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1. INTRODUCCIÓN 

La principal función de los anestésicos locales, es la de suprimir de 

forma selectiva la conducción de la sensibilidad dolorosa sin que se 

produzca la pérdida de la consciencia del paciente.1 

Esta investigación pretende determinar los antecedentes en los 

riesgos y complicaciones en el uso de los anestésicos locales en 

cirugía Dentomaxilar ya que uno de los problemas más frecuentes es 

la técnica utilizada durante su aplicación, el tiempo de acción y 

potencia durante el acto quirúrgico, y por consiguiente causan efectos 

secundarios sobre determinados pacientes; por lo tanto esta 

investigación tiene como finalidad que el profesional de odontología 

tenga conocimientos farmacológicos relacionados con los anestésicos 

locales.2 

Vale resaltar que los anestésicos  locales utilizados de manera 

adecuada, presentan un bajo índice de accidentes o complicaciones; 

sin embargo esta seguridad ganada por los anestésicos locales 

propicia en algunos casos su uso indiscriminado, sin tomar en cuenta 

el estado de salud del paciente. 

Así mismo es importante la utilización de una historia clínica detallada, 

al respecto en la facultad piloto de odontología se utiliza desde el año 

2011 la ficha clínica única emitida por el Ministerio de salud pública  de 

tal manera que los casos que se realizan en cirugía Bucal están 

documentados en la Facultad de odontología, para evidenciar los 

antecedentes del paciente. Esta investigación es importante ya que 

sus resultados constituirán un aporte a la comunidad  odontológica. 

Se realiza mediante aporte científico y bibliográfico, siendo los 

resultados un complemento teórico para quienes necesiten 

información del tema previo a los procedimientos quirúrgicos y buen 

manejo del paciente para evitar complicaciones. 
 

1.-
 Cosme Gay Escoda. Cirugía Bucal 

2.-
 Donado Rodríguez Manuel, Cirugía Bucal Patología y Técnica. Barcelona
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Riesgos y complicaciones en el uso de los anestésicos locales en cirugía 

Dentomaxilar 

Causas y Efectos: 

Dosis altas: reacciones sistémicas toxicas en sistema nervioso, 

cardiovascular; Intolerancia a un anestésico local con pequeñas 

cantidades de droga: depresión circulatoria, taquicardia e hipertensión; 

Inyección del anestésico dentro de un vaso y conducido a la periferia: 

Isquemia de la piel de la cara; Inyección de la solución en la glándula 

parótida: parálisis facial; Punción y lesión de un determinado nervio: dolor 

persistente por horas, días y desgarro de los tejidos gingivales; duplicar la 

dosis del anestésico: mayor dolor postoperatorio. 

Por tal motivo uno de los Problemas más frecuentes en el uso de los 

anestésicos locales en cirugía Dentomaxilar es el tiempo de acción y 

potencia, el efecto secundario sobre determinados pacientes, la técnica 

utilizada, el anestésico ideal; por lo que se ha seleccionado el siguiente 

problema  de investigación. Lo antes expresado nos permite formular el 

siguiente problema de investigación. 

¿Cómo inciden los riesgos y complicaciones en el uso de los anestésicos 

locales en la práctica odontológica? 

Delimitación del problema: 

Tema: Antecedentes de los riesgos y complicaciones en el uso de los 

anestésicos locales en cirugía Dentomaxilar. 

Objeto de estudio: Riesgos y complicaciones en el uso de los anestésicos 

locales  



3 
 

Campo de acción: Cirugía Dentomaxilar 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2012 - 2013 

Área: pregrado 

1.1  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué factores se deben de considerar antes de aplicar un anestésico 

local? 

¿Cuáles son los riesgos que se presentan en la aplicación de la 

anestesia? 

¿Cuáles son los tipos de Anestésicos locales más recomendados de 

acuerdo a la edad, estado de salud, tipo de tratamiento, duración del 

mismo? 

¿Qué anestésico se utiliza en pacientes con enfermedad sistémica?  

¿Cómo nos damos cuenta de que el paciente tiene hipersensibilidad al 

anestésico? 

