

 

Por medio de La tracción se logra la movilización del diente, se usa el fórceps 151 

el mismo q se coloca en las caras libre del diente y procederemos a realizar los 

movimientos para la avulsión de la pieza dentaria, se realizara el Curetaje del 

alveolo con suero fisiológico teniendo en cuenta que no existas esquirlas Oseas 

(Gay & Berini, 2008) 

 

INDICACIONES PARA EXTRACCIÓN DEL TERCER MOLAR INFERIOR  

Se realiza la extracción del tercer molar inferior cuando se presenta:  
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Pericoronaritis  

Es un proceso infeccioso agudo que se observa en pacientes jóvenes, entre la 

segunda y la tercera décadas de la vida por erupción de cualquier diente, 

fundamentalmente en los terceros molares. Ocasionalmente puede aparecer en 

otras épocas de la vida. Las formas de manifestación clínica son muy variadas en 

función de los factores locales y generales ya analizados y del equilibrio entre el 

sistema defensivo orgánico y la actividad bacteriana. (Morán & Cruz , 2001)  

  

Caries  

Cuando un tercer molar incluido está en mayor o menor grado en contacto con la 

cavidad bucal, tiene una susceptibilidad a la caries muy acusada porque al existir 

una acumulación de comida ocasionando que se produzca la placa bacteriana y 

posteriormente la caries existiendo una disponibilidad de molestias al paciente , 

también existe un aumento de que produzca caires en el segundo molar estas 

diversas razones posteriormente afecta a la cavidad bucal por las diversas 

patologías y sobre todo el gran problema que conlleva , así mismo obsesos 

desarrollando una infección eminente. 16 En ocasiones puede ser difícil valorar si 

será posible conservar el segundo molar hasta haber extraído el tercer molar 

incluido; en tales circunstancias, se hace el tratamiento provisional adecuado del 

segundo molar y se coloca una obturación temporal antes de la extracción del 

tercer molar, pues esto facilita la extracción del diente retenido y permite al 

odontólogo tener la certeza de que eliminó toda la caries. Con posterioridad se 

decidirá si es procedente colocar la restauración permanente. (Gay & Berini, 

2008) 

  

Reabsorción radicular  

 Esta es una complicación rara cuando se relaciona a dientes incluidos. La misma 

puede ocurrir debido a que el diente retenido promueve una presión en la 

superficie radicular del elemento adyacente. Comúnmente se consigue el 

diagnóstico a través de radiografías de rutina, o en casos más avanzados, debido 

a la movilidad del diente erupcionado. Puede producir infección crónica en el 

hueso, provocando la destrucción de éste a nivel del tercer molar, pudiéndose 
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propagar hacia los molares adyacentes, corriendo el riesgo de perderlos 

también. (Buitrón, 2011) 

  

Odontalgia  

 Cuando las terceras molares se encuentran impactadas y estimulando las raíces 

de los dientes adyacentes puede producir dolor, también cuando 

existe pericoronaritis o caries dental. (Morales, 2015) 

  

Dolor en Articulación Temporomandibular  

 

 En la Articulación Temporomandibular (ATM), después de un tiempo variable, el 

desequilibrio de la articulación dentaria que provoca la evolución de estos terceros 

molares puede repercutir sobre la articulación, ocasionando 

fenómenos artrósicos o de disfunción en el sentido de algias o chasquido e 

incluso dolores irradiados. En toda persona joven que consulte por molestias en la 

articulación que se traducen por dolores y chasquidos al abrir y cerrar la boca, hay 

que considerar la posibilidad de que se encuentre un tercer molar en erupción. 

