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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 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. 
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 siguienteLa 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 NextPrice 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: Keywords 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ansiedad que presentan los pacientes en nuestra consulta odontológica resulta 

sobre todo a causa del miedo al dolor, y este aumenta cuando el procedimiento a 

seguir requiere del uso de anestésicos. Es por esto que uno de los pilares de la 

práctica odontológica es el bloqueo anestésico que generalmente es más 

conflictivo en el área mandibular. 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. (Alvarez, 2009) 

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. 

(Alvarez, 2009) 

Uno de los objetivos fundamentales de la cirugía es obtener analgesia, es decir 

evitar el dolor. La anestesia local es la pérdida de sensibilidad en un área 

circunscrita del cuerpo provocada por una depresión de la excitación en las 

terminaciones nerviosas o por una inhibición del proceso de conducción en los 

nervios periféricos.30 La anestesia local se logra habitualmente mediante la 

aplicación de una droga anestésica en la proximidad de los nervios sensitivos, 

para así prevenir de manera temporal la conducción, de los impulsos dolorosos al 

cerebro. Esto se consigue inyectando una solución en los tejidos. (Moran, 2012) 

En el caso de la mandíbula el lograr buena anestesia podría verse como algo 

menos fácil, puesto que se manejan tasas de éxito cercanas al 80 85%, en el 

caso del bloqueo de la técnica de Spix. Razones que podrían explicar esta 

disminución de éxito de las técnicas incluyen la mayor densidad de la tabla 

alveolar vestibular y el acceso más limitado al nervio mandibular, además de las 

amplias variaciones anatómicas de la zona entre los pacientes. (Moran, 2012) 
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La mayoría de odontólogos prefiere la técnica troncular Convencional, descrita por 

Fischer en 1919 que en base a tres pasos, logra la anestesia del nervio dentario 

inferior, bucal y lingual, la literatura menciona que el porcentaje de fallas de esta 

técnica es de 28% ya sea por razones anatómicas patológicas o por mala técnica, 

estas situaciones obligan al operador a realizar punciones múltiples y alargar el 

tiempo de la cirugía lo que podría incrementar el dolor post-operatorio. (Moran, 

2012) 

El aprendizaje de otras alternativas para bloquear nervios mandibulares es 

necesario, así tenemos la técnica Gow Gates, descrita en 1973, la cual nos ofrece 

mayores beneficios que la técnica Convencional que radican en el sitio de 

punción, realizada antes de que el nervio mandibular se divida en sus ramas 

terminales. El objetivo de este trabajo es demostrar las ventajas y desventajas 

que nos brinda  la técnica anestésica de Gow Gates. (Frey , 2009) 

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. 

(Flores, 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 

las variaciones anatómicas que viene experimentado a través del tiempo una 

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

(Flores, 2010) 

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. (Flores, 

2010) 
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El propósito de este trabajo es hacer un análisis comparativo de ambas técnicas 

aplicadas en el mismo paciente que requiera exodoncias de terceros molares 

mandibulares, y de esta manera diferenciar las ventajas y desventajas de cada 

una de ellas, así como también justificar la enseñanza de la técnica de Gow Gates 

a los alumnos de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

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.  

 

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. 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.  

 

1.1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

La investigación se llevara a cabo en la clínica de cirugía bucal de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad Estatal de Guayaquil. 

Línea de investigación: Salud Humana 

Sublínea de investigación: Atención primaria de salud y ambiental 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la eficacia de la técnica anestésica GOW GATE  en los pacientes 

atendidos en la clínica de cirugía bucal? 

1.1.4 SUB-PROBLEMAS 

¿Qué es la técnica anestésica GOW GATE? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la técnica Gow Gate? 
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¿Cuál el grado de dificultad de aplicación de la técnica anestésica GOW GATE?  

¿La técnica GOW GATE en que se diferencia con la técnica convencional? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la efectividad de la técnica GOW GATE en pacientes que acude a 

área de cirugía bucal. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar la eficacia de la técnica anestésica Gow Gate en comparación 

con la técnica convencional. 

 Mostrar en que tiempo se logra anestesiar el nervio dentario inferior con la 

técnica Gow Gate. 

 Determinar con cuál de las dos técnicas el paciente presenta menor 

sintomatología dolorosa en las diferentes etapas de la cirugía. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las técnicas tronculares en la 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 que cada una posee, y que 

mediante este estudio podemos determinar comparando dos de ellas, Gow Gates 

y la técnica Convencional. 

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

profesional podrá conocer cuáles son las ventajas y desventajas que presentan la 

técnica GOW GATE al momento de bloquear el nervio dentario inferior y la 

población se beneficia porque podrá tener un tratamiento con menos dolor. 

Con esta investigación podemos desarrollar más temas que van a servir a crear 

una hipótesis sobre los principales ventajas y desventajas que presentan las dos 

técnicas para bloquear el nervio dentario inferior. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES  

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. (Aker , 2009) 

 

 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 en el año 

2009. 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 
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presentar mayor periodo de latencia en comparación con la técnica troncular 

convencional del nervio Dentario Inferior. (López, 2009) 

 

En este estudio se realizó 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 este estudio se Compararon las técnicas de anestesia mandibular 

convencional con la técnica de bloqueo de Akinosi en 80 pacientes asignados 

aleatoriamente comprendidos entre 15 a 60 años, evaluándose la sensación de 

dolor durante la inyección, aspiración positiva, comienzo de la anestesia en los 

tejidos, mostrando los resultados que la sensación al dolor en la técnica 

convencional era más alta en comparación con la técnica de Akinosi. (Refua, 

2011) 

 
Respecto a la aspiración positiva la técnica convencional presenta un 12,5 % con 

5 % con la técnica de Akinosi, no siendo estadísticamente significativa, se obtuvo 

un 75% de anestesia bucal largo con la técnica de Akinosi, siendo 

perceptiblemente más alta el resultado que lo referido a la técnica convencional, y 

respecto al éxito de profundidad de la anestesia se obtuvo un 87,5% en la técnica 

convencional con un 80% con la técnica de Akinosi. (Refua, 2011) 

 
En este 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 

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. (Guillén, 2012) 
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Según (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 ane  stesiados 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.  

 

(Guillén, 2012) En esta 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.  

 

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) 

 

Clínicamente el bloqueo mandibular de Gow-Gates, usando un diseño 

experimental en 26 pacientes que requirieron el retiro bilateral de las terceras 

molares mandibulares, recibiendo cada paciente el bloqueo convencional en un 

lado y el bloqueo de Gow-Gates en el otro lado, dando como resultado un grado 

de aceptación para la técnica de Gow-Gates de 96% y 65% de aceptación para la 

técnica convencional, mostrándose diferencia estadísticamente significativa (p= 

0.08) (Levy, 2009), 
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En este estudio se evaluó clínicamente la técnica de Gow-Gates después de 

cinco años de uso y de más de 4000 casos. Relacionó la eficacia de la técnica de 

Gow-Gates, comparando sus posibles ventajas y desventajas con la técnica 

convencional en la Escuela de Odontología de la Universidad de California del 

Sur. Encontrando un 97,25% de efectividad con la aplicación de la técnica de 

GowGates, mostrándose ventajas claras, como acierto en la anestesia clínica 

mandibular, y un porcentaje de aspiración baja en comparación con la técnica 

convencional (Malamed 2009) 

 

En este estudio se realizaron evaluaciones clínicas de la técnica de Gow-Gates 

en niños y adolescentes, los cuales fueron seleccionados aleatoriamente en 2 

grupos de 11 niños cada uno en edades comprendidas entre 4 a 16 años de edad 

donde se les aplicó la técnica de Gow-Gates. Los datos evaluados fueron; inicio 

de la anestesia, calidad de anestesia, dolor a la inyección e incidencia de 

aspiración positiva.  

 

Los resultados obtenidos en cuanto a la calidad de anestesia mostraron Grado A 

(excelente) en todos los pacientes a los que se les aplicó la técnica de Gow-

Gates, en el grupo convencional la anestesia mandibular completa fue alcanzada 

en un 72%, el 18% requirieron inyección suplemental para terminar el tratamiento. 

En cuanto al índice de respuestas positivas de dolor a la inyección era mucho 

más pequeña en el grupo de la técnica de Gow-Gates que en el grupo 

convencional. (Yamada, 2009) 

 

En este estudio se compararon las técnicas anestésicas de Gow-Gates y del 

bloqueo alveolar inferior en 40 pacientes, 10 minutos después de la inyección, se 

realizaron tres pruebas como pruebas del explorador, prueba del hielo, para 

evaluar la respuesta del nervio incisivo, y la prueba EPT’S (Electric Pulp Test) 

marcando la puntuación en un rango 80/80, los resultados no demostraron 

diferencias significativas entre las dos técnicas de inyección respecto a las 

preguntas realizadas en los pacientes acerca del entumecimiento, excepto el que 

fuera hecho en la lengua, que fue 100% para la técnica estándar y 85% para la 

técnica de Gow-Gates (Montagnese, 2004), 
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En un estudio entre la técnica clásica (convencional), de Akinosi y de Gow-Gates, 

para el bloqueo del Nervio Mandibular, con la finalidad de comparar la efectividad 

y el grado de aceptación por los pacientes; 45 pacientes con necesidad de 

extracción de dientes molares mandibulares fueron escogidos y divididos en igual 

número de grupos para representar los tres bloqueos del nervio mandibular. 

(Quengua, 2014) 

 

Sucesivamente a la administración de anestesia local los pacientes fueron 

evaluados usándose diferentes pruebas para el estudio, los resultados muestran 

que la técnica de GowGates fue la más efectiva en la inducción de la anestesia 

mientras que la técnica de Akinosi se mostró más aceptable entre los pacientes.  

 

En un estudio de la técnica convencional de Archer con la técnica de Akinosi en 

48 pacientes asignados aleatoriamente en el Hospital Santa Rosa, Lima-Perú, 

que requirieron la exodoncia de molares mandibulares permanentes; tomándose 

en cuenta el número de cartuchos usados, dolor durante la aplicación de la aguja, 

tiempo de latencia, dolor intraoperatorio y la aspiración positiva.  

 
Los resultados mostraron que el número de cartuchos usados en ambas técnicas 

fueron significativas; con la técnica de Akinosi se usaron 2 cartuchos en 5 

pacientes mientras que con la técnica de Archer 2 cartuchos para 4 pacientes, en 

lo referente a la reinyección con la técnica de Akinosi fue de 11 casos y la de 

Archer 6 casos; a la aplicación de la aguja el dolor en la técnica de Akinosi fue de 

10 casos y de Archer 6 casos; concluyendo así que las técnicas indicadas fueron 

distintas  atribuyéndole total diferencia al grado de experiencia en la aplicación de 

una u otra técnica en la práctica clínica. (Rufino, 2008), 

En un estudio de la técnica de anestesia troncular convencional y la técnica de 

Akinosi en 50 pacientes, sin distinción del sexo comprendidos entre 17 y 35 años 

que acudieron al servicio de post grado de Cirugía Bucal de la Facultad de 

Odontología de la U.C.V. que requirieron extracción de los terceros molares 

inferiores que se encuentran en posición mesio-angular y grado de inclusión 2, 

siendo así la técnica de Akinosi más efectiva, rápida y duradera debido a su 

efecto profundo y potente además de su fácil administración, siendo de esta 

manera aceptado por la mayoría de los pacientes. (Gonzales, 2009). 
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2.2 FUNDAMENTACION CIENTIFICA O TEORICAS 

2.2.1. ANESTESIA LOCAL 

(Benardi , 2010) La anestesia local, es la pérdida de la sensación sin pérdida de la 

conciencia ni del control central de las funciones vitales. Los anestésicos locales 

actúan sobre cualquier parte del sistema nervioso y sobre cualquier fibra nerviosa. 

