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INTRODUCCIÓN. 

El espíritu inquisitivo que se nos ha inculcado en los años de nuestra vida 

universitaria, ha despertado el interés por realizar una investigación acerca 

de las técnicas anestésicas aplicadas a las piezas dentarias del maxilar 

superior, ampliamente usadas en la práctica diaria, tanto del profesional de la 

odontología  como del estudiante de pregrado. Las cuales son de 

fundamental importancia, tanto  el conocimiento como su buen uso de las 

mismas para poder realizar los diversos procedimientos odontológicos, con la 

mayor satisfacción para nuestros pacientes, y para el mejor de nuestro 

enriquecimiento en nuestra práctica diaria. La anestesia local en odontología 

se ha aplicado desde los albores del descubrimiento de los anestésicos 

locales y sus diversas indicaciones. Gracias a ella el avance tanto en el 

campo de la medicina como odontológica ha ido  evolucionando 

fructíferamente. 

Mas sin embargo, para poder lograr un optimo y seguro bloqueo nociceptivo, 

es menester tener amplios conocimientos de las técnicas anestésicas 

adecuadas, sus implicaciones, sus indicaciones, el instrumental y materiales 

requeridos, las complicaciones que se puedan derivar de su administración 

tanto a nivel local como sistémico, teniendo como base la anatomía regional 

y topográfica. Siendo las técnicas del maxilar superior las más aplicables en 

nuestro cotidiano proceder como odontólogos. Y evidenciándose muchas 

fallas en la aplicación de los diferentes métodos anestésicos tanto por mala 

praxis como por desconocimiento general. Lo que se ve reflejado en los 

resultados que terminan siendo negativos y a veces perjudicial para nuestros 

pacientes. Se pretende con este trabajo realizar una revisión bibliográfica y 

descriptiva del tema en los distintos ámbitos y aplicaciones en nuestro 

campo, poniendo énfasis en lo trascendental que es el apoyo en el 

conocimiento científico aplicado a la experiencia y a la práctica diaria. 
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CAPITULO I. 

1. PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El dolor es una de las causas más frecuentes de consulta en las clínicas 

dentales y contribuye un importante problema con el que tanto el profesional 

como el estudiante de pregrado, se enfrentan a diario en el desarrollo de su 

práctica profesional. Para solucionarle este problema al paciente y más aun 

en aquellos donde el umbral doloroso es demasiado alto el odontólogo 

cuenta actualmente con una amplia gama de  medicamentos entre los que 

encontramos: los anestésicos locales. 

Como sabemos esta puede ser administrada al paciente a través de diversas 

técnicas, como la anestesia local que se divide en: infiltrativa, la que se 

deposita en las cercanías de ramas y receptores nerviosos terminales: 

troncular, la que se deposita en las cercanías de los troncos nerviosos 

importantes. Siendo características de estas dos importantes la perdida de la 

sensibilidad sin pérdida de la conciencia. Ahora bien, el problema es que si 

no contamos con técnicas efectivas para la  administración no podremos 

brindarle un mejor tratamiento al paciente y nos estancaremos profesional y 

científicamente por lo que resulta realmente importante la evolución de las 

técnicas anestésicas utilizadas en nuestra facultad para la aplicación de las 

técnicas anestésicas a las piezas dentarias del maxilar superior. 

Por esta razón se plantea el siguiente problema: 

¿Cuáles técnicas anestésicas son efectivas en la aplicación en las piezas 

dentarias del maxilar superior? 
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1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Manejan los estudiantes de odontología las diversas técnicas anestésicas 

de manera efectiva? 

¿Aplican los debidos conocimientos básicos de anatomía bucal los 

estudiantes de odontología en los distintos procedimientos anestésicos? 

¿Se encuentra el profesional odontólogo egresado de la facultad de 

odontología apto para aplicar las distintas técnicas anestésicas conocidas? 

¿Existen protocolos aplicables a las distintas técnicas anestésicas que se 

utilizan en la clínica de la facultad de odontología? 

¿Conoce el profesional las técnicas alternativas cuando se produce el 

fracaso anestésico al aplicar una determinada técnica? 

¿Pueden ser aplicables las técnicas anestésicas del maxilar superior para un 

grupo étnico determinado? 

¿Cuáles serian las indicaciones más apropiadas para la aplicación de las 

técnicas anestésicas del maxilar superior? 

1.3 OBJETIVOS. 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar las eficacias anestésicas apropiadas para la aplicación de las 

técnicas anestésicas en las piezas dentarias del maxilar superior en las 

clínicas de la facultad piloto de odontología 2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Realizar una revisión bibliográfica acerca de  la información de la 

investigación así se establecerá de qué manera se obtienen la aplicación 

inadecuada de las técnicas anestésicas en el acto quirúrgico de las piezas 
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dentarias del maxilar superior.Establecer los factores que conllevan a la 

inadecuada aplicación de las técnicas anestésicas de las piezas dentarias 

del maxilar superior. 

Identificar las irregularidades que conducen a que se presente la inapropiada 

aplicación de las técnicas anestésicas sobre las piezas dentarias del maxilar 

superior. 

1.4 JUSTIFICACIÓN. 

La realización de esta investigación tiene como propósito de establecer e 

identificar los factores que conllevan a una inadecuada aplicación   de las   

técnicas y métodos anestésicos aplicados a  las piezas dentarias  del maxilar 

superior. Los cuales pueden desencadenar muchas reacciones adversas a 

nuestros pacientes por fallos en las mismas y generar en detrimento de la 

calidad profesional. 

Por tanto resulta de vital importancia el correcto manejo y utilización de las 

técnicas anestésicas en nuestra profesión, realizando en este trabajo  la 

revisión de distintas referencias  bibliográficas que nos ayuden a establecer 

cuáles son las causas que se encuentren implicadas en la inadecuada 

aplicación  de este tipo de técnicas anestésicas y que disminuyan el grado de 

efectividad. Lo que para  el estudiante que se inicia en la práctica de la 

odontología es imprescindible, aprender y dominar las diferentes técnicas de 

anestésicas que podrá utilizar a lo largo de su vida profesional, optando por 

técnicas más seguras y que produzcan menor molestias al paciente todo lo 

anterior en base a los datos proporcionados por los estudios realizados y su 

práctica diaria. 

 La utilización de técnicas más efectivas contribuirá a elevar mas el nivel del 

desempeño de la práctica odontológica por parte de los estudiantes de la 

facultad de odontología de la universidad de Guayaquil, formando a la vez 
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mejores profesionales que mantendrán nuestra profesión a la vanguardia de 

los adelantos de la ciencia. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se encuentra con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo, estos son los recursos económicos y humanos y se 

realizara en las clínicas de la facultad de odontología logrando así las metas 

propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

CAPITULO II. 

MARCO TEORICO. 

2. ANTECEDENTES. 

La anestesia local fue usada por primera vez a fines del siglo pasado en 

Austria por Carl Foller, por sugerencia de Sigmund Freud en el año de 1885 

al aplicar una solución de cocaína como anestésico superficial para la 

operación de una catarata posteriormente en Norteamérica (USA). 

Fueron efectuados infiltraciones y bloqueos nerviosos con la misma droga 

por William Stewart Halsted y sus colaboradores R. John Hall y Frank Hartley 

con buenos resultados, sin embargo el entusiasmo producido por estos 

éxitos, se enturbio pronto por la gran cantidad de accidentes ocurridos por 

sus aplicaciones algunos de ellos con consecuencias fatales. Posteriormente 

en Alemania Carl Ludwig Scheich aplico las infiltraciones de cocaína en 

condiciones de baja temperatura por medio de nebulizaciones heladas, 

obteniendo una menor toxicidad de la droga por reducción de la absorción a 

consecuencia del vaso constricción por frio sin embargo, siempre estaba 

latente la posibilidad de un accidente grave. 

Más tarde a principios del s.xx, el médico alemán Heinrich Klein agregando 

adrenalina a la solución de cocaína, logro una vasoconstricción periférica 

más enérgica, aumentando el efecto de la droga y reduciendo notablemente 

su toxicidad. 