Pueden provocar problemas en la Articulación Temporo mandibular (ATM), ya que 

al quedar los dientes en mala posición afectan la mordida y repercute en la 

articulación de la mandíbula provocando dolor. (Morales, 2015) 

  

Quistes  

La presencia de dientes incluidos en el interior del hueso alveolar representa un 

gran riesgo para el desarrollo de quistes y tumores odontogénicos. La falta de 

erupción de las terceras molares también puede evidenciarse en la formación de 

quistes que afectan directamente el hueso del maxilar y que en un futuro pueden 

requerir cirugías mayores. Cuando las terceras molares están retenidas en una 

posición anómala y quedan incluidas dentro del hueso, el 21 paciente puede 

pensar que nunca le salieron, sin embargo el tejido que ayudó a formar estas 

estructuras dentarias puede terminar reteniendo líquido y ocasionando un quiste o 

tumor benigno. (Camacho, 2013) 
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Complicaciones post operatorias de la extracción dentaria  

 

Dentro de las complicaciones que puede producir el tercer molar pueden ser 

locales:  

 

Inflamación 

 

Cuando se lesiona un tejido, ya sea por bacteria, traumatismo, sustancias 

químicas, calor u otros fenómenos, este libera múltiples sustancias que producen 

cambios secundarios en los tejidos. La actuación del cirujano sobre los tejidos 

blandos y duras a la hora de la extracción del tercer molar inferior supone un 

traumatismo, de manera que la inflamación resulta ser constante en el 

postoperatorio de una intervención. (Gal, 2007) 

Esta inflamación va aumentando teniendo su punto máximo entre las 48- 72 horas 

después de la intervención. Tras la cirugía del tercer molar inferior, si no existe 

ninguna complicación infecciosa, la inflamación disminuye, generalmente, a partir 

del tercer o cuarto día del postoperatorio. (Gal, 2007) 

  

Dolor 

La inflamación y el dolor son dos signos clínicos que se manifiestan de forma 

paralelo, íntimamente relacionados, y que obedecen a una misma fisiopatología. 

Se trata de un dolor posquirúrgico de tipo agudo, consecuencia de ; la 

estimulación nociceptiva resulta de la agresión quirúrgica, la distención 29 

ligamentosa, los espasmos musculares, las lesiones nerviosas , en general, todas 

aquellas situaciones que tienen que ver con maniobra realizada durante el acto 

operatorio. (Lago, 2007) 

  

Complicaciones Nerviosas  

Lesiones del nervio dentario inferior post-extracción del tercer molar. El nervio 

dentario inferior está muy relacionado con los ápices del tercer molar, y durante la 

extracción de las raíces de la muela del juicio es relativamente fácil la presión 

sobre el conducto por donde discurre el nervio. La sección del nervio es mucho 
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más rara, pero posible. Como consecuencia se produce parestesia o anestesia 

del labio y/o del mentón y de todo el dermatoma correspondiente. Este tipo de 

lesión se traduce en una anestesia, parestesia, o disestesia cutánea y mucosa de 

la zona que inerva el nervio dentario inferior (piel del mentón y 

del hemilabio inferior, mucosa gingival y del lado del labio afecto), lo que produce 

molestias importantes, que por suerte desaparecen en la mayoría de los casos 

progresivamente en unos meses. (Sánchez, 2014) 

 

 En cuanto al nervio lingual, está en íntima relación con la cortical interna 

mandibular y puede lesionarse durante la incisión, la ostectomía o 

la odontosección del tercer molar. Por ello es necesaria la protección de 

la fibromucosa lingual. Este tipo de lesión se traduce en una parestesia, 

anestesia o disestesia de la zona que inerva el nervio lingual, produciendo unas 

molestias considerables y expone la lengua a las mordeduras en el curso de los 

movimientos masticatorios. (Sánchez, 2014) 

  

Alveolitis seca  

 