Tiene una acción reversible, con recuperación total de la función sin daño alguno 

para las fibras. Desde el punto de vista histórico, los anestésicos locales han sido 

algunos de los fármacos de mayor importancia en medicina y odontología.  

 

La capacidad de producir anestesia, es decir la pérdida de la sensación en zonas 

específicas del cuerpo, revolucionó las dos ciencias mencionadas, ya que no 

necesitó la anestesia general para practicar todos los procedimientos Einhorn y 

colaboradores permitieron sintetizar anestésicos locales más inocuos que no 

crearan dependencia. Los anestésicos locales contienen tres componentes 

principales, que son: un centro hidrófilo, un centro hidrófobo separados por una 

cadena alquílica intermedia. (Benardi , 2010) 

 

El centro hidrófobo suele ser un grupo aromático, y la unión con este grupo 

determina algunas de las propiedades farmacológicas de éstos. Los grupos 

intermedios más prevalentes, y con ello las dos clases principales de anestésicos 

locales son ésteres y amidas. De tal manera, de acuerdo al tipo de grupo químico 

los anestésicos locales se clasifican: Aminoésteres: cocaína, procaína, novocaína, 

cloroprocaína y tetracaína. Aminoamidas: lidocaína, mepivacaína, prilocaína, 

bupivacaína, etidocaína y ropivacaina. (Benardi , 2010) 

 

Los anestésicos locales se diferencian por el período de latencia, la duración de la 

acción, la toxicidad, la potencia y la sensibilidad de bloqueo. (Benardi , 2010) Las 

propiedades deseables del anestésico local ideal son: ausencia de irritabilidad y 

toxicidad local, ausencia de toxicidad sistémica, tiempo de instauración de la 

anestesia breve, y duración del efecto anestésico prolongado. Los anestésicos 

locales impiden la producción del impulso nervioso actuando sobre la membrana 

celular, su acción consiste en un bloqueo de la conducción nerviosa al reducir la 

permeabilidad de la membrana a los iones sodio. (Benardi , 2010) 
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La duración de la acción de un anestésico local depende del tiempo de contacto 

real con los tejidos nerviosos. Por tal motivo, los anestésicos locales llevan 

habitualmente un complemento vasoconstrictor, en general adrenalina o 

noradrenalina. Sin embargo, es punto de controversia el empleo de 

vasoconstrictores en fórmulas de anestésicos locales empleados en odontología, 

por el peligro conocido de los efectos adversos después de la absorción 

sistémica. (Benardi , 2010) 

 
Los vasoconstrictores disminuyen la velocidad de absorción sistémica del 

anestésico, de forma que aumentan la duración del efecto anestésico, disminuye 

la dosis del anestésico necesario, disminuye la hemorragia en el área infiltrada y 

disminuye el riesgo general de la anestesia local. Cabe destacar que la presencia 

de inflamación disminuye la eficacia de los anestésicos locales, ya que la 

inflamación hace que el pH sea más ácido, lo que disminuye la cantidad de 

anestésico en forma lipófila y disminuye la capacidad de estos fármacos para 

atravesar la membrana nerviosa. (Benardi , 2010) 

 

Los anestésicos locales intervienen en la función de todos los órganos en los que 

existe conducción o transmisión de impulsos nerviosos. Las reacciones adversas 

de los anestésicos locales dependen del equilibrio entre la velocidad de absorción 

y la de destrucción; se conocen cuatro reacciones y son: tóxicas, sin relación con 

el fármaco, de idiosincrasia y alérgicas. De tal forma, debido a la mayor eficacia y 

menor incidencia de complicaciones de las aminas, como la lidocaína, se ha 

limitado el uso de los tipos ésteres. (Benardi , 2010) 

 

Uno de los objetivos fundamentales de la cirugía es obtener analgesia, es decir 

evitar el dolor. La anestesia local es la pérdida de sensibilidad en un área 

circunscrita del cuerpo provocada por una depresión de la excitación en las 

terminaciones nerviosas o por una inhibición del proceso de conducción en los 

nervios periféricos. La anestesia local se logra habitualmente mediante la 

aplicación de una droga anestésica en la proximidad de los nervios sensitivos, 

para así prevenir de manera temporal la conducción, de los impulsos dolorosos al 

cerebro. Esto se consigue inyectando una solución en los tejidos. (Kreisler, 2009) 
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Los anestésicos locales son compuestos que bloquean de manera reversible la 

conducción nerviosa, con recuperación total de la función sin daño alguno para 

las fibras, apreciándose la acción anestésica sobre cualquier membrana excitable 

pudiendo actuar en un indeterminado punto de la neurona, centro o grupo 

neuronal, incluso en la membrana muscular y en el miocardio18. Se diferencian 

por el período de latencia, la duración de acción, la toxicidad, la potencia y la 

sensibilidad del bloqueo. (Kreisler, 2009) 

 

2.2.1.1. Mecanismo de acción  

La mejor forma de describir la secuencia de cambios en el cilindro eje después de 

la aplicación de un agente anestésico local, consiste en seguir la secuencia de los 

cambios electrofísiológicos. El primer efecto que se observa es un aumento en el 

umbral para la estimulación eléctrica, esto va seguido por una reducción en la 

disminución de la velocidad de conducción y finalmente la suspensión de la 

propagación del impulso en su totalidad. (Naranjo, 2009) 

 

El lugar de acción de los anestésicos locales es la membrana del axón, en 

receptores específicos de la membrana, localizados en los canales de sodio, tales 

estructuras se cree se encuentran en las superficies interna y externa de la 

membrana nerviosa. Los anestésicos locales utilizados interactúan con los 

receptores internos, combinándose con ellos, para disminuir la permeabilidad de 

la membrana nerviosa a los iones de sodio (produciéndose también una pequeña 

disminución en la conducción del potasio). (Naranjo, 2009) 

 

Terminándose la relación existente entre el calcio y los iones de sodio en la 

membrana nerviosa (de hecho la liberación del contenido de calcio puede producir 

un aumento en la permeabilidad del sodio). El anestésico local compite con el 

calcio y previene el inicio de la conducción nerviosa. La forma de acción de los 

anestésicos locales, está determinado por las dos formas existentes en la 

solución, la base libre R N y la catiónica o ionizada R NH+. (Naranjo, 2009) 

 

El equilibrio de estas dos formas se determina principalmente por el pH de la 

solución y el Pka de la sustancia anestésica. La proporción de base libre penetra 

las membranas biológicas con más facilidad y la fracción ionizada es la forma 
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activa que compite en calcio por el receptor produciéndose la permeabilidad al 

sodio. (Archer, 2010) 

 

”Los anestésicos locales son bases débiles que para su obtención en solución 

inyectable se preparan en forma de clorhidratos con un pH ácido (4 y 6) Cuando 

son aplicados localmente en concentraciones adecuadas, alteran de forma 

reversible la permeabilidad y excitabilidad de la membrana y la despolarización 

eléctrica del potencial de acción.” (Kreisler, 2009) 

 

Se describe a continuación las propiedades deseables de los anestésicos locales: 

 Debe tener baja toxicidad sistémica. 

 El tiempo requerido para la iniciación de la anestesia debe ser breve. 

 Debe ser efectivo cuando se inyecta en un tejido, pero también cuando se 

aplica tópicamente. 

 No debe ser irritante para el tejido que se aplica, ni debe producir cambios 

permanentes a la estructura nerviosa. 

 La duración de la acción debe ser suficiente para efectuar el procedimiento, 

pero el período de recuperación no debe ser muy prolongado. (Kreisler, 

2009) 

 

2.2.1.2 Inicio del bloqueo  

Las propiedades fisicoquímicas de los anestésicos locales, son en gran parte los 

responsables del inicio del bloqueo. Los anestésicos locales con elevada 

solubilidad en lípidos y bajo índice de Pka. Inician la acción de bloqueo más 

rápidamente, lo que significa que es la forma básica la dominante en un pH 

fisiológico, así mismo los anestésicos locales más eficaces es un pH tisular bajo 

(por ejemplo en caso de inflamación) son los de más bajo valor Pka. (Naranjo, 

2009)  

 

Al considerar el proceso de la anestesia local de un tronco nervioso, o un cilindro 

eje simple, es útil el concepto de la concentración mínima de un anestésico. Esta 

puede definirse como la concentración más pequeña de componente no ionizado 

que puede bloquear al nervio dentro de un tiempo razonable, por ejemplo cinco 

minutos. (Naranjo, 2009) 
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La concentración mínima refleja la potencia intrínseca de un anestésico, esta 

potencia está relacionada con diversas propiedades físico – químicas que 

incluyen la actividad vasodilatadora, la difusión tisular y la liposolubilidad es el 

principal determinante individual de la potencia del anestésico local. Debe 

emplearse por lo menos la concentración mínima del anestésico con el objeto de 

lograr anestesia local. (Benardi , 2011) 

 
Cantidades menores lograrán solo una interrupción parcial de la conducción y 

necesariamente bloquearán la percepción del dolor. Para el inicio del bloqueo, 

también se deben tener en cuenta otros factores, tales como la difusión, el 

tamaño y la estructura de la fibra nerviosa. (Benardi , 2011) 

 

La velocidad de la difusión está regulada primordialmente por el gradiente de 

concentración, cuanto mayor sea el gradiente, más rápida será la difusión del 

agente anestésico. El tamaño y la estructura anatómica de la fibra nerviosa, 

tienen que ver con el inicio de la velocidad de difusión, puesto que las fibras 

nerviosas pequeñas y amielínicas o ligeramente mielinizadas son más suceptibles 

a la acción de los anestésicos locales que las fibras grandes y mielinizadas. 

(Benardi , 2011)  

 

Clínicamente el orden general de pérdida de la función con los anestésicos 

locales es:  

 Dolor  

 Temperatura  

 Tacto  

 Propiocepción  

 Tono del músculo esquelético.  

 

Debido a que este orden indica la sensibilidad de estas fibras a los anestésicos 

locales, el retorno de la función puede ocurrir en un orden totalmente inverso. 