¿Cuáles son los síntomas iniciales ante una sospecha de complicación? 

¿Por qué hay caída de la presión arterial en el momento de aplicar un 

anestésico local? 

¿Cuál es el mecanismo de acción de la adrenalina? 

¿Qué consecuencia podría tener una complicación por el uso de 

anestésicos locales? 

¿Se puede presentar dolor en la punción al realizar la inyección de la 

solución anestésica  y por qué? 

 



4 
 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN     

1.2.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar, los Riesgos en el uso de los anestésicos locales en cirugía 

dentomaxilar para evitar complicaciones. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Analizar literatura relacionada con el tema. 

- Identificar factores que inciden en las complicaciones por anestésicos 

locales. 

- Establecer cuál es el anestésico de acuerdo a su composición, acción, 

potencia y duración más idóneo. 

- Determinar los síntomas iniciales ante una complicación por anestesia. 

- Analizar el estado de salud del paciente 

1.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es importante puesto que se va a determinar si 

hay sintomatología desfavorable antes, durante o después de una 

intervención quirúrgica a causa del uso de anestésicos locales, ya que se 

ha encontrado que debido a la acción farmacológica que estos ejercen en 

la práctica quirúrgica se los usa indiscriminadamente sin tomar en cuenta 

aspectos importantes del estado de salud del paciente; por lo tanto esta 

investigación tiene como finalidad que el profesional de odontología tenga 

conocimientos farmacológicos relacionados con los anestésicos locales, 

técnicas, duración del mismo. 

Así mismo el paciente de la clínica se verá beneficiado ya que la labor del 

profesional que aplique buenas técnicas ya conocerá y aplicara un 

protocolo para el adecuado uso de los anestésicos locales y para mejorar 

la salud del paciente. 



5 
 

El presente trabajo pretende determinar los riesgos que se pueden 

presentar  al momento de una intervención  quirúrgica para en lo posible 

evitarlo y llegar a realizar los procedimientos con éxito para que el 

paciente tenga una recuperación favorable, y de ésta manera dar un 

servicio de calidad. Una vez realizada la investigación, permitirá conocer 

la importancia de este tema, para tomar las debidas precauciones al 

momento de una intervención quirúrgica en cirugía Dentomaxilar; además 

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

comunidad odontológica. 

Los principios metodológicos1 se basan en el enfoque Socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República 

del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.- La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar su 

desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  

Art.28.-Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.-La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

                                                           
 

 

1
. Rodríguez, N. (2000). Los tres paradigmas de la Investigación en Educación. Tesis Mimeografiada. 

Caracas. 
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diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo .5 de Régimen académico: 22.2, se debe realizar el trabajo de 

titulación correspondiente, con un valor de 20 créditos, y cumplir con las 

horas de pasantías profesionales y de vinculación con la colectividad en 

los campos de su especialidad, definidas planificadas y tutoradas en el 

área específica de la carrera.  

1.4 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos para ser 

llevada a cabo, ya que se realizará en la clínica de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

Contando con el recurso humano, técnicas científicas, bibliográficas que 

garantizan su ejecución en un tiempo previsto y con las características de 

calidad para que sirva en un futuro como guía para las futuras 

generaciones de estudiantes en odontología. 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES 

Revisados los archivos de la biblioteca de la facultad de Odontología no 

existe tema relacionado con la propuesta de investigación, vale resaltar 

que el primer anestésico local utilizado fue la cocaína, alcaloide aislado 

por Albert Niemann en 1860 de las hojas del Erythroxylon coca.  

Así mismo en 1880, Anrep describió que administrada esta droga por vía 

intravenosa, producía en los animales de experimentación agitación, 

excitación, midriasis, taquicardia y aumento de la presión arterial, y que, 

cuando se administraba en las mucosas producía una perdida reversible 

de la sensibilidad, por lo que sugirió que esta propiedad podría tener 

aplicación clínica.  

También la alta toxicidad de la cocaína desaconsejó su uso y estimuló la 

búsqueda de fármacos alternativos. Históricamente podríamos distinguir4 

períodos en cuanto a la utilización preferente de un determinado tipo de 

anestésico local.  