La alveolitis seca u osteítis alveolar, es la primera concisión inflamatoria en 

frecuencia que puede aparecer tras la exodoncia del tercer molar con una 

incidencia del 30%, con un intervalo del 14 al 68%. Las mayores evidencias 

apuntan hacia trastornos en la organización del coagulo en el lecho alveolar del 

diente extraído y al papel de la flora microbiana de la cavidad oral, especialmente 

al género treponema, como los responsables directo de la lisis prematuro del 

coagulo y por tanto de la alveolitis seca. Se caracteriza por un cuadro clínico que 

se inicia entre el segundo y cuarto día tras la exodoncia, y que consiste en la 

aparición de dolor en la zona de la extracción, habitualmente intenso y que no se 

acompaña delos signos habituales de infección, como son la inflamación gingival 

y la supuración. Suele presentarse una halitosis intensa. A la exploración clínica, 

se aprecia un alveolo dentario sin coagulo o con restos necróticos y de alimentos, 

desprendiendo fuerte dolor y muy doloroso a palpación estabular o lingual. (Lago, 

2007) 
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Laceraciones de los tejidos blandos   

El desgarro de la mucosa por lo general es causado por un diseño inadecuado del 

colgajo, también se puede producir accidentalmente por la fresa y/o la separación 

incorrecta o insuficiencia del colgajo. Además son frecuentes las abrasiones y 

quemaduras del labio inferior por pieza de mano recalentadas sobre este durante 

la ostectomía u odontosección. (Sánchez, 2014) 

 

Control post operatorio  

Complicaciones post operatorias  

(SEEUE, 2010) Menciona como las complicaciones más frecuentes posterior a la 

extracción, dependiendo del procedimiento que se realizó en el paciente: 

 

 Sangramiento.  

 Edema.  

 Equimosis.  

 Cicatrización  

.  

Control post operatorio 

 

El paciente deberá ser evaluado días después para evitar algún tipo de 

complicación futura, este deberá tener: 

 Controles  

 Uso de fármacos. 

 Indicaciones locales uso de hielo en las primeras horas (48 hrs.) y 

posteriormente calor.  

 Retiro de sutura a los 7 días, solo si se realizó.  

 Control de dieta, ya que si están utilizando medicamentos podemos causar 

alteraciones. 

 

El tener en nuestra formación estudiantil dificultades en algún procedimiento 

odontológico hace que su estudio sea indispensable y a la vez la aplicación de la 
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misma sea con total seguridad por parte del odontólogo que esté haciendo el 

procedimiento. 

 

Esta técnica es usada por tener muy bajo índice de fracaso y por producir muy 

buen efecto anestésico, se diferencia de las demás técnicas por que Akinosi se 

hace con la boca cerrada.  

 

La importancia de este estudio consiste en proporcionar conocimientos 

apropiados para la aplicación correcta de esta técnica y realizar el procedimiento 

odontológico con mayor facilidad. (SEEUE, 2010) 

 

Indicaciones al paciente 

 

Las indicaciones al paciente sometido a las exodoncia son:  

 Apretar fuertemente la gasa por 30 minutos para que se produzca la 

coagulación de la sangre. 

 No escupir ni succionar las heridas. 

 Reposo relativo por 72 horas 

 No exponer al sol, tampoco a cosas calientes porque se puede producir 

una inflamación. 

 Evitar alimentos con alto contenido de grasas e irritantes. 

 Buena higiene oral. 

 Dormir semi sentado los primeros días. 

 Por el día de la exodoncia dieta líquida. 

 En el día posterior a la exodoncia dieta blanda. 

 Frio local por las primeras 48 horas. 

 Calor húmedo local al tercero y cuarto día. 

 Ejercicios de apertura y cierre. 

 No fumar ni ingerir alcohol. (Delgado, 2015) 
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Se da cita al paciente para 7 a 8 días después para retirar los puntos y evaluar la 

herida. Además se prescriben antibióticos por 7 días para evitar infecciones y 

analgésicos antiinflamatorios.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Objetivo General 

 

Conocer la efectividad de la técnica anestésica akinosi en la extracción de los 

terceros molares inferiores, además de sus indicaciones, contraindicaciones, 

ventajas, desventajas y detalles anatómicos para su correcta aplicación. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

1.1 Historia Clínica 

 

1.1.1 Identificación del paciente 

 

Apellidos: Orrala Ángel    

Nombres: Katherine Marisol 

No De Historia Clínica: 085023 

Fecha De Nacimiento: 27 de enero de1990 

Edad: 26 años 

Sexo: Femenino. 