(Benardi , 2011) 
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2.2.1.3 Duración del bloqueo  

Los anestésicos locales empleados en la práctica dental, son esencialmente de 

corta duración. El tiempo durante el que se mantiene el bloqueo, depende del 

tiempo en que existe una concentración suficientemente alta de la forma catiónica 

rodeando los axones. Esto a su vez, está en función de dos factores: la difusión 

del anestésico en el nervio y su eliminación. (Brodsky, 2012) 

 

La eliminación se produce, por una parte mediante la difusión pasiva a lo largo del 

gradiente de concentración desde la membrana nerviosa al espacio extra 

fascicular y por otra, por la absorción de los vasos sanguíneos alrededor del 

nervio. Pero principalmente el grado de duración de los anestésicos locales es 

directamente proporcional a la unión protéica. (Naranjo, 2009) 

 

Los anestésicos locales de potencia y duración de acción intermedia tales como 

mepivacaína, lidocaína y prilocaína, se emplean muy frecuentemente en 

odontología. Recientemente, la etidocaína y la bupivacaína, anestésicos locales 

de alta potencia y larga duración, se han hecho populares en el control del dolor 

postquirúrgico, con un promedio de duración de cuatro a ocho horas. (Naranjo, 

2009) 

2.2.1.4 Componentes de la solución anestésica  

Cuadro#1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE FUNCION 

anestésico local Conductor del bloqueo 

Vasoconstrictor Disminuye la absorción sanguínea 

del anestésico local, de tal manera 

que aumenta su duración y 

disminuye su toxicidad 

Metabisulfito de sodio Preservativo del vasoconstrictor 

Metil parabeno Preservativo que aumenta el 

tiempo de vida, bacteriostático 

Cloruro de sodio Para la isotonicidad de la solución 

Agua esterilizada Diluyente 
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2.2.1.5. Clasificación 

Los agentes anestésicos locales pueden ser clasificados del siguiente modo: 

 Según su estructura química 

 Según su vía de administración 

 Según su empleo clínico 

 Según su potencia y duración 

 

Refiriéndonos a los anestésicos locales que se usan en los procedimientos 

odontológicos de uso más común; agrupados de acuerdo con sus características 

estructurales, distinguiremos a dos grandes grupos: Aminoésteres y Aminoamidas 

(Guillén, 2012) 

 

Los anestésicos locales se diferencian de la mayoría de los fármacos empleados 

terapéuticamente en que han de realizar su acción antes de absorberse en el 

torrente sanguíneo, al que deberían acceder de forma lenta y progresiva de 

manera que su concentración fuera la más baja posible. Es importante tener en 

cuenta las acciones de los anestésicos locales sobre los diferentes sistemas del 

organismo con el fin de valorar adecuadamente los fenómenos de toxicidad que 

pudieran presentarse. (Guillén, 2012) 

 
2.2.1.6. Anestésicos Locales tipo Ester 

Clínicamente el uso de los anestésicos tipo éster ha quedado recluido a la 

aplicación tópica, empleándose para este fin especialmente la Tetracaína y la 

Benzocaína. El metabolismo de estos se da a nivel del plasma en la sangre. 

(Levy, 2010) 

 
2.2.1.7. Anestésicos Locales tipo Amida 

Son los de uso más común en odontología y otras especialidades médicas como 

la anestesiología por vía parenteral. En este grupo pertenecen entre otros la 

Lidocaína, Prilocaína, Mepivacaína, Bupivacaína y la Etidocaína. Estos fármacos 

se metabolizan en el hígado y no en la sangre. Los más usados son la Lidocaína 

y la Prilocaína. (Levy, 2010) 
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 Sistema Cardiovascular 

Los anestésicos locales pueden actuar sobre el corazón, los vasos y sus propios 

reguladores nerviosos, lo que suele pasar inadvertido con las dosis odontológicas 

habituales. No obstante, cuando la concentración plasmática de los anestésicos 

locales aumentan significativamente, se observa sobre el miocardio un efecto 

depresivo ya que disminuye su excitabilidad eléctrica, su conductibilidad y 

también su contractibilidad; simultáneamente, sobre los vasos periféricos, los 

anestésicos locales se comportan como vasodilatadores con lo que el efecto 

obtenido sería el de una hipotensión, a dosis ya más importantes, podría llegarse 

a un estado de colapso cardiovascular. (Guillén, 2012) 

 

 Sistema Nervioso Central 

  El cerebro es mucho más sensible que el corazón. La toxicidad sobre el sistema 

nervioso central comprende una serie de signos y síntomas leves y severos: 

primero una fase de excitación acompañado de náuseas, mareo, vómito, 

convulsiones, alteraciones visuales, después sobreviene una fase de depresión 

acompañado de insuficiencia respiratoria, inconsciencia, coma, paro respiratorio y 

muerte. (Guillén, 2012) 

 

 Absorción 

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

duración del efecto anestésico, sino que produce también un aumento rápido de 

las concentraciones plasmáticas, favoreciendo la aparición de reacciones 

adversas. La absorción de los anestésicos locales depende de diferentes factores: 

en primer lugar si el sitio en donde se aplica el anestésico tiene un alto grado de 

vascularización (como la mucosa oral, donde las concentraciones plasmáticas del 

anestésico aumentan fácilmente). (Guillén, 2012) 

 

La adición de sustancias vasoconstrictoras (donde se retrasa el paso del fármaco 

a la circulación sistémica), la cantidad de tejido adiposo que actúa como depósito 

de los anestésicos locales (porque requiere agentes lipídicos solubles, reduciendo 

la tasa de absorción vascular) y, por último, las dosis (a mayor dosis, mayor 
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absorción y mayor posibilidad de problemas tóxicos) y las características 

farmacológicas del anestésico. (Guillén, 2012) 

 Distribución 

A través del torrente sanguíneo los anestésicos locales llegan a todos los órganos 

de la economía, especialmente a los más bien vascularizados: cerebro, hígado, 

bazo, riñones y pulmones; todos lo anestésicos locales atraviesan la placenta y la 

barrera hematoencefálica. (Brodsky, 2012) 

 

 Metabolismo 

El metabolismo es muy diferente según el tipo de familia de anestésico local de 

que se trate. Los anestésicos locales del grupo éster se metabolizan en el plasma 

por la enzima pseudocolinesterasa y uno de los principales metabolitos es el 

ácido paraaminobenzoico que parece ser el responsable de las reacciones 

alérgicas. Los anestésicos locales de tipo amida son metabolizados 

principalmente en el hígado y no forman ácido paraaminobenzoico. (Benardi , 

2010) 

 

 Excreción 

Los anestésicos locales se excretan por la orina, principalmente en forma de sus 

metabolitos, pero también en forma inalterada. Por esto, los pacientes con 

alteración en la función renal pueden acumular estos productos y para evitar su 

toxicidad, se debe disminuir la dosis límite de los anestésicos. (Brodsky, 2012) 

2.2.2. HUESO MANDIBULAR 

La mandíbula es el hueso de mayor tamaño y el más consistente de la cara. Está 

formado por una porción horizontal curvada (el cuerpo) y dos porciones 

perpendiculares (las ramas), La lámina cortical bucal de la mandíbula es con 

frecuencia lo suficientemente densa como para impedir una infiltración anestésica 

efectiva en su vecindad. (Guillén, 2012) 

 
“El hueso que forma los procesos alveolares bucales en la región anterior suele 

ser menos denso que el que se encuentra en la región posterior, lo que permite el 

uso de infiltración anestésica (supraperióstica) con algunas garantías de éxito (en 

adultos en general solo en el área del incisivo lateral). En la región del segundo 
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premolar sobre cada lado entre los bordes superior e inferior del cuerpo, se 

localiza el agujero mentoniano”. (Guillén, 2012) 

 

El nervio, la arteria y la vena abandonan aquí el canal mandibular. El hueso a lo 

largo de esta superficie externa de la mandíbula es a menudo hueso cortical 

bastante grueso. El hueso a lo largo del borde lingual de la mandíbula suele ser 

bastante grueso, sin embargo en un 68% de mandíbulas existen agujeros 

linguales localizados en la región (molar) posterior. Algunos contienen fibras 

sensitivas del nervio milohioideo que inervan porciones de los molares 

mandibulares. (Frey , 2010) 

 

La superficie lateral de cada rama es lisa con una cortical ósea densa, y se 

componen de dos porciones o caras, una interna y otra externa donde se inserta 

el músculo masetero a lo largo de su superficie. La superficie medial contiene el 

agujero mandibular localizado a mitad de camino entre los bordes superior e 

inferior y entre dos tercios y tres cuartos la distancia desde el borde anterior de la 

rama hasta su borde posterior. El canal mandibular se extiende oblicuamente 

hacia abajo y en dirección anterior dentro de la rama. Posteriormente cruza 

horizontalmente por delante en el cuerpo, distribuyendo pequeñas ramas dentales 

a los dientes mandibulares posteriores al agujero mentoniano. (Frey , 2010) 

 

El agujero mandibular es la entrada a través de la cual penetran en el canal 

mandibular el nervio, arteria y vena alveolares inferiores. La altura de este agujero 

varía en gran manera, oscilando entre 1 y 19 mm. O más por encima del nivel del 

plano de oclusión. El hueso a lo largo de la superficie lingual de la mandíbula es 

denso habitualmente. En raras ocasiones, el hueso sobre la parte lingual de las 

raíces del tercer molar es menos denso, lo que permite una oportunidad mayor de 

anestesia supraperióstica. (Frey , 2010) 

 

El borde superior de la rama tiene dos apófisis coronoides en la parte anterior y 

condílea (o glenoidea) en la posterior. Entre estas dos apófisis hay una 

concavidad profunda, la escotadura mandibular (sigmoidea). La apófisis 

coronoides es más fina que la condílea. Su borde anterior es cóncavo, la 

escotadura coronoides, esta representa el límite para determinar la altura de la 
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penetración de la aguja en la técnica de bloqueo del nervio alveolar inferior. (Frey 

, 2010) 

 

El grosor de los tejidos blandos entre la penetración de la aguja y los tejidos 

óseos de la rama a nivel del agujero mandibular tiene un promedio de 20-15 mm. 

Debido al grosor aumentado del hueso en el tercio anterior de la rama, el grosor 

del tejido blando disminuye proporcionalmente (10 mm aproximadamente). El 

conocimiento de la profundidad de penetración en los tejidos blandos antes de 

contactar con los tejidos óseos puede ayudar al administrador de la anestesia en 

la determinación de la posición correcta de la punta de aguja. (Frey , 2010) 

 

2.2.3. NERVIOS  

  “La tercera división mandibular llamada V3 es la rama más grande del nervio 

trigémino. Es un nervio mixto con dos raíces: una sensitiva y una motora (la última 

representa todo el componente motor del nervio trigémino). La raíz sensitiva de la 

división mandibular se origina en el ángulo inferior del ganglio trigeminal mientras 

que la raíz motora surge en las células motoras localizadas en la protuberancia y 

el bulbo raquídeo”. (Frey , 2010) 

 

“Las dos raíces emergen del cráneo separadas a través del agujero oval; la raíz 

motora se dispone medialmente sobre la sensitiva. Se unen fuera del cráneo y 

forman el tronco principal de la tercera división. Este tronco permanece indivisible 

solo durante dos o tres milímetros. Antes de que se bifurquen en una división 

anterior pequeña y una posterior grande. Las áreas inervadas por V3 se incluyen 

en el siguiente resumen”: (Yaquet , 2009) 

 

2.2.3.1. Inervación sensitiva mandibular (V3 nervio mandibular) 

Las áreas inervadas por el V3 son las siguientes: 

Raíz sensitiva.  

 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 
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 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 

 

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)  

 

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 o nervio bucal largo, en 
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general pasa 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. Ramas 

de la división posterior: (Yaquet , 2009) 

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

motor. Desciende una distancia corta así como medial al músculo pterigoideo 

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 
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de las siguientes ramas motoras del nervio facial: cigomático, bucal y mandibular. 