En 1905 este mismo autor introdujo en la anestesiología el uso de la 

procaina (novocaína) recién después en Einborno hizo la síntesis de esta 

droga, en la cual la anestesia por infiltración dejo de ser un peligro 

eliminando la extremadamente peligrosa toxico cocaína. Este extraordinario 

descubrimiento hizo que la anestesia infiltratíva entrara con Laureles en el 
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arte y la ciencia de la mediana esta droga fue usada por décadas como un 

anestésico local muy poderoso. 

2.1  FUNDAMENTOS TEORICOS. 

Uno de los objetivos fundamentales de la medicina es obtener analgesia, es 

decir evitar el dolor. La analgesia local se logra habitualmente mediante la 

aplicación de una droga anestésica en la proximidad de los nervios 

sensoriales, para así prevenir de manera temporal la conducción de los 

impulsos dolorosos al cerebro. Esto se consigue, entre  otros métodos, 

inyectando una solución en los tejidos. Los anestésicos locales son un grupo 

de medicamentos que producen un bloqueo reversible del impulso nervioso 

cuando son aplicados localmente a los tejidos nerviosos en concentraciones 

apropiadas, suprimiendo la sensibilidad y reduciendo el tono motor de la 

zona inervada, sin deprimir la conciencia. Su acción es totalmente reversible 

seguida de una completa recuperación de la función, sin evidencia de 

lesiones estructurales del tejido nervioso. 

2.1.1 LA  ANESTESIA  LOCAL. 

 A pesar de los grandes avances de la anestesia general en las últimas 

décadas, sigue teniendo las siguientes ventajas: 

Sigue siendo más segura que la anestesia general se trata en general. De 

una técnica sencilla que no impone restricciones al paciente antes o después 

de su administración. Es de menor costo que la anestesia general. En 

algunos procedimientos odontológicos es conveniente que el paciente 

colabore con el profesional, hecho que no puede realizarse, obviamente bajo 

anestesia general. 

Por su combinación con vasos constrictores, reduce hemorragias durante el 

tratamiento quirúrgico. Permite ser administradas a pacientes que no son 

aptos para anestesia general. 
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2.1.2  CLASIFICACIÒN. 

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. 

2.1.2.1Según su estructura química. 

Casi todos los anestésicos clínicamente útiles tienen una estructura 

fundamental determinada que consta de tres partes: a)un grupo 

aminohidrofilico que está conectado por b) un grupo intermedio a c) un grupo 

lipofilico aromático. La unión entre el grupo intermedio y el grupo lipofilico 

aromático, en ocasiones, es un enlace amida, como en la lidocaína y la 

mepivacaina, aunque también puede ser un enlace tipo Ester como la 

procaina. 

La clasificación de los anestésicos locales según su estructura química es la 

siguiente: 

Enlaces de éteres o amino esteres: 

a.Esteres del acido benzoico: 

Piperocaína.   

Meprilcaína. 

Isobucaína. 

b.Esteres del acido para amino benzoico: 

Procaína. 
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Tetracaína. 

Butetamína. 

Propoxicaína. 

2-cloroprocaina. 

c.Esteres del acido meta amino benzoico: 

Metabutetamína. 

Primacaína. 

d. Ester del acido para etoxibenzoico: 

Dietoxina. 

e.Ciclohexilamino-2propil-benzoato: 

Hexilcaína. 

f.Enlace anilida (tipo no Ester) o amino amidas: 

Lidocaína. 

Mepivacaína. 

Prilocaína. 

Bupivacaína. 

Etidocaína. 

Fosfato de butanilicaína. 

Articaína. 

Ropivacaína. 
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g.Esteres: 

Pramoxina. 

h.Cetonas: 

Diclonina. 

 

i. Derivados de la fenetinina. 

Fenacaína (holocaina). 

2.1.2.2  Según su vía de administración. 

Utilizando este método de clasificación lo anestésicos pueden dividirse en: 

a. Anestésicos de superficie o tópicos: 

Benzocaína, butocaína, cocaína, dibucaína, piperodon, hexilcaína, 

fenacaína, paramoxina, Tetracaína, proparacaína, piperocaína, lidocaína, 

diclonína, dimetizoquína, ciclometicaína, amino benzoato de butilo, 

benoxinato etc. 

También son útiles el fenol el alcohol bencílico y el cloruro de etilo. Estos 

pueden aplicarse en forma de gel, de aerosol, etc. 

b. Anestésicos de inyección. 

La acción anestésica puede realizarse  mediante: infiltración: inyección 

directa en el área que va a ser anestesiada;  bloqueo de campo: producción 

de anestesia regional mediante una barrera anestésica alrededor del campo 

operatorio; bloqueo nervioso.: producción de anestesia regional inyección 

directa en, o alrededor del nervio que recogen la sensibilidad del área en 

cuestión. 
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2.1.2.3 Según su empleo clínico. 

Los usos clínicos de la anestesia local son los siguientes: 

a. Con fines terapéuticos : 

Para eliminar el dolor durante el tratamiento. Este es el uso mas común 

de la anestesia en medicina y odontología. Además ayuda relajar a los 

pacientes, con lo que colaboran eficazmente. Para eliminar el dolor 

crónico, pueden usarse anestésicos locales, pero son de acción poco 

duradera para la finalidad que se persigue, se utilizan mas los agentes 

neuroliticos. Como son el alcohol absoluto, el fenol, sales de amonio, 

nitrato de plata clorocresol, suero salino hipertónico etc. Para disminuir las 

hemorragias, en realidad, este no es el resultado del anestésico local, 

pero si el del medicamento vasoconstrictor que por lo general lo 

acompaña. 

2.1.2.4 Según su potencia y acción. 

A mayor concentración el anestésico, mayor será el gradiente del mismo y 

más rápido penetrara en el nervio para alcanzar el nivel que impida el 

impulso de transmisión. 

Clasificación según la potencia y duración. 

Duración corta y baja potencia: procaína, cloroprocaína. 

Duración intermedia y media potencia: lidocaína, mepivacaina, prilocaína. 

Clasificación según su potencia. 

Duración larga y elevada potencia: tetracaína, Bupivacaína, ropivacaína. 

Baja procaína.  

Moderada prilocaína, lidocaína. 
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Alta  tetracaína. 

Clasificación según su duración. 

Corta procaína (30’) Moderada: prilocaína, lidocaína (2 a 2 ½ h). 

Larga tetracaína (3 A 3 ½ h). 

2.1.3 PROPIEDADES DE UNA SOLUCIÓN ANESTESICA IDEAL. 

Un buen anestésico local debe combinar varias propiedades. No debe ser 

irritante para el tejido al que se aplica, ni debe causar daños permanentes a 

la estructura nerviosa. La mayoría de los anestésicos locales de uso común 

cumplen estos requisitos. Su toxicidad sistémica debe ser baja porque 

eventualmente se absorbe de su sitio de aplicación. El anestésico local ideal 

debe ser efectivo cuando se lo inyecta en un tejido y también cuando se lo 

aplica localmente a las mucosas. En general, es importante que el tiempo 

requerido para la iniciación de la anestesia sea lo más breve posible. 

Además, la acción debe durar lo suficiente para permitir la cirugía planeada, 

pero no tanto que el periodo de recuperación sea largo. Muchos agentes 

satisfacen esta última condición. A veces, una acción anestésica local que 

pueda durar días, semanas y hasta meses es deseable, por ejemplo en el 

control del dolor crónico. Lamentablemente, los compuestos conocidos que 

se emplean para la anestesia de tan larga duración tienen gran toxicidad 

local. Se produce neurólisis con esfacelo y necrosis de los tejidos vecinos, y 

también puede llegarse a lesión transversal parcial o total de la médula 

espinal con parálisis permanente si esta reacción se produce en la cercanía 

del raquis. 

2.1.4 PRINCIPALES TIPOS DE ANESTÉSICOS LOCALES. 

Los más sobresalientes del grupo ÉSTER son: Cocaína, fue el primer 

anestésico local usado en Oftalmología en el año 1885, es de origen natural. 