Estado Civil: Soltero. 

Dirección: Santa Elena, entre Chimborazo y Julio Moreno 

Ocupación: Obstetra (rural). 

 

1.1.2 Motivo de la consulta 

 

Paciente desea “sacarse la muela”   

3.1.3. Anamnesis 

 

Enfermedad o problema Actual: No refiere ninguna enfermedad, paciente 

asintomático. 

Antecedentes personales y Familiares: No refiere antecedentes 

Alergia antibióticos: no 

Alergia anestésica: no 

Hemorragias: no 

VIH/ Sida: no 

Tuberculosis: no 

Asma: no 

Diabetes: no 
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Hipertensión: no 

Enfermedad cardiaca: no 

Otros: no  

 

Signos vitales 

Presión arterial: 110/70 

Frecuencia cardiaca: 65 por minuto 

Temperatura: 36°c 

Frecuencia respiratoria: 18 por minuto 

 

Examen del sistema estomatognático: 

Labios: Normal 

Mejilla: Normal 

Maxilar superior: Normal 

Maxilar inferior: Normal 

Lengua: Normal 

Paladar: Normal 

Piso de lengua: Normal 

Carrillo: Normal 

Glándulas Salivales: Normal 

Orofaringe: Normal 

ATM: Normal 

Ganglios: Normal. 
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3.2 Odontograma 

 

 

Titulo: odontograma 
Fuente: propia de la investigacion 
Autor: John Orrala Angel 

 

 

El paciente refiere lo siguiente de acuerdo al análisis realizado  del Odontograma 

y el diagnóstico: 

 Caries a nivel de las piezas 24,28,36,46,47,  

 Restauración en la pieza 15 

 No presenta enfermedad periodontal. 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

 

FOTOS EXTRAORALES 

Gráfico 1 Foto frontal del paciente 

 

 Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

Se observa que la paciente cráneo braquicefalia tiene el cuello, nariz, labios, 

tejidos musculares presenta un estado normal.  

Gráfico 2 Foto lateral del paciente 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

Articulación temporomandibular (ATM) no demuestra ninguna alteración no 

presenta chasquidos 
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FOTO INTRAORALES 

                                                             Gráfico 3 Arcada superior del paciente 

  
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: John Orrala Ángel  
Imagen de la arcada superior donde se puede observar caries en las pieza 24,28. 

                                   Gráfico 4 Foto de Arcada Inferior 

 

                                  Fuente: Propia de la investigación 
                                  Autor: John Orrala Ángel 
Imagen de la arcada inferior donde se puede observar caries en las piezas 

36,46,47, 
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                                            Gráfico 5 Foto frontal de ambas arcadas en oclusión 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: John Orrala Ángel 
 

En la imagen frontal se puede observar que presenta línea media en correcta 

posición. 

                                        Gráfico 6 Foto lateral derecha 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: John Orrala Ángel 
En las imágenes laterales podemos observar que le paciente no presenta enfermedad 

periodontal. 
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Gráfico 7 Foto lateral izquierda 

 
                                    Fuente: Propia de la investigación 
                                    Autor: John Orrala Ángel 
  

En las imágenes laterales podemos observar que le paciente no presenta enfermedad 

periodontal 

MODELOS DE ESTUDIO 

                                                          Gráfico 8 Modelo de estudio vista frontal 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: John Orrala Ángel 
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                                 Gráfico 9 Modelo de estudio lado derecho 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

 

                               Gráfico 10 Modelo de estudio lado izquierdo 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: John Orrala Ángel 
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IMAGEN RADIOGRAFICA 

                  Gráfico 11 Radiografía panorámica del paciente 

 

               Fuente: Propia de la investigación 
               Autor: John Orrala Ángel 
 

 

Imagen radiográfica panorámica para poder observar la posición del tercer molar 

y plantear la técnica quirúrgica adecuada. 