(Yaquet , 2009) 

 

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 y, 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 

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) 
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(Yaquet , 2009) 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.  

 

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. (Yaquet , 2009) 

 

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 inervación sensitiva de los tejidos bucales periodontales de estos 

mismos dientes. (Yaquet , 2009) 

 

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 
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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) 

 

2.2.4. 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 

anestesiado, sería correcto calificarlo de  “bloqueo hemimandibular”. (Yaquet , 

2009)  

 
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%). (Yaquet , 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%. (Yaquet , 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 
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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) 

 

2.2.4.1. Técnica de la vía indirecta. 

Descrita por Braun en 1905: Reconocimiento del punto de punción: Con el dedo 

índice de la mano izquierda se investigan los elementos anatómicos siguientes: 

 Borde anterior de la rama ascendente, se localiza con el dedo índice la 

parte más cóncava de éste 

 Se traza una línea recta de adelante hacia atrás localizada a 1 cm. por 

encima del plano oclusal La convergencia de ambos puntos, representa el 

punto de punción. 

 

Cuando se realice este procedimiento deberán de tomarse muy en cuenta las 

siguientes recomendaciones: La posición del operador diestro deberá ser, para el 

lado derecho, adelante y a la derecha y para el lado izquierdo, el operador se 

colocará ligeramente atrás y a la derecha del paciente. Y en el caso de operador 

zurdo se deberá colocar para el lado derecho, adelante y a la izquierda y para 

anestesiar del lado izquierdo se coloca ligeramente atrás y a la izquierda del 

paciente. (Frey , 2009) 

 

La posición del paciente puede variar dependiendo de los siguientes casos: 

Supina o semisupina dependiendo del caso. Con el cuello bien extendido y con 

una apertura oral al máximo pero sin causar molestias, de tal forma que la fosa 

posterior se desplace hacia delante y esté en relación cercana al tronco 

mandibular. Para anestesiar el lado derecho se solicita que el paciente rote 

levemente la cabeza hacia la derecha y del lado izquierdo en posición normal. 

(Edgar , 2012) 

 

  “Se coloca el dedo índice en región del pilar anterior del lado a anestesiar y se 

desplaza hacia fuera hasta llegar a la región del borde anterior de la rama 

ascendente del maxilar inferior. Se dirige la jeringa tomada con la mano derecha 
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hacia el sitio de la inyección desde la región de primera premolar y canino inferior 

del mismo lado. La aguja se coloca de dos milímetros por delante del pilar anterior 

del mismo lado y a un milímetro por debajo del plano oclusal de las piezas 

molares superiores.” (Frey , 2009) 

 

Se punciona y se hace el desplazamiento de la jeringa hacia el lado contrario, al 

mismo tiempo que se profundiza en los tejidos y se lleva hasta la región de 

primera molar y canino inferior de lado contrario. En este momento se toca el 

hueso con la aguja, se retira del hueso y se procede a aspirar; si la aspiración es 

negativa, entonces se deposita 1.8 mililitros de solución anestésica en un tiempo 

de 60 a 80 segundos. (Frey , 2009) 

 

“Se realiza un desplazamiento de la jeringa a la región donde se inició la punción 

ósea a nivel de la primera premolar y el canino inferior del lado anestesiado, al 

mismo tiempo que se va retirando del tejido mucoso. El paciente deberá tener la 

boca abierta por un espacio aproximado de un minuto para así permitir la difusión 

de la solución anestésica”. (Yaquet , 2009) 

 

Por último deberá de considerarse que para iniciar un procedimiento dental se 

debe de esperar de seis a ocho minutos por dos razones importantes: mayor 

diámetro del tronco nervioso en el sitio de la inyección y por la distancia del sitio 

del depósito de la solución anestésica a los nervios. (Edgar , 2012) 

 

2.2.4.2. Técnica directa clásica 

Descrita por Levitt en 1924 y popularizada por Lindsay: 

 Las referencias anatómicas son exactamente las mismas que para la 

técnica indirecta. 

  Conocido el punto de punción, el cuerpo de la jeringa se coloca sobre los 

premolares del lado opuesto por anestesiar y se introduce la aguja hasta 

tocar hueso, se retira 1 mm., se aspira y se inyecta lentamente el resto del 

líquido anestésico. 
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2.2.4.3. Bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada de Vazirani-Akinosi. 

Con la introducción del bloqueo del nervio mandibular en 1973 estimuló el interés 

en los métodos alternativos para lograr la anestesia en la mandíbula. En 1977, el 

Dr. Joseph Akinosi describió un abordaje a boca cerrada para lograr la anestesia 

mandibular. (Marylin , 2014) 

 

Aunque esta técnica puede emplearse siempre que se necesite anestesiar la 

mandíbula, su indicación principal continúa siendo los casos en que la limitación 

de la apertura de la mandíbula impide el uso de otras técnicas de anestesia 

mandibular. (Benardi , 2011) 

 

 La técnica consiste en palpar con el dedo índice izquierdo el borde anterior 

de la rama ascendente. En el punto más alto accesible permanece fija la 

yema del dedo. 

 En este lugar se realiza la punción y se hace avanzar la aguja a lo largo de 

la cara interna de la rama ascendente, se depositan unas gotas para 

bloquear el nervio bucal en el músculo buccinador y en el tendón del 

músculo temporal y se avanza unos 2 cm dirigiendo la aguja desde arriba y 

medial hacia abajo y afuera; calculando que la punta de la aguja se localice 

entre la escotadura sigmoidea y la cresta del cuello mandibular, y se 

deposita el anestésico bloqueando así los nervios dentario inferior, bucal y 

lingual. 

 Tanto Akinosi como Vazirani mencionan que la dirección de la aguja será 

paralela a los márgenes gingivales de los molares superiores. 

 
El efecto tóxico es primariamente directo al sistema nervioso central y al sistema 

cardiovascular. Los síntomas típicos son inquietud, convulsión y pérdida del 

conocimiento. Otros síntomas severos pueden ser coma, paro respiratorio, 

incremento en la presión sanguínea, taquicardia, colapso vascular y por último 

paro cardiaco. Los efectos tóxicos aparecen usualmente dentro de 5 a 10 minutos 

después de la inyección, pero si la anestesia local es inyectada por vía 

intravenosa, las respuestas pueden ser inmediatas. Naturalmente, las reacciones 
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tóxicas son más comunes en la anestesia por bloqueo que en la anestesia por 

infiltración. (Levy, 2010) 

 

El organismo tiene un grado de tolerancia para los anestésicos, que lo 

consideramos de gran amplitud, pero cuando a un paciente le suministramos 

dosis por encima de su máximo permisible, se puede crear una reacción tóxica 

por sobredosis, con el empleo de un vasoconstrictor obtenemos una mayor 

concentración y una absorción más lenta del agente anestésico. (Flores, 2010) 

 

La dosis máxima a emplear en 24 horas es de 300mg a 500mg. Cuando el agente 

anestésico contiene vasoconstrictor se administran 7mg / Kg / de peso y cuando 

no posee vasoconstrictor 4.5mg / Kg / de peso. Es importante para el uso de 

anestésicos locales seguir las indicaciones del fabricante. (Flores, 2010) 

2.2.4.4. 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 bisel de la aguja dirigido hacia la cara interna de la rama ascendente del 

maxilar inferior. (Levy, 2010) 

 

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) 
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2.2.5. 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 pterigoideo lateral en un área relativamente avascular de poco tejido 

graso areolar arriba y lejos del paquete neurovascular. (Benardi , 2010) 

 

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 los tres partes sensoriales orales de la rama mandibular del nervio trigémino 
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y otros nervios sensoriales en la región, superando así la anestesia, la necesidad 

de una inervación complementaria. Los puntos de referencia extraorales utilizados 

en la técnica de Gow-Gates son. (Benardi , 2010) 

 

 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 un clara incidencia en la dirección lateral de la aguja y el itinerario por 

lo tanto, el sitio de la inyección). (Benardi , 2010) 

 

Nervios anestesiados 

 Nervio alveolar inferior. 

 Nervio mentoniano. 

 Nervio incisivo. 

 Nervio lingual. 

 Nervio milohioideo. 

 Nervio auriculotemporal. 

 Nervio Bucal. (Benardi , 2010) 

 

Áreas anestesiadas 

 Piezas dentarias mandibulares hasta la línea media. 

 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. (Benardi , 2010) 

 
Indicaciones 

 Procedimientos múltiples en las piezas dentarias mandibulares. 

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

molar hasta la línea media. 
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 Cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. 

 Cuando el bloqueo convencional del nervio alveolar inferior ha resultado 

ineficaz. (Benardi , 2010) 

 
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 (p. ej., con trismus). (Benardi , 

2010) 

 

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 (p. ej., con trismus). 

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

alveolar inferior y un conducto mandibular bífido. (Benardi , 2010) 

 

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). 

 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%. (Benardi , 2010) 
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2.2.5.1. Posición del paciente 

 El paciente es colocado en posición supina, la cabeza se pone en una 

posición horizontal de modo que la muesca intertrágica asuma una 

inclinación ascendente. La cara es girada levemente hacia el operador para 

permitir la correlación visual del punto de punción con los puntos de 

referencia externas. (Yaquet , 2009) 

 

 La boca se abre tan extensamente como sea posible para rotar y trasladar 

el cóndilo hacia adelante. 

 

 El borde anterior de la rama es palpada con el índice. 

 

 La región del punto de punción se seca y se aplica una solución antiséptica 

(opcional) y se aplica anestesia tópica. 

 

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

pterigomandibular pero intermedio al tendón intermedio del músculo 

temporal. (Yaquet , 2009) 

 

 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 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. (Yaquet , 2009) 

 

 Se realiza la aspiración y la solución se deposita lentamente. 

 

 Se retira la jeringa lentamente y se pide al paciente que permanezca con la 

boca abierta por unos pocos minutos para permitir la difusión de la solución 
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anestésica y se reporte en el paciente señales de anestesia alveolar 

inferior. (Yaquet , 2009) 

 

2.2.5.2. 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. (Yaquet , 2009) 

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. (Yaquet 

, 2009) 

 

 Problemas anatómicos: 

Variaciones de las relaciones anatómicas de los nervios p. ej. 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) 

 

 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. 

2.2.5.3. Complicaciones y accidentes de la anestesia local 

Todos los procedimientos anestésicos tienen la posibilidad de producir 

alteraciones locales y/o sistémicas generadoras de morbilidad y mortalidad40. A 

pesar de la evaluación cuidadosa del paciente, la preparación tisular adecuada y 

una técnica de administración meticulosa, en ocasiones se produce 
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complicaciones asociadas con la anestesia. No existen procedimientos 

anestésicos exentos de riesgos, todos los pacientes anestesiados tienen el riesgo 

de complicarse. (Naranjo, 2009) 

 

2.2.5.4. Complicaciones locales 

 Rotura de la aguja 

La rotura de la aguja durante la anestesia local se está volviendo una 

complicación menos común de lo que fueron unos años atrás. Esto es debido a 

una mayor conciencia de los métodos y causas posibles para evitar tales 

complicaciones.  