Cloroprocaína, de uso descontinuado. 
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Procaína: descubierta y usada por Einhorn en 1905 es de actividad 1, acción 

muy corta y poco tóxica. Es el prototipo del grupo de anestésicos locales tipo 

éste, continúa usándose luego de más de 75 años de ser descubierta e 

introducida en el mercado. Sin embargo la alta frecuencia e incidencia de 

reacciones alergizantes observadas a través del tiempo, ha hecho que sea 

reemplazada en la práctica clínica por nuevos grupos anestésicos, los del 

grupo amida y su uso es más bien reservado para ciertos individuos que 

padecen de reacciones de hipersensibilidad a los anestésicos tipo amida 

pero no a los del grupo éste. 

Tetracaína: actividad 16, acción larga y más tóxica (Eisleb 1927) se une en 

un 75.6% a las proteínas de la membrana. Su alta toxicidad ha limitado el 

uso. La tetracaína en solución acuosa o solución alcohólica ha sido usada 

como tópico anestésico eficiente de la mucosa oral. 

Propoxicaína: ofrece demasiadas reacciones adversas y se la usa con poca 

frecuencia debido a su toxicidad demostrada. 

Benzocaína: es de acción corta, no posee la parte hidrofílica del grupo éste y 

por ello no se la usa inyectable sino en forma tópica a nivel de mucosas pero 

no en la piel, no es hidrosoluble, posee una concentración mayor que los 

inyectables, un 4% y consecuentemente se absorbe más en la sangre. Los 

anestésicos del GRUPO ÉSTERES se caracterizan por ser cuatro veces 

menos efectivos y de acción más corta, por lo cual resultan ser menos 

tóxicos. En Suecia, en 1946 aparece la Lidocaína, la descubrieron 

NilsLofgren y BengtLündquist, dando origen al grupo de las Amidas, son de 

acción media o larga, poseen la acción tópica que carecen las anteriores. La 

unión de tipo amida les hace que posean acción intermedia.  

Los anestésicos tipo amida son: 
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Lidocaína: Corresponde a Dietilamino 2,6 acetoxilidina, es el prototipo de los 

anestésicos locales tipo amida. Propiedades básicas: Corto periodo de 

latencia, gran profundidad, amplia difusión, excelente histofilia, buena 

estabilidad que permite almacenamiento y esterilización sin cambios tóxicos 

o pérdida de potencia, tiempo de acción anestésica suficiente, buena 

eficacia, baja toxicidad y alta tolerancia. La lidocaína es cuatro veces más 

efectiva que la procaína y sus derivados. De la capacidad de unión a las 

proteínas de la membrana celular (64.3%) depende el tiempo de duración del 

efecto anestésico. Es, sin duda el anestésico más usado, investigado y 

comparado con otros agentes de acción similar. En solución al 2% con 

epinefrina al 1:100.000 ha demostrado ser efectivo en el 91 al 100% de las 

punciones infiltrativas. Su latencia corta y el tiempo de duración del efecto la 

convierten en el anestésico preferido por más de 50 años. Posee 

propiedades de baja toxicidad y las reacciones alergizantes son muy poco 

frecuentes en la dosis y concentración usadas, la punción intramuscular 

puede provocar cambios degenerativos estructurales del músculo con 

disturbios en la distribución del calcio a nivel intracelular que pueden ser 

reversibles y ocasionan trismos funcional temporal. Frente a procedimientos 

clínicos extensos o la cirugía periodontal, o en pacientes con limitaciones en 

el uso de los vasoconstrictores es preferible señalar otros agentes 

anestésicos como la Bupivacaína, la etidocaína o la mepivacaína que poseen 

efectos más duraderos que la lidocaína.  

Prilocaína: Es un anestésico local tipo amida, de menor toxicidad que la 

lidocaína. En solución al 4% añadido un vasoconstrictor ha demostrado 

superioridad anestésica en el bloqueo mandibular con niveles más bajos de 

vasoconstrictores o sin ellos. Es una buena alternativa, frente a pacientes a 

los que no deben administrarse vasoconstrictores por existir 

contraindicaciones. Produce un metabolito llamado orto toluidina que es 

capaz de transformar la hemoglobina en metahemoglobina especialmente 
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cuando se administra en dosis o concentraciones altas, (15 tubos de solución 

anestésica) por ello no debe usarse en Obstetricia ni en mujeres 

embarazadas. 

Mepivacaína: Es un anestésico local tipo amida, con propiedades similares a 

la lidocaína. La ventaja es que provoca una suave y benigna 

vasoconstricción que permite reducir los niveles o eliminar los 

vasoconstrictores, se une a las proteínas de la membrana en un 75%, lo que 

determina su razonable duración de acción, junto con la lidocaína son 

considerados como anestésicos de efecto mediano con un rango de duración 

entre 30 y 120 minutos. La mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor añadido, 

brinda un resultado anestésico de una o dos horas de duración y la 

mepivacaína al 2% añadido a un vasoconstrictor ofrece una anestesia de dos 

a dos horas y media de duración. La lidocaína y la mepivacaína son drogas 

anestésicas mitóticas que producen lesiones que resultan en degeneración y 

una subsecuente regeneración de relativa importancia en el tejido muscular 

sin aparecer un deterioro psicomotor con la aplicación de dosis clínicas. 

Bupivacaína: Es un anestésico derivado de la mepivacaína. Posee una 

estructura similar, es de actividad larga, se une a las proteínas de la 

membrana celular en un 90%, dura 8 ó 10 horas, es relativamente tóxica, 

posee un período de latencia intermedio y se la usa en concentraciones 

bajas, es más activa en fibras sensitivas que en motoras, es un bloqueo 

diferencial casi selectivo. Terminado el efecto anestésico queda un efecto 

residual analgésico muy favorable en el postoperatorio de los procedimientos 

quirúrgicos dentó maxilares y maxilofaciales. Para lograr anestesia en el 

procedimiento quirúrgico de los terceros molares impactados y para la cirugía 

periodontal es la droga de elección inclusive como agente anestésico que 

debe usarse sin vasoconstrictores añadidos.La Bupivacaína provoca un 

importante deterioro de la psicomotricidad hasta cuatro horas después de la 

inyección lo que debe tomarse en consideración en pacientes ambulatorios y 
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que deben conducir, no ha demostrado ser neurotóxica en humanos pero la 

punción intramuscular provoca miotoxicidad y degeneración tisular que 

requiere por lo menos dos semanas para lograr recuperación.  

Etidocaína: Es un anestésico de acción larga. Se une en un 95% a las 

proteínas de la membrana celular, es de mayor toxicidad, su estructura es 

similar a la de la lidocaína, con ciertas ventajas potenciales frente a la 

Bupivacaína que por su acción larga puede prescindir de los 

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

sistémica menor. Al igual que la Bupivacaína disminuye la capacidad 

psicomotriz lo que sugiere más estudios para valorar su utilidad dentro de la 

práctica odontológica clínica. La Bupivacaína y la etidocaínason 

considerados anestésicos locales de duración larga, con un rango de acción 

de más de 120 minutos. 

Tolicaína: Los anestésicos de más larga duración dentro del grupo amida, 

son tóxicos a nivel de células musculares esqueléticas provocando necrosis 

tisular por alteración de la permeabilidad y distribución del calcio Ca++ a 

nivel intracelular y otras alteraciones como: Necrosis muscular in situ. 

Edema. Consistencia gelatinosa de la fibra muscular. Infiltración celular. 

Respuesta inflamatoria generalizada. Depósitos de fibrina. Necrosis celular. 

2.1.5 MECANISMO DE ACCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES. 

Los AL impiden la propagación del impulso nervioso disminuyendo la 

permeabilidad del canal de sodio, bloqueando la fase inicial del potencial de 

acción. Para ello los anestésicos locales deben atravesar la membrana 

nerviosa, puesto que su acción farmacológica fundamental la lleva a cabo 

uniéndose al receptor desde el lado citoplasmático de la misma. 

Esta acción se verá influenciada por: 

El tamaño de la fibra sobre la que actúa. 
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La cantidad de anestésico local disponible en el lugar de acción. 

Las características farmacológicas del producto. 

Esto explica el "bloqueo diferencial" (bloqueo de fibras sensitivas de dolor y 

temperatura sin bloqueo de fibras motoras), y también nos determinará la 

llamada "concentración mínima inhibitoria", que es la mínima concentración 

del anestésico local necesaria para bloquear una determinada fibra nerviosa. 