Incluso la lidocaína, sintetizada en 1943 por Nils Lofgren, substituyó 

paulatinamente la procaína por sus mejores prestaciones. Actualmente la 

lidocaína sigue siendo el anestésico local más utilizado a nivel mundial; 

sin embargo, comparte esta hegemonía con otros anestésicos de la 

misma familia amida: Mepivacaína, prilocaína, articaína, bupivacaína y 

etidocaína. 

Además la introducción de nuevas substancias que aporten ventajas en 

cuanto a rapidez de inicio, larga duración, mayor potencia y más 

seguridad, se ve dificultada por el hecho de que ello implica asimismo un 

aumento de su toxicidad. 

Posiblemente la introducción de la ropivacaína suponga un cambio 

interesante en este aspecto, puesto que sus propiedades se escapan a lo 
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expuesto anteriormente ya que el aumento de la potencia no implicaría, 

en este caso, un incremento proporcional de la toxicidad. A pesar de 

todas estas consideraciones, las reacciones por toxicidad no deberían 

observarse nunca en nuestra praxis ya que es realmente difícil excederse 

en la administración de una solución anestésica. 

Incluso está comprobado científicamente que los anestésicos locales 

poseen componentes y propiedades que al ser administrados en 

diferentes concentraciones y de manera indiscriminada influyen en 

distintos órganos, alterando el estado sistémico del paciente durante la 

intervención quirúrgica. 

2.1 FACTORES A CONSIDERAR ANTES DE APLICAR UN 

ANESTÉSICO  

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

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

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

complicación postoperatoria.  

Es importante resaltar  que antes de administrarlo, se debe considerar el 

tipo de tratamiento que se va a efectuar en el paciente, así como su edad, 

peso, estado de salud y antecedentes alérgicos. 

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

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

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

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

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

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

los conocimientos necesarios para efectuar el tratamiento propuesto, 

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

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

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

la anestesia local sea más segura y confortable.  

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

adecuado al paciente para cada tratamiento y esperar a que se 

tranquilice, no trabajar inmediatamente después de la aplicación del 

mismo.  

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

adecuada, no se consigue la profundidad anestésica esperada. Esto 

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

algunos troncos o terminaciones nerviosas también pueden variar, y por 

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

fibras. 

2.1.1 FARMACOLOGÍA 

Los anestésicos locales son sustancias que interrumpen la conducción de 

los impulsos eléctricos a través de una fibra nerviosa mediante la 

inhibición de la penetración del líquido anestésico al axoplasma ocurre por 

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

bloquean los canales del sodio, impidiéndoles que asuman un estado 

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

química similar formada por: 

-Un anillo aromático de carácter lipofílico. 

-Una amina terciaria o secundaria de carácter hidrofílico, capaz de 

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

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

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

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

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

ácido en los tejidos, ya sea por infección o inflamación, el anestésico 
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disminuye su acción porque se ioniza más sus moléculas y les cuesta 

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

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

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

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

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

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

poseen la misma estructura básica. 

-Núcleo Aromático 

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

un anillo bencénico sustituido, que es lipofílico o liposoluble. 

-Unión éster o Amida 

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

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

ésteres son metabolizados por las seudocolinesterasas plasmáticas y los 

amino amidas a nivel hepático. 

-Cadena Hidrocarbonada 

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

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

acción y en la toxicidad. 

-Grupo Amino 

Determina la hidrosolubilidad de la molécula y su unión a proteínas 

plasmáticas; está formado por una amina terciaria o cuaternaria. 

2.1.2 FARMACOCINÉTICA 

La farmacocinética considera la disposición y movimientos de los 

fármacos en el organismo de una persona y la forma en que afecta a los 

diferentes aparatos y sistemas durante el tiempo que el fármaco se 
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encuentre en él, es decir, los factores que determinan su absorción, 

distribución, metabolismo y excreción. 

2.1.2.1 Absorción 

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

duración del efecto anestésico, sino que produce también un aumento 

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

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

favoreciendo la aparición de reacciones adversas. 