La causa principal de la rotura de una aguja es el debilitamiento de la aguja dental 

al ser doblada, antes de su inserción en el interior de la boca del paciente. Otra 

causa principal es un movimiento súbito inesperado del paciente, en el momento 

en el que la aguja se introduce en el músculo o contacta con el periostio. 

(Naranjo, 2009) 

 

La mayoría de las complicaciones generales relacionadas con la anestesia de la 

cavidad oral tienen un origen psicógeno. La sudoración, el temblor y las 

palpitaciones se pueden atribuir al temor y la tensión que afectan al paciente. 

Únicamente hay que advertir cómo la experiencia nos dice que lo más frecuente 

es la aparición de lipotimias, accidente benigno y fugaz que suele darse más en 

los hombres que en las mujeres; hombres jóvenes y de constitución atlética que 

acuden a consulta con una gran carga emocional. (Levy, 2010) 

 

El origen es casi siempre psíquico. Aparece en el momento de la inyección, en las 

maniobras de la extracción o simplemente ante la visión de la sangre. El paciente 

no pierde la conciencia completamente, pero se producen palidez, sudoración fría, 

dilatación pupilar, sequedad de boca, visión borrosa, taquipnea y bradicardia. 

(Levy, 2010) 

 
 

La toxicidad local de anestésico en la práctica dental es rara. Una reacción tóxica 

puede ocurrir cuando la concentración de la anestesia local en la circulación 

aumenta demasiado rápida. Al inyectar en un área altamente vascular es posible 
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el riesgo de una inyección intravenosa. Además, la sobredosis puede conducir a 

la intoxicación. (Naranjo, 2009) 

 

El efecto tóxico es primariamente directo al sistema nervioso central y al sistema 

cardiovascular. Los síntomas típicos son inquietud, convulsión y pérdida del 

conocimiento. Otros síntomas severos pueden ser coma, paro respiratorio, 

incremento en la presión sanguínea, taquicardia, colapso vascular y por último 

paro cardiaco. Los efectos tóxicos aparecen usualmente dentro de 5 a 10 minutos 

después de la inyección, pero si la anestesia local es inyectada por vía 

intravenosa, las respuestas pueden ser inmediatas. Naturalmente, las reacciones 

tóxicas son más comunes en la anestesia por bloqueo que en la anestesia por 

infiltración. (Levy, 2010) 

 

 Dolor en la inyección 

El dolor durante la administración de la solución anestésica puede tener muchas 

causas. Los factores dependen de un PH bajo, valor que puede irritar los tejidos 

blandos, y la temperatura de la solución que calentada da una sensación más 

confortable que cuando está fría. El cartucho puede ser calentado en la mano del 

dentista o en agua caliente antes de la inyección. (Benardi , 2011) 

 
Las inyecciones rápidas y la presión elevada, causan rápidamente hinchazón del 

tejido y causan dolor, el cual puede ser evitado con una inyección más lenta. La 

inserción agresiva de la aguja puede desgarrar tejidos delicados, vasos 

sanguíneos, nervios o periostio, causando dolor y otras complicaciones. La 

penetración de la aguja en un nervio, resulta en una sensación repentina de 

“choque eléctrico” en el área distal del nervio. (Benardi , 2011) 

 

 Anestesia o parestesia persistente 

Cuando la anestesia se prolonga durante días, semanas o meses, hay un 

incremento en el potencial desarrollo de problemas. 

La parestesia se define como una anestesia persistente (anestesia bastante más 

allá de la duración esperada) o alteración de la sensación más allá de la duración 

esperada de la anestesia. La respuesta clínica del paciente puede ser variada: 

sensaciones de acorchamiento, inflamación, pinchazos y picor. (Yaquet , 2009) 
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 Parálisis del nervio facial 

Con frecuencia se produce una parálisis facial transitoria al introducir anestésico 

local en el interior de la cápsula de la glándula parótida, que se localiza en el 

borde posterior de la rama de la mandíbula, envuelta por los músculos 

pterigoideos medial y masetero; produciendo la pérdida transitoria de la función 

motora de los músculos de la mímica facial. (Benardi , 2011) 

 

 Trismus 

El trismus después de la anestesia se debe usualmente a la inyección 

intramuscular de los anestésicos en el espacio pterigomandibular, puede ocurrir a 

los 2 o 5 días después del bloqueo anestésico alveolar inferior. (Naranjo, 2009) 

 

Los músculos afectados son usualmente el músculo pterigoideo lateral o el 

músculo temporal. Las soluciones anestésicas son usualmente citotóxicas y 

pueden causar inflamación dentro del músculo afectado y trismus. La hemorragia 

es otra causa de trismus. (Naranjo, 2009) 

 

Grandes volúmenes de sangre extravasada pueden producir irritación tisular, lo 

que conduce a la disfunción muscular mientras la sangre se reabsorbe 

lentamente. Cada punción la aguja produce algún daño al tejido que atraviesa, se 

puede deducir que a un mayor número de inserciones se correlaciona con una 

incidencia mayor de trismuspostpunción.Volúmenes excesivos de solución 

anestésica depositada en un área restringida producen distensión tisular, que 

puede dar lugar a trismuspostpunción. Esto es más frecuente tras múltiples 

intentos fallidos del bloqueo del nervio alveolar inferior. (Naranjo, 2009) 

2.2.5.5. Lesión de tejido blando 

Los traumatismos labiales y linguales autoprovocados están producidos 

frecuentemente por una mordedura o mascado inadvertido del paciente sobre 

estos tejidos cuando se encuentre anestesiado. (Naranjo, 2009) 

 

 Hematoma 

La salida de sangre a espacios extravasculares puede producirse por una 

laceración de un vaso (arterial o venoso) durante la infiltración de un anestésico 
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local. Un hematoma provocado como consecuencia de la laceración de una 

arteria por lo general aumenta de tamaño de forma rápida hasta que se aplica el 

tratamiento, debido a la presión sanguínea significativamente mayor dentro de la 

arteria. La laceración de una vena puede dar lugar o no a la formación de un 

hematoma. La densidad tisular que rodea el vaso lesionado es un factor 

determinante. (Naranjo, 2009) 

 

2.2.5.6. Complicaciones generales 

 Psicógenas 

La mayoría de las complicaciones generales relacionadas con la anestesia de la 

cavidad oral tienen un origen psicógeno. La sudoración, el temblor y las 

palpitaciones se pueden atribuir al temor y la tensión que afectan al paciente. 

Únicamente hay que advertir cómo la experiencia nos dice que lo más frecuente 

es la aparición de lipotimias, accidente benigno y fugaz que suele darse más en 

los hombres que en las mujeres; hombres jóvenes y de constitución atlética que 

acuden a consulta con una gran carga emocional. (Levy, 2010) 

 

El origen es casi siempre psíquico. Aparece en el momento de la inyección, en las 

maniobras de la extracción o simplemente ante la visión de la sangre. El paciente 

no pierde la conciencia completamente, pero se producen palidez, sudoración fría, 

dilatación pupilar, sequedad de boca, visión borrosa, taquipnea y bradicardia. 

(Levy, 2010) 

 

 Toxicidad 

La toxicidad local de anestésico en la práctica dental es rara. Una reacción tóxica 

puede ocurrir cuando la concentración de la anestesia local en la circulación 

aumenta demasiado rápida. Al inyectar en un área altamente vascular es posible 

el riesgo de una inyección intravenosa. Además, la sobredosis puede conducir a 

la intoxicación. (Naranjo, 2009) 

 

El efecto tóxico es primariamente directo al sistema nervioso central y al sistema 

cardiovascular. Los síntomas típicos son inquietud, convulsión y pérdida del 

conocimiento. Otros síntomas severos pueden ser coma, paro respiratorio, 

incremento en la presión sanguínea, taquicardia, colapso vascular y por último 
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paro cardiaco. Los efectos tóxicos aparecen usualmente dentro de 5 a 10 minutos 

después de la inyección, pero si la anestesia local es inyectada por vía 

intravenosa, las respuestas pueden ser inmediatas. Naturalmente, las reacciones 

tóxicas son más comunes en la anestesia por bloqueo que en la anestesia por 

infiltración. (Levy, 2010) 

 

El organismo tiene un grado de tolerancia para los anestésicos, que lo 

consideramos de gran amplitud, pero cuando a un paciente le suministramos 

dosis por encima de su máximo permisible, se puede crear una reacción tóxica 

por sobredosis, con el empleo de un vasoconstrictor obtenemos una mayor 

concentración y una absorción más lenta del agente anestésico. (Flores, 2010) 

 

La dosis máxima a emplear en 24 horas es de 300mg a 500mg. Cuando el agente 

anestésico contiene vasoconstrictor se administran 7mg / Kg / de peso y cuando 

no posee vasoconstrictor 4.5mg / Kg / de peso. Es importante para el uso de 

anestésicos locales seguir las indicaciones del fabricante. (Flores, 2010) 

2.2.6. TERCER MOLAR INFERIOR  

El tercer molar inferior tiene características morfológicas propias y diferenciales. 

Es el diente que presenta mayores variedades de forma, tamaño, disposición y 

anomalías. Se sabe además que presenta mayor porcentaje de inclusión, siendo 

la causa más común de no erupción la carencia del espacio necesario. (Andrade, 

2012) 

Muchas veces no hay suficiente lugar entre el segundo molar y el borde anterior 

de la rama ascendente y, por consecuencia, queda impactado con el segundo 

molar en su trayecto de erupción; sino queda impactado puede tomar diversas 

posiciones que podrían traer como complicaciones la formación de quistes 

dentìgeros (denominados quistes de erupción) entre otras patologías. (Andrade, 

2012) 

Es por ello la necesidad de diagnosticar correctamente 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 
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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 

biradicular. (Andrade, 2012) 

La raíz mesial que puede ser bífida, es aplastada en sentido mesiodistal, y algo 

más ancha en su porción bucal que en la lingual. Son frecuentes los molares de 

tres, cuatro y cinco raíces; correlativamente, resulta una disposición radicular 

caprichosa, pues escapa a toda norma particular. (Andrade, 2012) 

Los terceros molares, son los últimos dientes en erupcionar, y lo hacen entre los 

17 y los 25 años de vida. Popularmente se los conoce como “muelas del juicio”, 

porque aparecen en boca a esta edad cuando el paciente ya tiene “juicio” (o 

criterio formado). La simple presencia de este órgano dentario en boca no 

significa que tenga que haber patología, pueden ser asintomáticos y participar, al 

igual que los demás dientes, en las funciones normales del sistema. (Marcos , 

2010) 

 

Hay otra posibilidad y es que por razones genéticas el tercer molar no se forme, y 

por lo tanto nunca erupcionará, y puede pasar en cualquiera de los cuatro 

gérmenes. La tercera y última posibilidad es que queden atrapados en el hueso 

maxilar o en la mandíbula en forma parcial o total provocando una serie de 

problemas los cuales deberán ser atendidos profesionalmente. (Marcos , 2010) 

 

La etiología de la frecuente retención de estos dientes es muy variada y van 

desde factores embrionarios y hereditarios por inconvenientes de tamaño como 

sería tener molares grandes y maxilares pequeños hasta condiciones anatómicas 

por la reducción del tamaño de los maxilares en la evolución de la especie 

humana. Esta retención dentro del hueso nos puede originar complicaciones de 

diversos tipos: (Marcos , 2010) 

 

Cuando el molar está parcialmente retenido y sólo se ve una pequeña parte en la 

boca, se forma una bolsa en la encía en la cual se retiene alimento y es muy 
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complicada su higiene. Al no poder remover y limpiar adecuadamente la zona, se 

produce una inflamación, la cual a su vez provoca la retención de más alimento 

hasta que se produce una infección llamada Pericoronaritis, formándose un 

absceso extremadamente doloroso. (Marcos , 2010) 

 

La inflamación se extiende hasta la mejilla y los ganglios del cuello, el paciente no 

puede abrir bien la boca, presenta dificultad para tragar y un dolor muy fuerte. 