Finalmente, otro factor que influye sobre la acción de los anestésicos locales 

es la "frecuencia del impulso", que ha llevado a postular la hipótesis del 

receptor modulado. Esta hipótesis sugiere que los anestésicos locales se 

unen con mayor afinidad al canal de sodio cuando éste se halla en los 

estados abierto o inactivo (es decir, durante la fase de despolarización) que 

cuando se halla en estado de reposo, momento en el que se disocia del 

mismo. Las moléculas de anestésico local que se unen y se disocian 

rápidamente del canal de sodio (lidocaína) se verán poco afectadas por este 

hecho, mientras que moléculas que se disocian lentamente del mismo 

(Bupivacaína) verán su acción favorecida cuando la frecuencia de 

estimulación es alta, puesto que no da tiempo a los receptores a recuperarse 

y estar disponibles (en estado de reposo). Este fenómeno tiene repercusión a 

nivel de las fibras cardiacas, lo que explica la cardiotoxicidad de la 

Bupivacaína. 

La cronología del bloqueo será: 

Aumento de la temperatura cutánea, vasodilatación. 

Pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor. 

Pérdida de la propiocepción. 

Pérdida de la sensación de tacto y presión. 

Pérdida de la motricidad. 

La reversión del bloqueo se producirá en orden inverso. 
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2.1.6 EFECTOS DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES EN EL SISTEMA 

NERVIOSO CENTRAL. 

Los anestésicos locales estimulan el sistema nervioso central y pueden 

provocar ansiedad, inquietud y temblores. Estos últimos pueden llegar a 

convulsiones. Si se administra una sobredosis del analgésico sobreviene la 

muerte del paciente por falla respiratoria. 

Efectos según concentración plasmática de la lidocaína: 

De 0.5 a 4 ug/ml: sensación de cabeza vacía, aturdimiento, desorientación, 

entorpecimiento de la lengua. 

De 4 a 7,5 ug/ml: zumbido de oídos, verborrea, escalofríos, tics, temblores y 

convulsiones. 

Más de 7.5 ug/ml: sedación, pérdida de la conciencia, depresión respiratoria 

y muerte. 

 

2.1.7 EFECTOS DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES EN EL SISTEMA 

CARDIOVASCULAR. 

Estas acciones por lo general ocurren solo con dosis relativamente altas. 

Actúan sobre el miocardio provocando cambios en la excitabilidad, 

conducción y fuerza de contracción. 

Efectos según concentración plasmática de la lidocaína: 

DE 2 a 5 ug/ml: efecto anti arrítmico. 

De 5 a 10 ug/ml: disminuye la velocidad de conducción, bradicardia, 

disminuye la contractibilidad del miocardio, hipotensión moderada, 

vasodilatación periférica. 

Más de 10 ug/ml: bloqueo aurículo ventricular, depresión marcada de la 

contractibilidad, caída brusca de la presión arterial, colapso cardiovascular. 

 

2.1.8 FARMACOLOGÍA CINÉTICA DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES. 

a. Absorción, Depende de: 
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Lugar: según su vascularización y fijación del anestésico. Mayores niveles 

plasmáticos tras una única dosis: interpleural, intercostal,  caudal, 

paracervical,  epidural braquial,  subcutánea subaracnoidea. 

Concentración y dosis: a mayor dosis, mayor concentración plasmática. 

Conforme aumenta la Dosis, más rápido inicio y mayor duración. 

Presencia de vasoconstrictor: habitualmente adrenalina 1:200.000, disminuye 

la velocidad de absorción  de ciertos anestésicos locales. 

Distribución: Depende de: 

La forma unida a las proteínas, la forma no ionizada: única forma que 

atraviesa las membranas. 

Alcalinización: disminuye el tiempo de latencia. Aumenta la 

Proporción de fármaco en forma no iónica, mejorando la tasa de difusión a 

través de la membrana. 

Calentamiento: disminuye el pKa del anestésico local, aumenta la cantidad 

de fármaco no Ionizado, con lo que disminuimos la latencia y mejora la 

calidad del bloqueo. 

Metabolismo: Tipo éster: por las seudocolinesterasas plasmáticas. Un 

metabolito principal es el acido para amino benzoico (PABA), potente 

alergizante. Tipo amida: su metabolismo es a nivel Microsomal hepático. 

Excreción renal: la mayoría en forma de metabolitos inactivos más 

hidrosolubles. Depende de la capacidad del anestésico local de unirse a 

proteínas y del pH urinario. 

 

2.1.9 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS. 

Infiltración local. Se considera como infiltración local la administración del 

anestésico en el sitio donde se va a realizar la intervención, por ejemplo, en 

los bordes de una cicatriz antes de corregirla. Esta inyección se efectúa en 

tejido superficiales de la dermis y la subdermis, por lo cual es poco frecuente 

observar complicaciones severas y generalmente se realiza con gran 

seguridad. 
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Puesto que no se espera encontrar troncos vasculo nerviosos podemos 

realizar la técnica con seguridad. Se inicia la técnica con un habón dérmico 

con una aguja de muy pequeño calibre y bisel hacia abajo ya que, debido a 

la rica inervación de la dermis, suele presentarse dolor, que se puede 

disminuir mediante maniobras de contra estimulación en la misma zona, ya 

que mediante presión continua, percusión o aplicación de frio local. 

 

2.1.9.1 Anestesia infiltrativa. 

a. Definición e Introducción 

procedimiento en el que se inyecta una solución anestésica para inhibir la 

función sensorial en los nervios periféricos en un área circunscrita del tejido; 

Cuando se habla de una inyección de infiltración se hace referencia al tipo 

supraperióstico, que es el  método de anestesia local empleado con más 

frecuencia .Este tipo de anestesia se emplea más que todo en el maxilar 

superior dadas las características anatómicas del hueso tipo laminar y 

cortical poco densa y por la vascularización abundante y plexiforme que 

posee. 

b.Anestésico tópico. 

Algunos anestésicos locales aplicados en los tegumentos en especialmente 

las mucosas tienen la capacidad de atravesarlos y actuar sobres las 

terminaciones sensoriales. 

 

 

 

2.1.9.2 Técnicas o Tipos de anestesia local.  

Anestesia periapical o supraperiostica. 

Es la más indicada y se realiza cerca de la región apical del diente en el 

fondo del vestíbulo en el tejido celular laxo, colocando la aguja con el bisel 

dirigido al hueso sin tocar el periostio y soltando el liquido ligeramente sin 

presión. Con este tipo de de anestesia se logra anestesiar la pulpa, el 
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ligamento, el hueso y al mucosa vestibular. Está indicada en endodoncias y 

exodoncias.   

a.Anestesia subperiostica.  

Consigue por punción de la fibromucosa adherente vestibular cerca de la 

región cervical del diente. La aguja se coloca primero oblicuamente y luego 

se inicia en la región paralela dejándola entre el periostio y el hueso y se 

debe inyectar lentamente.  

Por palatino la aguja ingresa 1 cm del margen gingival y a presión. 

b.Anestesia intraligamentosa. 

Se basa en la inyección en el espacio periodontal  para la cual se necesita 

ejercer una gran presión. Por lo que está contraindicada en los procesos de 

pulpitis y periodontitis pero es utilizada en el refuerzo de otras técnicas 

anestésicas. 

c.Anestesia intrapulpar. 

Es útil como refuerzo de otras técnicas anestesias en los tratamientos 

endodóntico. Realizarse  mediante la inyección rápida de unas gotas atreves 

del orificio de exposición del cuerno pulpar o mediante la colocación de una 

torunda empapada en liquido anestésico  sobre la pulpa. 

d.Anestesia Transpapilar. 