 

3.4 Diagnóstico 

Paciente de sexo femenino de 26 años de edad presenta arcos dentarios 

ovalados, clasificación de angle II,  se puede evaluar en la que el paciente 

presenta caries en las pieza 24, 28, 36, 46,47, ausencia de piezas dentarias: 13, 

23, 35, 45, pieza #38 en posición horizontal, pieza 48  en posición vertical, no 

presenta movilidad, ni recesiones esta presenta clasificación clase III A según Pell 

y Gregory y según Winter en posición vertical. 

 

4 PRONÓSTICO 
 

El paciente presenta ausencia de varias piezas dentarias, tiene una encía sana de 

color rosado, no presenta enfermedad periodontal, presenta caries en varias 

piezas dentarias, el paciente se encuentra en óptimas condiciones para realizar el 

tratamiento, 
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5 PLANES DE TRATAMIENTO 
 

Entre las técnicas anestésicas que podemos utilizar para la extracción del tercer 

molar inferior en un paciente nervioso esta la técnica de Akinosi que es empleada 

con boca cerrada en una sola punción obteniendo el efecto anestésico en los 

nervios dentarios inferior, bucal y lingual; además de generar menos molestias, 

dolor y disminuir el estrés.  

 

También tenemos la técnica anestésica Gow- Gates esta se la emplea con boca 

abierta en una sola punción obteniendo el efecto anestésico en los nervios 

dentario inferior, bucal y lingual; además de ser empleada en pacientes con 

infección evitando complicaciones posteriores.  

 

Se puede emplear la técnica anestésica de spix la misma que se realiza en dos 

punciones obteniendo en el primero la anestesia del dentario inferior y lingual; en 

la segunda punción la anestesia del nervio bucal, esta es empleada en diferentes 

procedimientos quirúrgicos. Por lo tanto utilizaremos la técnica de Akinosi debido 

a que se la realiza en una solo punción evitando molestias dolor y estrés en el 

paciente siendo también fácil de administrar y obteniendo efectividad. 

5.1 Tratamiento 

 

Extracción de la pieza 48 con técnica anestésica Akinosi. 

                                     

 

 

 

 

 



38 
 

 

 

                                      Gráfico 12 Foto asepsia del paciente 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

 

La asepsia al paciente se realiza con el objetivo de evitar al paciente riego de 

infecciones que se puedan presentar después de realizar el procedimiento 

odontológico, la misma se realiza en la zona labial y en la zona intraoral con una 

solución de povidona yodada. 
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                                              Gráfico 13 Foto pieza # 48 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

 
El examen clínico de la pieza dentaria y de los tejidos blandos que la rodean 

antes de realizar la extracción es indispensable ya que por medio del mismo 

determinaremos si la misma presenta alguna alteración.  
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                                             Gráfico 14 foto aplicación de técnica Akinosi 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

 
Se realiza la aplicación de la anestesia por medio de la técnica anestésica de 

Akinosi la cual se la realiza con boca cerrada siguiendo los diferentes detalles 

anatómicos para tener una correcta aplicación de la misma. 
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                                       Gráfico 15 Foto de sindemostomia de pieza # 48 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

 
Se realiza la sindemostomia la misma que tiene como fin romper y desprender el 

diente de sus inserciones gingivales se la realiza en las caras libres y proximales 

de la pieza dentaria. 
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                                   Gráfico 16 Foto de luxación de pieza # 48 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

 
                                                    

Se realiza posteriormente la luxación de la pieza dentaria esta se lograra por medio de los 

elevadores rectos los mismos nos permitirán la desarticulación del diente y también romper las 

fibras periodontales 
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                                                        Gráfico 17 Foto de tracción de pieza # 48 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: John Orrala Ángel 

  

La tracción de la pieza dentaria se la realiza cuando la pieza dentaria tenga 

movilidad obteniendo posteriormente la salida de su alveolo por medio de fórceps. 