Esta patología debe ser tratada con antibióticos específicos, limpieza, retiro del 

alimento atrapado y drenaje del absceso, todo esto antes de la extracción de la 

pieza. El molar presenta la fuerza de erupción de cualquier diente por más que 

esté retenido, y así provoca desde lesiones en la encía, mejilla y lengua, hasta 

lisis del segundo molar que tiene por delante, provocándole caries y destrucción 

de su raíz. (Marcos , 2010) 

 
La presión ejercida sobre los segundos molares puede provocar dolores severos y 

descompensación en las fuerzas de la masticación ocasionando mal 

funcionamiento y dolor en la articulación témporomandibular que es la articulación 

de la mandíbula con el cráneo, algo por delante del oído. (Manuel,, 2010) 

 
Pueden ocurrir ocasionalmente alteraciones sensitivas y motoras por la 

compresión de nervios como el dentario inferior que recorre toda la mandíbula por 

debajo de las raíces de los dientes. El tercer molar inferior debilita 

considerablemente el ángulo mandibular, lo que hace que las fracturas por 

traumas sean frecuentes a ese nivel. La inclusión del tejido epitelial que rodea al 

molar es potencialmente oncológica, pudiendo provocar desde pequeños quistes, 

hasta ameloblastomas y tumores malignos de maxilar. (Manuel,, 2010) 

 
Por esto es sumamente importante al realizar su extracción, la eliminación de todo 

tejido que pueda quedar en el lecho óseo realizado y a la mínima duda del tejido 

encontrado debemos realizar su estudio anátomo patológico. (Manuel,, 2010) 
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2.2.6.1. 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) 

2.2.6.2. Teorías sobre la etiología de la retención dentaria   

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. (Andrade, 2012) 

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. 

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) 

2.2.6.3. Etiopatogenia de la inclusión del tercer molar inferior 

Entre un 5 y un 30% de los pacientes, según las series y razas, presentará 

agenesia de terceros molares, sin embargo por ahora, la patología derivada de 

estos dientes es muy alta. 

Causas locales Son las más frecuentes entre ellas tenemos:  

 Aumento de la densidad del hueso circundante  

 Falta de espacio en la arcada por maxilares pequeños y dientes con formas 

y tamaños anormales.  

 Alteración en la posición y presión del diente vecino.  

 Inflamación crónica con aumento en la consistencia de la mucosa oral de 

revestimiento. 

 Razones embriológicas  

La ubicación especial de un germen dentario en sitio muy alejado del de normal  
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 Obstáculos mecánicos Que pueden interponerse a la erupción normal. 

Falta material de espacio. Se pueden considerar varias posibilidades: el 

germen del tercer molar inferior debe desarrollarse entre la pared 

inextensible (cara distal del segundo molar) y la rama montante del maxilar.  

 
Hueso. Con una condensación tal que no puede ser vencido en el trabajo de 

erupción (enostosis, osteítis condensante, osteoesclerosis), procesos óseos que 

originan una imagen “lechosa” o blanquecina. (Balón, 2011) 

 
El impedimento que se opone a la normal erupción puede ser: un órgano dentario; 

dientes vecinos que por extracción prematura del temporario han acercado sus 

coronas, constituyendo un obstáculo mecánico la erupción del permanente; 

posición viciosa de un diente retenido que choca contra raíces de los dientes 

vecinos. (Balón, 2011) 

 
Elementos patológicos pueden oponerse a la normal erupción dentaria: dientes 

supernumerarios, tumores odontogénicos (odontomas), constituyen un 

impedimento de la erupción dentaria. (Balón, 2011) 

2.2.6.4. Consideraciones anatómicas y embrionarias   

Por un lado, 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. Posteriormente 

toman caminos diferentes. La formación del folículo del tercer molar comienza en 

la pared anteromedial de la rama mandibular, generalmente a los siete años de 

edad. (Manuel,, 2010) 

 

Esta ha sido la ubicación previa del primer molar antes del nacimiento, y del 

segundo molar entre el segundo y tercer año de edad. Entre los ocho años y 

medio y los nueve el folículo puede alcanzar el tamaño maduro, estando la 

cápsula y la corona formada a los diez años de edad, termina su calcificación en 

torno a los dieciséis años, mientras que la calcificación de las raíces no concluye 

hasta los veinticinco años. (Balón, 2011) 
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De lo dicho se desprende que los terceros molares se originan de la misma zona 

anatómica que sus precursores los primeros y segundos molares. Estas áreas 

están sometidas a una intensa remodelación ósea que permite aumentar la cresta 

ósea tanto en el sentido anteroposterior como vertical a este nivel, originando 

fuerzas morfogenéticas que junto a la dirección oblicua del germen determinan el 

trayecto eruptivo, obligando. (Balón, 2011) 

 
En el caso del tercer molar inferior, a efectuar una trayectoria curvilínea de 

concavidad posterosuperior para alcanzar su posición idónea en la boca. La gran 

inclinación del eje del germen del tercer molar inferior respecto del eje de los 

demás dientes viene determinado por la inclinación del borde anterior de la rama 

ascendente donde se origina. (Balón, 2011) 

 
Pero en esta zona, durante el crecimiento del cuerpo mandibular, se va a producir 

una reabsorción del borde anterior de la rama junto a una aposición en el borde 

posterior de ésta. Este fenómeno aporta un aumento del espacio disponible y por 

lo tanto un enderezamiento o disminución en la inclinación del eje del cordal, la 

disminución en la inclinación no solo se produce a expensas de la ganancia en la 

longitud del arco en el sector posterior. (Balón, 2011) 

 

Sino que también interviene la ganancia de espacio por la deriva de la dentición 

hacia mesial, la inclinación del eje del tercer molar es significativamente menos 

marcada en aquellos individuos que han sido sometidos a exodoncia temprana de 

segundos molares deciduos, provocando una deriva a mesial de la dentición y por 

lo tanto una ganancia de espacio en el sector posterior. (Balón, 2011) 

 

Sin embargo, esto no es siempre así, encontrándose un número determinado de 

casos donde el eje del tercer molar no solo no se corrige sino que aumenta de 

inclinación. Podríamos concluir que el papel protagonista en las retenciones de 

los terceros molares es la falta de espacio disponible, independientemente de que 

en algún caso puedan ocurrir alteraciones del germen dentario, obstáculos 

mecánicos y factores generales. (Balón, 2011) 
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2.2.6.5. Clasificación de los terceros molares mandibulares retenidos 

Existen un sin número de clasificaciones pero las más importantes y más 

utilizadas son la de Pell y Gregory y la clasificación de Winter. En las diferentes 

clasificaciones es importante tener un análisis radiográfico, ya que proporciona 

información detallada tanto de la pieza a extraer como de la anatomía de la región 

a evaluar. La radiografía panorámica nos puede proporcionar de manera precisa 

dicha información. (De la Rosa, 2011) 

Según la clasificación de PELL Y GREGORY se basa en la relación del cordal 

con el 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  

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. El punto más alto del diente está al nivel, o por arriba de la superficie 

oclusal del segundo molar.  

Posición B. El 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. El punto más alto del diente está al nivel, o debajo, de la línea cervical 

del segundo molar. 

 

2.2.6.6. Clasificación de WINTER 

 Winter propuso otra clasificación valorando la posición del tercer molar en 

relación con el eje longitudinal del segundo molar.  
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Mesioangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anterosuperior 

cercano a los 45°.  

Horizontal. Cuando ambos ejes son perpendiculares.  

Vertical. Cuando los dos ejes son paralelos.  

Distoangular. Cuando los ejes forman un ángulo de vértice anteroinferior de 45°. 

Invertido. Cuando la corona ocupa el lugar de la raíz y viceversa con un giro de 

180°.  

Según el plano coronal se clasifican en vestibuloversión si la corona se desvía 

hacia el vestíbulo y en linguoversión si se desvía hacia lingual. (De la Rosa, 2011) 

 

2.2.7. INDICACIONES PARA LA EXODONCIA DEL TERCER MOLAR 

Los cordales incluidos casi siempre son asintomáticos, pero algunas veces 

participan en distintos procesos patológicos. Por otro lado, los terceros molares 

semierupionados están relacionados a diversos procesos patológicos que van 

desde caries en la cara distal del segundo molar hasta estadíos más graves como 

infección en el piso de la boca, formación de tumores entre otros. (Herrera, 2010)  

 

Las patologías relacionadas a los terceros molares suelen aparecer con mayor 

frecuencia entre los 17 y 28 años de edad y tienen un ligero predominio en el sexo 

femenino por sus cambios fisiológicos que al parecer exacerban estas patologías. 

Las personas de raza negra a diferencia de la blanca no presentan problemas de 

impactación de los cordales. (Herrera, 2010) 

 

El dolor que el paciente refiere casi siempre está relacionado al tercer molar 

inferior impactado, está asociado a infecciones, pericoronaritis, caries o sensación 

de presión sobre los dientes vecinos. También puede que no haya ningún dato 

clínico ni radiográfico que nos indique la causa del dolor. Hay casos en que el 

doctor procede a extraer el tercer molar y súbitamente la sintomatología dolorosa 

desaparece, pero no en todos los casos ocurre esto.  

 

En otras situaciones puede deberse al contacto estrecho de las raíces del tercer 

molar con el nervio dentario inferior. Para algunos autores esta teoría no es válida 

ya que hay pacientes que tienen las raíces contactando el nervio y no presentan 
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dolor, pero otros casos en que las raíces no están en relación al nervio y hay 

dolor. (Herrera, 2010) 

2.2.7.1. Contraindicaciones de la exodoncia de los terceros molares 

Debemos de valorar los riesgos y beneficios que acompañan una extracción. 

Nunca debemos de extraer un tercer molar que tiene la posibilidad de erupcionar 

correctamente y que sea funcional. La extracción en edades precoces, esto es 

antes de que esté formada uno y dos tercios de su raíz con hueso excesivo de 

recubrimiento, no está indicada hasta poder tener un diagnóstico certero de 

impactación de la pieza. (Brodsky, 2012) 

En edades tardías en donde el tercer molar es asintomático, el hueso esta 

mineralizado y las secuelas postoperatorias son mayores no está indicada la 

extracción, pero si un control radiográfico cada uno-dos años. A menos que el 

tercer molar presente problemas, en este caso si estaría indicada la extracción. 