Indicación: técnica de uso particular para la práctica de gingivectomía o 

cualquier otra operación de naturaleza similar. Sus objetivos suelen ser muy 

específicos, es decir sobre la propia papila. En algunos casos llega a 

proporcionar la analgesia suficiente para extraer dientes temporales que 

estén móviles. Casi siempre se utiliza en procedimientos muy puntuales 

(limitados a una o dos papilas) ya que en casos donde se requiera la 

anestesia de un mayor número de papilas será preferible emplear otra 

técnica que proporcione los mismos efectos sin necesidad de tantas 

punciones (no olvidar que en la mayoría de los casos hay que anestesiar no 

solo la papila vestibular sino también la lingual o palatina). 
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2.1.9.3 Técnicas anestésicas en el maxilar superior 

El único nervio que le interesa al cirujano dentista al administrar un 

analgésico local es el trigémino, el mayor de los nervios craneales. Tiene una 

gran raíz sensitiva y otra motora más pequeña. Inerva los maxilares y 

estructuras relacionadas y la mayor parte de la piel de la cara. 

La rama motora inerva la todos los músculos de la masticación menos el 

buccinador, que ese se considera músculo de la expresión facial, inervado 

por el facial. 

a.Nervio trigémino. 

El quinto par craneal es el nervio trigémino. Nace de la porción lateral de la 

protuberancia con dos raíces: una sensitiva y otra motora. La raíz sensitiva 

se extiende desde la piel a la membrana mucosa de la cabeza y de los 

dientes a la protuberancia. La raíz motora se extiende desde el puente hasta 

los músculos de la masticación en la mandíbula y mejillas. Es el principal 

nervio sensitivo de la cara y también interviene en sus movimientos, inerva al 

cuero cabelludo, a los dientes y a los músculos de la masticación. Desde el 

punto de vista práctico, para la anestesia odontológica casi sólo nos interesa 

conocer las ramas y las terminales del nervio trigémino. El nervio trigémino -

quinto par craneal- es mixto ya que tiene dos raíces: una delgada, con 

función motora, que se incorpora en su totalidad al nervio maxilar inferior, y la 

otra gruesa, que después de formar el ganglio de Gasset se subdivide en 

tres ramas: los nervios oftálmico, Maxilar superior y maxilar inferior. 

La raíz motora proporciona inervación básicamente a los músculos 

masticatorios, que pueden verse afectados -de forma no deseada- en 

nuestra práctica anestésica. Remarquemos que hemos precisado 

"básicamente" puesto que también contribuyen a la inervación motora de los 

músculos tensores del velo del paladar y del tímpano. Por su lado, los filetes 

nerviosos provenientes de la raíz sensitiva transportarán los estímulos 
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procedentes de casi todas las estructuras de la cavidad bucal -a excepción 

del tercio posterior de la lengua y del paladar blando donde también participa 

el nervio glosofaríngeo-, de la mayor parte de la cara, y de las articulaciones 

temporomandibulares. 

El nervio trigémino, como tal, nacería en la cara anterior de la protuberancia y 

después de un trayecto intracraneal, donde recibe el nombre de plexos 

triangularis, da lugar al ganglio semilunar o de Gasser. El ganglio de Gasser 

se encuentra en un receptáculo de la fosa craneal media conocido como 

cavidad de Meckel, reposando encima de la cara superoanterior del peñasco 

del hueso temporal. Sus ramificaciones aprovechan orificios de la base del 

cráneo para salir de él: el nervio oftálmico gracias a la hendidura esfenoidal 

penetra en la órbita; el nervio maxilar superior llega a la fosa pterigopalatina 

aprovechando el agujero redondo mayor, mientras que el nervio maxilar 

inferior se vale del agujero oval para acceder a la fosa infratemporal. 

A nosotros nos interesan básicamente los nervios maxilar superior y maxilar 

inferior ya que el nervio oftálmico recogerá los estímulos sensitivos 

originados en estructuras orbitarias, sinusales, nasales y frontales pero no 

los de la cavidad bucal. 

b.Nervio oftálmico. 

Es exclusivamente sensitivo y, antes de penetrar en la fisura orbitaria, se 

divide en tres ramas: lagrimal, frontal, y naso ciliar o nasal, que inervarán la 

glándula lagrimal, la piel de los párpados, región frontal y nasal, la córnea, 

conjuntiva, cuerpo ciliar e iris, etc. 

c.Nervio maxilar superior. 

Es la segunda rama del trigémino, y tiene una función exclusivamente 

sensitiva. Una vez llega a la fosa pterigopalatina -que es la parte más 

superior y posterior de la fosa pterigomaxilar da la colateral más importante 

para nosotros que es el nervio esfenopalatino. El nervio esfenopalatino irá a 

formar parte, con algunas de sus fibras, del ganglio esfenopalatino de 

Meckel. Muchos autores mencionan que en realidad son dos o tres pequeñas 
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ramas nerviosas que unen el nervio maxilar superior con el ganglio 

esfenopalatino y los definen también como nervio 

O nervios pterigopalatinos. El nervio maxilar superior sigue después hacia 

delante, accediendo a la órbita a través de la orbitaria inferior; ya en este 

territorio el Nervio ocupa el canal infraorbitario del suelo de la órbita y pasa a 

denominarse nervio infraorbitario. 

 

2.1.9.4 Nervios palatinos. 

Algunas colaterales del nervio esfenopalatino tienen poca importancia para 

nosotros nervios o ramas orbitarias, nervios nasales posteriores Superior y 

medio, nervio faríngeo de Böck, mientras que otras sí tienen interés: nervio 

palatino anterior, nervio palatino medio y nervio palatino posterior, así como 

su terminal el nervio nasopalatino. Estos últimos van a encargarse de la 

inervación sensitiva de todas las estructuras que conforman el paladar 

aunque hay que tener en cuenta que no proporcionarán inervación para la 

pulpa de ningún diente del maxilar superior. 

 

2.1.9.5 Nervios alveolares superiores. 

Se trata de tres -posterior, medio (que es inconstante) y anterior- colaterales 

del nervio maxilar superior o de su terminal el nervio infraorbitario; también se 

describen como nervios dentarios superiores. Forman un plexo que 

asegurará la inervación de la pulpa de todos los dientes del maxilar superior, 

de la mucosa del seno maxilar, y de las estructuras que conforman el 

vestíbulo del maxilar superior. 

 

2.1.9.6 Nervio infraorbitario. 

Es la rama terminal del nervio maxilar superior; en su trayecto por el suelo de 

la órbita, donde la separación con el seno maxilar puede ser papirácea, da 

las colaterales antes mencionadas, y acaba exteriorizándose a través del 
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agujero infraorbitario y distribuyéndose por las partes blandas de la región 

anterior de la cara  a las que inerva. 

 

2.1.9.7  Anestesias en el maxilar superior. 

El nervio maxilar superior segunda rama del trigémino es sensitivo y tiene 

como rama colateral mas importante el nervio esfenopalatino; este a su vez 

tiene como colaterales a los nervios palatinos posterior medio y anterior y su 

rama terminal el nervio nasopalatino. El nervio maxilar superior también da 

otras  colaterales de interés como son alveolares superiores posterior medio 

que es inconstante y anterior este ya nace en el tramo final donde el nervio 

maxilar superior recibe el nombre de nervio infraorbitario. 

a.Nervio nasopalatino. 

En realidad ya q se anestesian simultáneamente los nervios derechos he 

izquierdo que emergen juntos la gran mayoría de veces por el único agujero. 

b.Nervio Palatino anterior. 

Se practica a nivel del agujero palatino posterior, situado en el paladar a nivel 

de la raíz palatina del 2° molar, equidistante de la línea media y el reborde 

gingival. 

• Zona anestesiada: 

Fibromucosa y encía palatina hasta el rafe medio, llegando hasta la región 

canina donde se anastomosa con el n. nasopalatino. 

• Técnica: 

Tras localizar la posible ubicación del orificio se punciona con aguja corta, 

dirigiéndola perpendicularmente desde la comisura bucal opuesta y tras 

aspirar se inyecta suavemente, depositando unas gotas del anestésico, sin 

penetrar más allá del bisel. Dado que el nervio se extiende desde el orificio 

hacia adelante se puede conseguir el mismo resultado puncionando por 

delante del orificio, bloqueando el nervio sin riesgos y con menos molestias. 

De igual forma, se puede conseguir la anestesia de un territorio aislado del 

nervio. 
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Realizando la punción a nivel de un molar determinado, en el punto medio 

entre el festón gingival y el rafe medio, con lo que se anestesia lo situado por 

delante del punto de inyección. 