 

La extracción de la pieza 48 se realizó con la técnica anestésica Akinosi debido a 

que se la efectúa en una solo punción evitando molestias, dolor y estrés. Una vez 

que el paciente este sentado y con la respectiva bioseguridad procedemos a 

hacer la asepsia tanto extraoral e intraoral, realizándola con una gasa estéril con 

povidine. 

 

Para la ejecución de la técnica el paciente estará en un ángulo de 90° y con la  

boca cerrada se colocara la jeringa paralela al plano oclusal de los molares 

superiores, paralela a los alvéolos maxilares, en la unión mucogingival. La aguja 

se introduce con una profundidad entre 2.5 a 3 centímetros en los tejidos blandos 

descansando en la rama mandibular entre la porción vertical de la rama de la 
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mandíbula y la tuberosidad del maxilar el líquido anestésico se deposita entre el 

foramen mandibular y el cuello del cóndilo. Procedemos a ejecutar los diferentes 

tiempos quirúgicos de la extracción dentaria como son: Sindemotomia en donde 

se desprende las inserciones gingivales de la pieza dentaria, luego se hace la 

luxación que consiste en separar el diente de las fibras periodontales y se dilata el 

alvéolo. Se lo realiza con los elevadores rectos y curvos.  

 

Posteriormente se realiza la tracción en donde se logra la movilización del diente 

por medio del fórceps 151, se realizara el Curetaje del alveolo con suero 

fisiológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSIÓN 
 

La técnica Akinosi utilizada en la paciente, resultó la más adecuada por las 

condiciones de nerviosismo observadas en la paciente, por ser de aplicación con 
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boca cerrada, siguiendo los detalles anatómicos, evitó riesgos como: la fractura 

de la aguja, parestesias, molestias, situaciones que se suelen producir por 

movimientos bruscos, que realiza en forma voluntaria o no, el paciente al 

aplicarse técnicas distintas.   

 

Debido a que el paciente indicó que no presentó molestias en el momento de 

ejecutar la técnica anestésica de Akinosi, y de realizar la exodoncia se determina 

que el caso clínico se realizó de una manera exitosa empleando esta técnica en la 

extracción del tercer molar, dedicando un tiempo estimado de 20 minutos en el 

procedimiento, y sin mayores complicaciones posteriores; sin dejar a un lado las 

otras técnicas ya conocidas, las cuales son empleadas en distintos 

procedimientos, teniendo como única meta la anestesia de los diferentes nervios, 

estas técnicas fueron descartadas debido al lugar de aplicación  en el caso de la 

técnica Gow- Gates y al número de punciones en el caso de la técnica de Spix.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONCLUSIONES 
 

 La aplicación de la técnica da como resultado positivo rapidez y efectividad 

en comparación a otras técnicas antes descritas, siendo esta 
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definitivamente la mejor elección al causar menos estrés en el paciente y 

siendo fácil de administrar en una sola punción. 

 

 No existe contraindicaciones en la aplicación de la técnica anestésica 

Akinosi. El paciente además no presentó ninguna complicación por lo cual 

se determina que este procedimiento es seguro de emplearse en la 

extracción del tercer molar inferior.  

 

 La aplicación de la técnica anestésica se la realiza en la región pterigo 

mandibular, siguiendo los detalles anatómicos, previamente se utilizó un 

anestésico tópico en el interior de la boca para adormecer la región, previa 

a la punción. 

 

 Las ventajas del uso de la técnica son evidentes, no existieron 

complicaciones, para la inflamación normal del lugar de la extracción se 

recetaron analgésicos y des inflamatorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 RECOMENDACIONES 
 

 Se debe conocer los detalles anatómicos para obtener mayor efectividad y 

rapidez en la aplicación de esta técnica anestésica.  
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 Además conocer la composición de la solución anestésica para obtener 

mejores resultados y evitar efectos colaterales que involucren el uso de la 

técnica de Akinosi. 

 

 La revisión de la historia clínica nos ayuda a conocer el estado de salud 

actual del paciente también será indispensable para prevenir cualquier 

complicación futura al intervenirlo.  
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