(Brodsky, 2012) 

Como contraindicación general podemos nombrar el estado físico o psíquico del 

paciente cuando supone un alto riesgo quirúrgico y el cordal se encuentra 

asintomático. (Archer, 2010) 

Cuando el cordal impactado se encuentra muy cerca y hay el riesgo de 

comprometer las estructuras vecinas como el paquete vasculo nervioso, el seno 

maxilar o dientes vecinos. (Archer, 2010) 

En pacientes jóvenes edéntulos, mientras no interfieran con la adaptación de la 

prótesis no está indicada su extracción porque de esta manera se está 

manteniendo la forma de la tuberosidad del maxilar y del ángulo retromolar 

permitiendo el mejor asentamiento, estabilidad y adaptación de la prótesis. 

(Archer, 2010) 

Cuando hay dudas acerca del futuro del segundo molar (caries, enfermedad 

periodontal, restauraciones grandes, etc.) se debe de mantener el tercer molar 

retenido para su reemplazo. (Archer, 2010) 
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En pacientes a los que falta el primero o segundo molar para cerrar el espacio 

interdentario. (Archer, 2010) 

Cuando radiográficamente observamos un cordal incluido asintomático, sin 

evidencia de patología y con abundante tejido blando o hueso de recubrimiento, y 

exista un riesgo de pérdida periodontal del segundo molar adyacente, es 

aconsejable no extraerlo a menos que el cordal se encuentre semierupcionado y 

pueda producir síntomas (Gutiérrez, 2012).  

Algunos autores no recomiendan la extracción de los terceros molares retenidos 

asintomáticos que estén cubiertos por más de 2 mm de hueso en todo su 

perímetro. (Gutiérrez, 2012) 

2.2.7.2. Técnica quirúrgica para la extracción de terceros molares 

mandibulares incluidos:  

La técnica quirúrgica incluye variables como: diseño del colgajo, remoción de 

hueso y la sección dental necesaria para extraer el diente, y debe ser hecha sin 

dañar las estructuras anatómicas de la periferia (Balón, 2011) 

La incisión debe permitir una correcta visualización de del campo operatorio tras 

el levantamiento del colgajo mucoperiostico, para poder efectuar cómodamente la 

ostectomia sin peligro de lesionar estructuras vecinas. El error más común cuando 

el profesional tiene poca experiencia es hacer incisiones muy pequeñas; asi 

recordamos que un colgajo de 3cm tarda en cicatrizar el mismo tiempo que un 

colgajo de 6cm. El colgajo debe estar bien irrigado y fácil de reposicionar en su 

lugar. (Nieto, 2009) 

La elección de una u otra dependerá del grado de dificultad que presente el 

cordal. La incisión distal en el trígono retromolar (primera incisión) debe orientarse 

hacia el lado vestibular con el fin de evitar que una incisión muy lingualizada 

comporte la lesión de las importantes estructuras anatómicas que circulan por 

esta zona y especialmente el nervio lingual. (Nieto, 2009) 

Algunos autores no hacen incisión vertical de descarga habitualmente. En este 

caso se extienden la incisión festoneada o envolvente a través del surco del 
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primer molar. Este colgajo envolvente es más fácil de suturar, es menos doloroso 

en el postoperatorio y la curación es más rápida y con menos complicaciones. Da 

un campo operatorio más limitado pero puede recomendarse si el cordal está en 

posición alta (semierupcionado) y favorable (ligera mesioversion), y prevé que no 

será necesario practicar odontoseccion. (Montenegro, 2013) 

En estos casos se recomienda hacer una incisión complementaria en sentido 

vestíbulo-lingual  por detrás del segundo molar. Nosotros no la utilizamos 

habitualmente ya que además de dar un campo operatorio muy limitado, es más 

frecuente que se produzcan desgarros  por la tensión del colgajo y que aparezcan 

equimosis en el postoperatorio. (Montenegro, 2013) 

La realización de este trabajo de titulación es importante para desmostrar la 

técnica quirúrgica correcta para  la exodoncia de un tercer molar en posición 

anómala, ya que muchas veces se desconoce cuál son los procedimientos 

correctos para la exodoncia de un tercer molar, utilizaremos un paciente de 22 

años para la demostración de la técnica quirúrgica, este trabajo se llevara a cabo 

en la Universidad Estatal de Guayaquil en la Facultad Piloto de Odontología, en la 

clínica de cirugía bucal. (Montagnese, 2013) 

 Anestesia de los nervios dentario inferior, bucal y lingual.  

 Diseño del colgajo: la cirugía inicia con una incisión de los tejidos de 

revestimiento para conseguir un abordaje que permita llegar a las 

estructuras que se van a intervenir.  

La elección del tipo de incisión para elevar un colgajo en una cirugía de terceros 

molares, es algo que tiene que ver en gran medida con las preferencias del 

cirujano. Su objetivo es tener una exposición suficiente de la zona del diente 

retenido. La incisión debe realizarse en un trazo recto, que se mantenga en 

contacto con el hueso a los largo de toda la incisión, de modo que la mucosa y el 

periostio se atraviesen completamente; esto permitirá levantar un colgajo 

mucoperióstico de espesor completo. (Balón, 2011) 

 Levantamiento del colgajo: el colgajo se despega con un periostomo para 

exponer la cresta oblicua externa.  



52 
 

 Osteotomía: después de elevar el colgajo, es necesario valorar la 

necesidad de eliminación de hueso, y eliminar una cantidad suficiente del 

mismo para exponer el diente ante cualquier división necesaria, o su 

extracción. La osteoctomía es la remoción, mediante el uso de 

instrumentos rotatorios, del hueso que cubre tanto el aspecto oclusal como 

vestibular del diente retenido. Inicialmente debe eliminarse hueso en 

oclusal, vestibular y distal hasta la línea cervical del diente retenido. (Balón, 

2011) 

 

  Odontosección: la odontosección es la división del diente en dos o más 

fragmentos, para que de esta forma se facilite la extracción del tercer molar 

retenido.  

Gracias a la odontosección, es posible realizar una osteoctomía más pequeña 

que el tamaño del diente; es preferible realizar una odontosección más extensa, 

que una osteoctomía mayor en la medida de lo posible, para disminuir de esta 

forma el traumatismo quirúrgico y las complicaciones intra y posoperatorias de 

una mayor osteoctomía. (Balón, 2011) 

La osteotomía y la odontosección, son dos técnicas que se complementan, siendo 

imprescindible llegar a un correcto equilibrio entre ambas. 

 Exodoncia: ocurre cuando el elevador, o algún otro instrumento desaloja el 

diente o parte de él del alveolo en el que se encuentra.  

 Limpieza del lecho quirúrgico: una vez finalizada la exodoncia del tercer 

molar, se procede a irrigar, limpiar e inspeccionar el lecho quirúrgico, en 

busca de la posible presencia del saco coronario, o granulomas 

marginales, procediendo posteriormente a su extracción; así mismo, se 

deben revisar los bordes óseos en busca de cualquier irregularidad, y 

eliminarla con instrumentos apropiados.  

 La irrigación debe realizarse con suero fisiológico que también ayudará a 

eliminar partículas de menor tamaño.  

 Reposicionar el colgajo y suturar si el cirujano lo considera necesario. 

(Balón, 2011)  
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 Técnicas básicas 

Los terceros molares inferiores incluidos presentan aspectos peculiares que 

hacen que su extracción sea en promedio más difícil con respecto a otras 

piezas dentarias: por lo tanto, una buena evaluación preoperatoria adecuada 

resulta fundamental. (Castellano, 2012) 

 Colgajos de acceso 

La selección del colgajo de acceso está determinada por la profundidad de la 

inclusión y por la aposición del tercer molar. Por lo general las extracciones más 

complicadas necesitan de la creación de un acceso mayor y por lo tanto, lo 

apropiado es la planificación adecuada preoperatoria del colgajo. Debe señalarse, 

sin embargo que la selección también está relacionada con las preferencias 

personales. (Castellano, 2012) 

Además, se ha evidenciado que después de cierto tiempo, el tipo de incisión no 

influencia en forma significativa el tipo de cicatrización periodontal sobre los 

dientes adyacentes. Para la extracción de los terceros molares inferiores se 

utilizan colgajos mucoperiosticos de espesor total. (Castellano, 2012) 

La cirugía de terceros molares constituye en la práctica de la cirugía oral y 

maxilofacial, una de las intervenciones más realizadas. Las indicaciones son 

variadas, desde medidas profilácticas hasta grandes lesiones osteolíticas. 

Algunas de las consecuencias después de dicha intervención son; edema, trismus 

y dolor postoperatorio. (Castellano, 2012) 

En la técnica quirúrgica, el colgajo cobra gran importancia a la hora de minimizar 

estas consecuencias. El objetivo del presente estudio es evaluar el postoperatorio 

de la cirugía de terceros molares mandibulares incluidos, utilizando un colgajo 

lineal en un lado y un colgajo triangular en el otro lado del mismo 

paciente. (Castellano, 2012) 
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 Colgajo marginal 

Este colgajo prevé una incisión intrasulcular a nivel del siete y una incisión de 

descarga distal que, partiendo desde la mitad distal del siete, se dirige en 

dirección distal y vestibular. (Andrade, 2013) 

Se trata de un colgajo que permite una limitada separación de los tejidos blandos 

y debería, estar,  por lo tanto limitada por los dientes incluidos menos 

comprometidos es ahí donde se prevé una ostectomia limitada. La ausencia de 

incisiones mesiales, además hace la separación de este colgajo, cómoda sobre 

todo en presencia de tejidos periodontales delgados. La ventaja de este acceso 

quirúrgico  está representada por la posibilidad de suturar el colgajo más 

rápidamente y en forma óptima, estando presente la sola incisión de liberación 

distal. (Andrade, 2013) 

 Colgajo triangular 

Este colgajo de acceso asocia una incisión  de descarga distal similar a la del 

colgajo en sobre hacia una segunda incisión de liberación, que a partir del margen 

distovestibular del siete, se dirige hacia la línea de unión mucogingival con una 

inclinación de aproximadamente 45 grados en dirección mesial. Una tercera 

incisión intrasulcular distal, extendida hasta el ángulo distolingual, permite además 

la elevación del colgajo sobre la vertiente lingual haciendo posible la protección 

del nervio lingual. (Moran, 2012) 

La presencia de una segunda incisión de liberación vestibular facilita la elevación 

del colgajo y aumenta la posibilidad de retracción, haciendo que este acceso sea 

el más apropiado a las situaciones de inclusión más difíciles de tratar. No 

obstante, el adecuado reposicionamiento del colgajo en la fase de sutura es 

menos cómodo con respecto al colgajo marginal. (Aker , 2009) 

 Colgajo trapezoide 

Se trata de un compromiso entre los dos colgajos anteriores. La incisión de 

liberación distal, común a los dos accesos anteriores, está asociada con una 

incisión intrasulcular a nivel del siete extendible también al seis, y a una segunda 



55 
 

incisión de liberación que desde el margen mesiovestibular del siete o 

distovestibular del seis se dirige en dirección mesial. La elevación del colgajo es 

más cómoda con respecto al colgajo en sobre, gracias a la segunda incisión de 

liberación, que permite además un buen acceso quirúrgico. (Cando, 2010) 

El reposicionamiento del colgajo, por otra parte es obtenible con mayor facilidad 

con respecto al colgajo triangular. (Cando, 2010) 

 Sutura 

La sutura también conocida como síntesis o sinéresis representa según Raspall  

el paso final de la técnica operatoria. La síntesis tiene como propósito el cierre de 

la herida o solución de continuidad de los tejidos blandos, a través del cosido con 

hilos quirúrgicos o por el empleo de otros dispositivos (las grapas, adhesivos y 

pegamentos), para asegurar la unión y facilitar la cicatrización. (Fernandez, 2009) 

El presente artículo tuvo como propósito analizar por medio de una revisión 

documental los aspectos fundamentales relacionados con la sutura en el área de 

la cirugía bucal. En un comienzo se estudió los objetivos que persigue, así como 

los principios esenciales y las condiciones que rigen una correcta técnica de 

sutura, luego se describió los instrumentos básicos y se especificó los tipos de 

agujas e hilos quirúrgicos, en este sentido se hizo hincapié en destacar los 

nuevos materiales que son empleados en la actualidad para el cierre eficiente de 

las heridas. (Alvarez, 2009) 

Después se analizó de manera detallada cada una de las técnicas de sutura más 

utilizadas para realizar el cosido quirúrgico de las distintas heridas que pueden 

crear el cirujano bucal u odontólogo al momento de intervenir los tejidos bucales. 