Precauciones. 

La punción en el orificio es muy dolorosa, por lo que hay que proceder con 

cuidado. Si se penetra en el conducto se anestesia el velo del paladar, con 

las consiguientes molestias deglutorias, fonatorias y respiratorias. A la altura 

del canino, debido a la inervación cruzada, es necesaria la punción a su 

mismo nivel. 

 

2.1.9.8 Anestesia infraorbitaria: 

El nervio infraorbitario o el nervio dentario anterior es un ramo del nervio 

maxilar. Nace en el maxilar superior en el, conducto infraorbitario, se 

introduce en el conducto dentario anterior y superior y se distribuye por las 

raíces de los incisivos y del canino correspondiente, así como también por la 

mucosa de la parte anterior del meato inferior. 

Este ramo se anastomosa por detrás con el plexo dentario. Los nervios 

dentarios anteriores se separan del nervio maxilar superior, en el conducto 

infraorbitario que lo aloja, un centímetro por detrás del agujero infraorbitario, 

descendiendo por delante de la pared anterior del seno maxilar, y se divide 

en tres ramas que van a inervar las piezas dentaria incisivos y caninos; por 

su anastomosis con los nervios dentarios medios, puede tomar parte en la 

inervación de los premolares. 

Inervación: después de dar estos nervios dentarios anteriores, el nervio 

maxilar sigue su recorrido por el conducto infraorbitario y al atravesar el 

orificio se abre en un ancho penacho terminal, inervando el párpado inferior, 

el ala de la nariz, labio superior, con sus capas dérmicas, muscular, y 

mucosa, la cara bucal de la encía y piezas dentarias incisivos, canino y en 

ocasiones premolares. 
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Localización del agujero infraorbitario. Para localizar el agujero infraorbitario 

empleamos la técnica deFinochietto y Dante Avellanal. Se traza una línea 

horizontal que una ambos rebordes orbitarios inferiores. A ésta área se le 

corta con una vertical que, partiendo de la pupila, coincida con el eje del 

segundo premolar. Sobre esta línea se encuentran también los agujeros 

supraorbitario y mentoniano. El agujero infraorbitario queda a 6 milímetros 

por debajo del reborde orbitario. El dedo índice de la mano izquierda palpa el 

borde orbitario e identifica por debajo de él una hendidura, que a la presión 

puede producir dolor. El conducto que sigue al orificio se dirige de adelante 

atrás y de adentro afuera. A los 6 milímetros de su desembocadura se inician 

los conductillos con los nervios destinados a los incisivos y canino. Esta es, 

pues, la dirección que debe seguir la aguja al pretender llegar hasta estos 

últimos nervios para anestesiarlos. 

Posición del paciente. Estando el paciente sentado se tomarán como líneas 

de referencias aquellas que se extiende desde el ala de la nariz al trago, o la 

línea oclusal superior, ambas se ubicaran paralelamente al plano del piso. 

Posición del cirujano. a la derecha y por delante del paciente. 

Vías de acceso: se puede llegar al agujero infraorbitario por dos vías: la 

intraoral o la extra bucal. 

a.Técnica: 

Vía intraoral: El dedo índice de la mano izquierda reconoce los elementos 

anatómicos. El pulpejo del dedo debe quedar fijo sobre el orificio 

infraorbitario. Con el dedo pulgar se levanta el labio, dejando al descubierto 

la región del ápice del canino. Se punciona el fondo del surco vestibular, con 

aguja 27 Ga x 1, 3/8" (0.4 X 35 mm) o 27 G X 35 mm, diríjase la aguja 

paralelamente al eje longitudinal del segundo bicúspide, llevando la jeringuilla 

desde el canino en dirección a la pupila, sin tocar el hueso, hasta llegar al 

orificio infraorbitario. 
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Cuando el dedo índice perciba la aguja, estamos en el sitio deseado. Se 

inyectan unas gotas del anestésico para permitir los movimientos posteriores. 

En este momento se levanta la jeringuilla carpule, buscando la dirección del 

conducto, y por tacto se penetra en él solo en una profundidad de medio 

centímetro. La solución anestésica se descarga lentamente. Cuando la aguja 

no penetra en el agujero la solución es inducida aplicando masajes circulares 

suaves, realizados sobre la piel. 

b. Vía extraoral: 

Se palpa con el dedo índice de la mano izquierda el borde infraorbitario y se 

marca este reparo anatómico sobre la piel, con lápiz demográfico. Se traza la 

línea imaginaria, pupila - eje del segundo premolar. 

Se marca esta línea sobre la piel; se calculan 6 milímetros por debajo de la 

línea horizontal AB, y se procede a la punción de la piel formando un ángulo 

de 45º con relación al eje longitudinal (Línea CD o EF) hasta llegar al tejido 

óseo donde se localiza el agujero infraorbitario, penetrando la aguja medio 

centímetro, descargando la solución anestésica lentamente. 

Si la aguja no penetrara en el agujero se procede con masajes suaves de 

forma circular sobre la piel como se describe en la vía intraoral. 

Sintomatología: pérdida de la sensibilidad pulpar de los incisivos, canino y en 

ocasiones los premolares por anastomosis con el nervio dentario medio, 

mucosa vestibular de la encía correspondiente a la región incisiva canino, 

párpado inferior, labio superior correspondiente al área anestesiada y ala de 

la nariz. 

La anestesia se obtiene debido a los filetes terminales del maxilar superior, 

penacho infraorbitario y nervios dentarios anteriores que se incluyen en esta 

técnica, la anestesia se completa antes de comenzar la extracción con 

inyección de solución anestésica en el agujero palatino mayor y / o 
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nasopalatino o palatino anterior para la pérdida de la sensibilidad de la 

mucosa palatina. 

 

Nervio  Alveolar anterior o dentario anterior. 

Se desprende 5-6 mm por detrás del agujero suborbitario. 

Nervio Alveolar medio. 

Cuando existe (72% de los casos). 

c.Técnica: 

Aguja larga. 

Dirección: arriba, atrás, afuera. 

Área de punción: cara intr. De la mucosa labial sobre el primer PM. 

Área blanco: ag. Infraorbitario. 

Puntos de reparo: fondo de vestíbulo a nivel de primer PM. Reborde infraorb. 

(Escotadura infraorb.)  ag. Infraorb. Bisel hacia tejido óseo, para evitar 

desgarro del periostio. 

Procedimiento. 

d.Posición del paciente:   

Supina. Cuello hiperextendido. Plano oclusal del maxilar superior 

perpendicular al piso. 

e.Posición del operador.  Cabeza del paciente a la altura de los codos. 

Preparar sitio de punción  Secar, desinfectar, tópica. 

Localización del foramen infraorb. (Uso de reparos). 

Mantener el dedo índice o pulgar sobre el foramen y con el otro libre separar 

El labio. Punción en la cara interna del labio a nivel de primer PM. 

Introducir la aguja aprox. 16mm. Paralela al eje mayor del 1er PM, hasta 

Contactar con hueso. En esta técnica la aguja no se introduce al interior del 

conducto, se toca con el techo. 

Infiltrar sin sacar el dedo del agujero. Aspirar y depositar aprox. 0.9- 1.2 ml. 

Lentamente Sacar la aguja sin dejar de presionar el foramen, luego masajear 
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y presionar la zona para que la anestesia llegue al nervio dentario anterior (a 

veces el medio).Tiempo de latencia  3-5 min. 

Zona anestesiada: 

Su bloqueo insensibiliza la mucosa palatina de la región incisiva y canina, si 

bien la zona del canino tiene inervación cruzada con el nervio palatino 

anterior. 

Precauciones: 

La inyección profunda provoca el paso de anestésico a la cavidad sin  

posibilidad de hemorragias. Del canino, debido a la inervación cruzada, es 

necesaria la punción a su mismo nivel. 

 

2.1.9.9 Anestesia de los nervios alveolares dentarios posteriores 

Anestesia retrotuberosidad. 

 Desde su origen, el nervio maxilar superior se dirige hacia delante, atraviesa 

el agujero redondo mayor y penetra en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. 

En esta cavidad sigue el nervio una dirección oblicua hacia delante, hacia 

abajo y hacia fuera; sale así del trasfondo para penetrar en la fosa 

pterigomaxilar propiamente dicha, y alcanza la extremidad posterior del canal 

infraorbitario. 

Cambia entonces el nervio maxilar de dirección por segunda vez y se 

introduce en el canal infraorbitario, y después en el conducto infraorbitario 

para desembocar en la fosa canina por el agujero infraorbitario. Parten del 

nervio maxilar posterior ramos colaterales denominados dentarios 

posteriores. 

Estos ramos en número de dos o tres, se separan del nervio maxilar un poco 

antes de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la tuberosidad 

del maxilar, se introducen en los conductos dentarios posteriores y forman, 

anastomosándose por encima de los molares y premolares, un plexo 

dentario que proporciona los ramos a las raíces de todos los molares y 
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premolares, al hueso maxilar y a la mucosa del seno maxilar. Inervación: 

mucosa vestibular de la encía en la región de premolares y molares, y 

dientes premolares y molares. 

Posición del paciente: 

Línea imaginaria que se extiende del ala de la nariz al trago, formando un 

ángulo de 45º con relación al plano del piso. 

 

Posición del cirujano: 

 Por delante y a la derecha del paciente. 

Técnica: 

La anestesia del nervio maxilar superior se puede realizar por la vía extraoral 

(vía supra malar o supracigomática, vía infra malar o infracigomática y vía 

infracigomática o transigmoidea) o intraoral. 

Vía intraoral: 

 Para llegar al nervio maxilar superior, se sugieren dos caminos: 

A través de la hendidura pterigomaxilar. 

A través del conducto palatino posterior. 

A través de la hendidura pterigomaxilar. 

El paciente debe tener su boca entre abierta, para permitir relajar y arrastrar 

fuertemente la comisura bucal del lado a operarse. Se punciona el fondo del 

surco vestibular al nivel de la raíz distal del segundo molar con aguja 27 Ga 

X 1, 3/8" (0.4 x 35 mm) o 27 G x 35 mm, al atravesar la mucosa, se realiza 

un movimiento ligero hacia arriba de la jeringuilla colocando la aguja en 

ángulo de 45º con relación al eje longitudinal de la pieza dentaria de 

referencia, se dirige la aguja hacia arriba, ligeramente atrás y hacia dentro en 

dirección a la fosa pterigopalatino. 
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a. A través del conducto palatino posterior.  

El conducto palatino posterior comunica la cavidad bucal, desde la bóveda 

palatina, con la fosa pterigomaxilar, donde debemos encontrar el nervio 

maxilar superior. Se reconoce la ubicación del conducto palatino al notar una 

depresión a nivel del ápice palatino del tercer molar por visión directa o 

palpación, en ausencia del tercer molar, detrás de la cara distal del segundo 

molar. 

Se punciona la mucosa insertando la aguja desde el lado opuesto en 

dirección a la fosa pterigopalatino, donde se deposita la solución anestésica. 

La introducción de la aguja en el agujero palatino mayor debe realizarse 

cuidadosamente para evitar fracturas, no hacer presión a su paso por la 

estructura anatómica ya que en ocasiones el conducto puede estar obstruido 

por hueso. 

b.Vía extraoral: 

Con cualquier inyección extraoral debe tenerse mucho cuidado con el aseo 

del sitio de inserción de la aguja, debido a que: 

 Los microorganismos patógenos de la piel en ocasiones son mas virulentos 

que los de la cavidad bucal. 

 Es más sencilla limpiar la piel que la mucosa bucal. 

Para llegar a la fosa pterigopalatino por acceso externo se tiene que evitar la 

apófisis corónides, con lo que son posible dos técnicas: pasar la aguja frente 

a las corónides o detrás de esta. Se describirá la última. 

Se palpa la apófisis zigomática y se marca en la piel el punto medio de la 

depresión en su borde más bajo. Se obtiene anestesia local por medio de la 

infiltración de esta zona. Para la inyección se emplea una aguja de calibre de 

un mínimo de 75 mm, a la que se coloca un marcador que indique una 

profundidad de 50mm, la cual nunca debe rebasarse. 
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La aguja se inserta sobre la marca un poco debajo de la apófisis zigomática y 

en ángulo recto con la superficie de la piel hasta que llegue a la placa 

pterigoidea lateral, de modo que se establezca la profundidad de inserción 

necesaria, que normalmente es de 5 cm. La aguja se retira bastante y se 

introduce ligeramente hacia arriba (aproximadamente 10°) y un poco hacia 

afuera (cerca de 15°) y la inserción debe ser algo más profunda que la 

primera con un máximo de 5 cm. Si es que el hueso no asido alcanzado 

previamente. Si se inserta debajo de este, puede pasar hacia la fisura 

infraorbitaria. Si la inyección se a llevado a cabo en forma correcta, la punta 

de la aguja debe encontrarse en la fosa pterigopalatino. Como esta es una 

zona muy vascularizada, siempre debe aspirarse antes de inyectar el 

anestésico. Si hay dificultad para manejar la aguja para que pase la 

escotadura sigmoidea, puede disponerse de mas espacio si se sostiene la 

boca muy abierta. Los nervios palatinos parten del ganglio pterigopalatino 

uniéndose con los ramos del nervio maxilar, pasan a través del canal 

pterigopalatino y emergen por los agujeros palatinos mayor y menor 

inervando la mucosa del paladar y nasal. 

El agujero palatino se localiza en la depresión formada entre el proceso 

horizontal del paladar y el proceso alveolar a nivel del tercer molar superior. 

Inervación: El nervio palatino mayor emerge a través del agujero palatino 

mayor e inerva la mucosa del paladar blando y duro y la encía del maxilar. 

Sus ramos terminales se unen con el nervio nasopalatino. A su paso por el 

canal pterigopalatino emite sus ramos nasales. Los nervios palatinos 

menores emergen a través de orificios accesorios en el paladar duro e 

inervan las porciones posteriores del paladar blando y la úvula. 

c. Posición del paciente: 

Se traza una línea imaginaria del ala de la nariz al trago, formando un ángulo 

de 45º con relación al plano del piso, su cabeza inclinada hacia atrás nos da 

la posibilidad de ver cómodamente la región. 
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Posición del cirujano: a la derecha y de frente al paciente. 

Técnica:antisepsia del campo operatorio, se inserta la aguja desde el lado 

opuesto, se punciona la mucosa y se inducen muy lentamente pequeñas 

cantidades de la solución anestésica con una aguja corta 27Ga X 1" (0,3 X 

25 mm) o 30G X 21 mm o ultracorta 30Ga X 3/8" (0.3 X 10 mm) cerca del 

agujero palatino mayor. 

Sintomatología: se utiliza como anestesia de cierre de circuito o 

complemento, por tanto, el paciente transcurre asintomático porque 

predominan los síntomas de la anestesia principal, por lo que debemos 

entonces comprobar la anestesia de la mucosa palatina que corresponda al 

área del nervio. 

Pérdida de la sensibilidad de la región posterior del maxilar superior, sus 

partes blandas, dientes y seno maxilar, la bóveda palatina, hasta la línea 

media y posteriormente hasta el paladar blando. 

2.1.10 Anestesia del nervio maxilar superior 

Desde su origen, el nervio maxilar superior se dirige hacia delante, atraviesa 

el agujero redondo mayor y penetra en el trasfondo de la fosa pterigomaxilar. 

En esta cavidad sigue el nervio una dirección oblicua hacia delante, hacia 

abajo y hacia fuera; sale así del trasfondo para penetrar en la fosa 

pterigomaxilar propiamente dicha, y alcanza la extremidad posterior del canal 

infraorbitario. 

Cambia entonces el nervio maxilar de dirección por segunda vez y se 

introduce en el canal infraorbitario, y después en el conducto infraorbitario 

para desembocar en la fosa canina por el agujero infraorbitario. Parten del 

nervio maxilar posterior ramos colateral es denominados dentarios 

posteriores. 