Finalmente, se dieron las recomendaciones postoperatorias para asegurar la 

cicatrización de la herida sin complicaciones, así como las pautas a tomar en 

cuenta al momento de retirar el hilo de sutura. (Alvarez, 2009) 
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2.2.8. EXTRACCION DEL TERCER MOLAR CON COLGAJO ENVOLVENTE Y 

SUTURA SIMPLE 

La incisión debe permitir una correcta visualización de del campo operatorio tras 

el levantamiento del colgajo mucoperiostico, para poder efectuar cómodamente la 

ostectomia sin peligro de lesionar estructuras vecinas. El error más común cuando 

el profesional tiene poca experiencia es hacer incisiones muy pequeñas; así 

recordamos que un colgajo de 3cm tarda en cicatrizar el mismo tiempo que un 

colgajo de 6cm. El colgajo debe estar bien irrigado y fácil de reposicionar en su 

lugar. (Nieto, 2009) 

La elección de una u otra dependerá del grado de dificultad que presente el 

cordal. La incisión distal en el trígono retromolar (primera incisión) debe orientarse 

hacia el lado vestibular con el fin de evitar que una incisión muy lingualizada 

comporte la lesión de las importantes estructuras anatómicas que circulan por 

esta zona y especialmente el nervio lingual. (Nieto, 2009) 

Algunos autores no hacen incisión vertical de descarga habitualmente. En este 

caso se extienden la incisión festoneada o envolvente a través del surco del 

primer molar. Este colgajo envolvente es más fácil de suturar, es menos doloroso 

en el postoperatorio y la curación es más rápida y con menos complicaciones. Da 

un campo operatorio más limitado pero puede recomendarse si el cordal está en 

poisicion alta (semierupcionado) y favorable (ligera mesioversion), y prevé que no 

será necesario practicar odontoseccion. (Montenegro, 2013) 

En estos casos se recomienda hacer una incisión complementaria en sentido 

vestíbulo-lingual  por detrás del segundo molar. Nosotros no la utilizamos 

habitualmente ya que además de dar un campo operatorio muy limitado, es más 

frecuente que se produzcan desgarros  por la tensión del colgajo y que aparezcan 

equimosis en el postoperatorio. (Montenegro, 2013) 

La realización de este trabajo de titulación es importante para demostrar la técnica 

quirúrgica correcta para  la exodoncia de un tercer molar en posición anómala, ya 

que muchas veces se desconoce cuál son los procedimientos correctos para la 

exodoncia de un tercer molar, utilizaremos un paciente de 22 años para la 

demostración de la técnica quirúrgica, este trabajo se llevara a cabo en la 
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Universidad Estatal de Guayaquil en la Facultad Piloto de Odontología, en la 

clínica de cirugía bucal. (Montagnese, 2013). 

 Equipo anestésico  

La seguridad y efectividad en la administración de la anestesia local depende en 

gran manera del equipo usado durante la inyección, cuando se utilizan 

correctamente el cartucho anestésico, las agujas y la jeringa de aspiración, 

combinados con un adecuado desplazamiento de la solución anestésica, se 

asegura una técnica con riesgos mínimos para el paciente. La satisfacción del 

paciente depende de la competencia con que el profesional aplique las diferentes 

técnicas anestésicas, lo que implica que se debe conocer de manera rigurosa la 

anatomía nerviosa, muscular y ósea de la cavidad oral y a la vez conocer la 

aplicación de cada técnica de anestesia. (Nieto, 2009) 

También Es necesario conocer el instrumental con el que se trabaja el cual ha 

sido perfeccionado con respecto al tipo de jeringas y agujas disponibles, así como 

el empaque de agujas estériles y soluciones anestésicas. Jeringas En el mercado 

existen muchos tipos de jeringas disponibles. Las recomendaciones establecidas 

por la Asociación Dental Americana (1978) son las siguientes: (Nieto, 2009) 

1) Ser duraderas y permitir una repetida esterilización, sin ser dañadas.  

2) Aceptar varios tipos de carpules y agujas de distintos fabricantes.  

3) No deben ser costosas, tener poco peso y ser fáciles de usar con una sola 

mano.  

4) Tener un mecanismo de aspiración y permitir que la sangre se vea con facilidad 

en el interior del cartucho. (Nieto, 2009) 

La jeringa hipodérmica totalmente metálica fue inventada en 1953 por Charles 

Gabriel Pravaz, un veterinario francés , era un instrumento con un émbolo 

accionado por un tornillo, que permitía la introducción de cantidades medidas de 

soluciones, pero nunca fue empleada para conseguir anestesia local. Mientras 

que la jeringa metálica para carpules de anestesia fue introducida en 1921 por los 
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laboratorios Cook, 36 años después de añadió un émbolo de aspiración. 

(Gutiérrez, 2012)  

Actualmente disponemos principalmente de jeringas metálicas para carpules, 

jeringas desechables de plástico y jeringas para inyección intraligamentosa. Las 

jeringas metálicas de carpules, son las más usadas actualmente por sus múltiples 

ventajas: (Gutiérrez, 2012) 

1) Permiten la aspiración, ya sea mediante tracción del tapón de goma, o 

imprimiendo una ligera fuerza de inyección.  

2) Son de fácil limpieza y esterilización.  

3) La infiltración se realiza bajo presión manual a través del émbolo, lo que 

permite controlarla.  

4) Tanto los carpules como las agujas se cambian con facilidad. (Gutiérrez, 2012) 

El estilo de las jeringas varía según el fabricante, pero la mayoría son metálicas 

de acero inoxidable y están constituidas básicamente por un cuerpo cilíndrico y un 

émbolo metálico, el cuerpo presenta una abertura lateral para cargar el cartucho 

lo que permite controlar en todo momento la cantidad de anestésico inyectado y 

además visualizar la posible entrada de sangre durante la aspiración. (Gutiérrez, 

2012) 
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2.3. FUNDAMENTACION LEGAL  

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario 

o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones 

de aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación 

del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el estudiante 

demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, mediante la 

aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la solución del 

problema o la situación problemática a la que se alude.  

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

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

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

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

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

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

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en la vida 

académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, tutores y el claustro 

en general, como el momento cumbre que lleve a todos a la culminación del 

proceso educativo pedagógico que han vivido juntos. 
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2.4. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Hematoma salida de sangre a espacios extravasculares puede producirse por 

una laceración de un vaso (arterial o venoso) durante la infiltración de un 

anestésico local. Un hematoma provocado como consecuencia de la laceración 

de una arteria por lo general aumenta de tamaño de forma rápida hasta que se 

aplica el tratamiento, debido a la presión sanguínea significativamente mayor 

dentro de la arteria.  

 

Laceración;  La laceración de una vena puede dar lugar o no a la formación de 

un hematoma. La densidad tisular que rodea el vaso lesionado es un factor 

determinante.  

 

Lesión de tejido blando Los traumatismos labiales y linguales autoprovocados 

están producidos frecuentemente por una mordedura o mascado inadvertido del 

paciente sobre estos tejidos cuando se encuentre anestesiado.  

 

Nervio dentario inferior Se dirige a la cara mandibular para atravesar el 

agujero dentario inferior antes de hacerlo da origen al nervio milohiodeo 

destinado a los músculos milohioideo y vientre anterior del digastrico tras 

recorrer el conducto dentario inferior pasa a inervar a molares y pre molares 

inferiores.  

Parálisis del nervio facial Con frecuencia se produce una parálisis facial 

transitoria al introducir anestésico local en el interior de la cápsula de la glándula 

parótida, que se localiza en el borde posterior de la rama de la mandíbula, 

envuelta por los músculos pterigoideos medial y masetero44; produciendo la 

pérdida transitoria de la función motora de los músculos de la mímica facial. 
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Técnica GOW GATES y técnica convencional 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 pterigoideo externo antes de que 

se separe las tres ramas del nervio mandibular.  

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 bisel de la aguja dirigido hacia la 

cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior.  

 

Toxicidad La toxicidad local de anestésico en la práctica dental es rara. Una 

reacción tóxica puede ocurrir cuando la concentración de la anestesia local en la 

circulación aumenta demasiado rápida. Al inyectar en un área altamente vascular 

es posible el riesgo de una inyección intravenosa. Además, la sobredosis puede 

conducir a la intoxicación.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE LA INVESTIGACIÓN  

DISEÑO DE ESTA INVESTIGACION 

Cualitativo porque mide el grado de desconocimiento de los estudiantes en 

odontología sobre la aplicación de la técnica anestésica Gow-Gates para la 

exodoncia de terceros molares inferiores. 

TIPO DE LA INVESTIGACION:  

Descriptivo: Porque nos permitió analizar e interpretar los diferentes elementos 

del problema y los objetos de la investigación como es la técnica anestésica Gow-

Gates para la exodoncia de tercer molar inferior. En esta investigación se realiza 

un estudio descriptivo que nos permitió poner en manifiesto nuestro conocimiento 

Documental: Porque la investigación  se fundamenta científicamente en las 

variables del proyecto a través de consultas en Internet, consulta de artículos 

científicos, libros que encontramos en la biblioteca referente al tema.   

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

No existe población y muestra ya que la investigación que empleamos este 

trabajo fue bibliográfico y descriptivo. 

3.3 METODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS  

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática del objeto de estudio. 

También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos sobre el estudio de la eficacia de la técnica GOW GATES.  

Instrumentos: Revistas, libros sitios web, guía del tutor 

. 
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3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación fue documental la cual utilizamos fuentes en el internet como 

Scielo Redalyc, Latindex, Dialnet, que nos brindó artículos científicos para el 

desarrollo de esta  investigación, se utilizó libros que encontramos en la biblioteca 

de la Facultad De Odontología. 
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5. CONCLUSIONES 

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 ala ivestigacion de  Edgar , 2012 indica 

que  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.  

 

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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6. RECOMENDACIONES 

 Debemos saber el efecto de los componentes de la solución anestésica en 

el organismo para evitar reacciones adversas.  

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

salud general del paciente para no producir interacciones medicamentosas. 

  Conocer los detalles anatómicos adecuadamente para tener efectividad en 

la técnica anestésicas utilizada. 

 Realizar más estudios utilizando una población extensa para saber con 

certeza cuál de las dos técnicas es efectiva. 
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