Estos ramos en número de dos o tres, se separan del nervio maxilar un poco 

antes de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la tuberosidad 

del maxilar, se introducen en los conductos dentarios posteriores y forman, 
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anastomosándose por encima de los molares y premolares, un plexo 

dentario que proporciona los ramos a las raíces de todos los molares y 

premolares, al hueso maxilar, mucosa vestibular de la encía en la región de 

molares y a la mucosa del seno maxilar. 

La técnica se realiza en la región retrotuberositaria, a 2-3 cm. por encima y 

detrás de los molares superiores. 

Zona anestesiada. Los molares (excepto la raíz mesial del primer molar 

cuando existe el dentario medio), el Periodonto, la cortical ósea externa y la 

mucosa vestibular. 

Técnica. Se localiza la apófisis cigomática del maxilar y se inyecta en fondo 

de vestíbulo justo por detrás de ella, a la altura de la raíz distal del 2° molar. 

Una vez penetrada la aguja, se pide al paciente que cierre la boca y se 

avanza formando un ángulo de 45° con el plano oclusal de los molares 

superiores, penetrando hacia arriba, atrás y adentro contorneando la 

tuberosidad, sin penetrar más de 2 cm. 

Precauciones. Evitar la punción del plexo venoso pterigoideo, de la m axilar 

interna o de la bola adiposa de Bichad. Si se profundiza demasiado podemos 

anestesiar el tronco maxilar superior completo o introducimos en la base del 

cráneo. 

En el maxilar superior para realizar una exodoncia, generalmente, no es 

necesario utilizar técnicas tronculares, ya que por su porosidad y delgadez, el 

hueso maxilar permite la fácil difusión del anestésico con técnicas 

infiltrativas”. 

Posición del paciente: Una línea imaginaria que se extiende del ala de la 

nariz al trago, formando un ángulo de 45º con relación al plano del piso. 

Posición del cirujano: A la derecha y de frente al paciente. 

Pasos previos: Depositamos un trozo de gasa embebido en anestésico 

tópico en la zona de punción, esperamos aproximadamente un minuto para 

obtener un efecto adecuado. Cargamos nuestra jeringa "Carpule" (ponemos 

aguja y el tubo previamente entibiado a 37º C.). Con una gasa seca 
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limpiamos la mucosa bucal de restos de anestésico tópico, desinfectamos la 

zona con antiséptico  y mantenemos el labio siempre separado para no 

volver a contaminar. 

Dirigimos la punta de la aguja, con el bisel siempre hacia el reborde óseo. 

Anestesias a ramas terminales del maxilar superior. 

Recorrido del maxilar superior. 

Sale de cráneo por agujero redondo mayor Fosa PPM, hendidura 

Esfenomaxilar, conducto suborbitario, agujero suborbitario. 

Técnica Infraorbitaria: 

Técnica troncular. Se puede abordar tanto intra como extraoralmente. 

Técnica Infraorbitaria Intraoral: 

Ubicación del conducto:-Línea horizontal desde la sutura frontomalar hasta la 

papila interincisiva entre los centrales y laterales superiores. 

Línea vertical desde la pupila hacia abajo. 

 

Nervios a anestesiar: 

Penacho Infraorbitario Zona malar (anast. con N. temporomalar). 

Ala de la nariz, Labio superior, Párpado inferior. 

 

2.2 HIPÓTESIS. 

Si se aplican las técnicas anestésicas de manera efectiva se lograra un buen 

manejo del acto quirúrgico. 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable independiente: aplicar las técnicas eficientemente. 

Variable dependiente: buen manejo del acto quirúrgico. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES 
VARIABLES 
INTERMEDIAS 

INDICADORES 
METODOLO
GIA 

Variable 
independiente: 

técnicas 
anestésicas 

aplicadas a las 
piezas 

dentarias del 
maxilar 
superior 

Procedimientos 
apropiados 

Mínimo 

Bibliográfica 
cuasi-

experimental, 
cualitativo y 
descriptivo 

Técnicas 
efectivas 

Bajo 

Efectividad de 
la técnica 

No 

Variable 
dependiente: 

. Determinar la 
eficacia 

anestésicas 
apropiadas para 
la aplicación de 

las técnicas 
anestésicas en 

las piezas 
dentarias del 

maxilar superior 

Deficiencia  de 
Conocimiento de 

las técnicas. 
alto 

 

Uso de Técnica 
anestésica 

inapropiadas 

medio 

 

Metodología e 
implementación 

requerida 

Regular 
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CAPITULO III 

METODOLOGÌA. 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION. 

Clínicas de la facultad piloto de odontología de la ciudad de Guayaquil. 

3.2 PERIODO DE INVESTIGACIÒN. 

Periodo lectivo 2011-2012. 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Autor “Carlos Mauricio Lúquez Vanegas” 

Tutor“Dr. Juan José Macío Pincay”. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Sillón dental, lámpara dental, espejo, explorador ,pinzas, cánulas de succión 

, agujas largas y cortas, cartuchos de anestesias, elevadores y fórceps, 

gasas, servilletas de papel, mascarillas guantes, 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta investigación se basa en el análisis de 5 casos requerido previo para la 

obtención del título de odontología de los cuales se escogió el caso de 

cirugía a fin de presentar técnicas anestésicas aplicadas a las piezas 

dentarias del maxilar superior. 
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Esta investigación es de tipo descriptivo por lo que no es necesaria la 

recolección de muestra. 

 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación es de tipo descriptivo ya que se describe los pasos de las 

técnicas anestésicas aplicadas a las piezas dentarias del maxilar superior en 

el acto quirúrgico. 

Y a su vez es de tipo cualitativa ya que en la descripción se reflejara las 

características positivas y negativas de las técnicas anestésicas aplicadas. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN. 

Esta investigación es cuasi-experimental ya que se realiza en clínica el 

análisis de los 5 casos requeridos previo a la obtención del título de 

odontólogo de las cuales se escogió el caso de cirugía, para análisis de esta 

investigación. 
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CAPITULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

4.1 CONCLUSIONES. 

Se puede concluir del presente trabajo que las técnicas anestésicas 

aplicadas en las piezas dentarias del maxilar superior son usadas con 

eficacia  por cada profesional que la usa por lo que dictara si su aplicación es 

la esperada. 

Aun que siendo las más comúnmente usadas en nuestro campo practico, por 

lo que sería necesario tener un conocimiento amplio al aplicar dichas 

técnicas para así obtener los resultados deseados. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Realizar estudios de tipo observacionales, descriptivos, que nos permitan 

establecer la real magnitud  del problema, y las consecuencias que de este 

se puedan derivar. 

Incentivar  el estudio de este campo de la anestesia odontológica y que sea 

exigida como parte integral de nuestra formación como odontólogos. 

Estimular de técnicas y referencias anatómicas cada vez que nos 

proporcionen mas efectividad al realizar las aplicaciones anestésicas en las 

piezas dentarias del maxilar superior.  
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ANEXOS. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 1. 

 Esquema vascular y nervioso del sistema estomatognatico. 

Fuente: Olaf Sanders montilla2007 tratado de cirugía oral y maxilofacial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo # 2. 

Nervios palatinos: de adelante atrás, nervios nasopalatinos, palatinos 
posteriores, palatinos medios, palatinos anteriores. 

Fuente. Olaf Sanders montilla c 2007 tratado de cirugía oral y maxilofacial. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. # 3.  

Anestesia del nervio nasopalatino. 

Fuente: Olaf Sanders Montilla, c 2007 tratado de cirugía oral y maxilofacial. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo. # 4. 

 Anestesia del nervio alveolar superior posterior. 

Fuente: Guillermo A. Ríes Centeno cirugía bucal  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo.  # 5.  

Anestesia infiltrativa complementaria. Vía palatina, de un primer premolar 
superior. 

Fuente: Guillermo A. Ríes Centeno cirugía bucal 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexo. # 6.  

Anestesia del nervio alveolar superior anterior, vía intrabucal. 

Fuente: Guillermo A. Ríes Centeno cirugía bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo. # 7. 

 Detalle clínico de la anestesia del nervio nasopalatino. 

Fuente: Guillermo A. Ríes Centeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo. # 8.  

Agujero infraorbitario. Nótese la dirección del conducto. 

Fuente: Olaf Sanders Montilla, c 2007 tratado de cirugía oral y maxilofacial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 