La absorción de los anestésicos locales depende de diferentes factores: 

-La dosis 

-El lugar de administración 

-La liposolubilidad 

-La vascularización del punto de administración 

-La existencia de vasoconstrictores 

La absorción suele ser proporcional a la liposolubilidad del fármaco.  

Las moléculas no ionizadas son mucho más solubles que las que se 

encuentran ionizadas. Los anestésicos locales son bases débiles y solo 

las formas no cargadas pueden atravesar las membranas lipídicas, se 

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

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

medida que el pH se vuelve más ácido. 

2.1.2.2 Distribución 

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

primera es la a1-glucoproteína ácida, de alta afinidad y escasa capacidad 

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

pero mayor capacidad de transporte. 
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La a1-glucoproteína ácida aumenta en estados neoplásicos, dolor crónico, 

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

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

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

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

atraviesa con más facilidad las membranas. 

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

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

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

tamaño molecular muy pequeño pueden salir de la circulación por 

filtración capilar y se distribuyen en los tejidos. 

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

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

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

prolonga la duración de acción. 

2.1.2.3 Metabolismo 

El metabolismo es muy diferente, dependiendo de la familia del 

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

metabolizados por las seudocolinesterasas plasmáticas y hepáticas, que 

producen hidrólisis del enlace éster dando lugar a metabolitos inactivos 

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

paraaminobenzoíco (PABA), potente alérgeno responsable de reacciones 

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

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

sensibilidad cruzada entre los propios anestésicos locales tipo éster. 

Los anestésicos locales tipo amida sufren en el sistema microsomal 

hepático una desalquilación seguida de hidrólisis, a través de vías 

oxidativas que involucran al citocromo p450 con diversas reacciones que 

conducen a distintos metabolitos, algunos potencialmente tóxicos, como la 

ortoluidina de la Prilocaína, capaz de producir metahemoglobinemia o que 
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los metabolitos de la lidocaína (monoetilglicinhexilidina y glicinhexilidida) 

contribuyen a las acciones depresoras centrales de la lidocaína.  

2.1.2.4 Excreción 

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

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

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

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

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

metabolitos aumenta o disminuye al acidificar o alcalinizar la orina, 

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

problemas hepáticos o con insuficiencia renal. 

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

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

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

enfermos con hepatopatías hasta 6 horas para la lidocaína o cuando 

disminuye el flujo sanguíneo hepático (insuficiencia cardíaca, 

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

otro 10% el propio anestésico local sin modificar. 

2.2 MECANISMOS DE ACCIÓN DE LOS ANESTÉSICOS 

LOCALES  

Los anestésicos locales inhiben la génesis y la conducción del impulso 

nervioso al bloquear los canales de sodio voltaje – dependientes de la 

membrana de las células nerviosas.  

La menor entrada de sodio deprime la excitabilidad, la velocidad de 

despolarización y la amplitud del potencial de acción hasta niveles a los 

que ya no es capaz de excitar la membrana en reposo colindante y de 

generar un nuevo potencial de acción. 

La acción de un anestésico local puede ser deficiente cuando existen muy 

pocas moléculas para difundirse a través de la membrana del nervio. 
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Existen fundamentalmente dos factores que modifican el bloqueo de los 

canales de sodio producido por los anestésicos locales. 

-PH del medio  

Los anestésicos locales reaccionan de acuerdo con el pH existente en los 

tejidos y depende de éste que penetre al interior de la célula nerviosa; 

cuando el pH del medio extracelular se acidifica, los efectos de los 

anestésicos locales tardan más tiempo en producirse y pueden disminuir 

hasta desaparecer.  

Esto cuando se aplican a tejidos infectados o inflamados donde el pH es 

más ácido, ionizándose al doble las moléculas, por tanto le cuesta más 

trabajo atravesar la fibra nerviosa. 

La acción del anestésico se verá influenciada por:  

Diámetro de la fibra nerviosa: Cuanto mayor sea el diámetro de la fibra, 

mayor será la concentración de anestésico para el bloqueo de ésta 

La concentración del anestésico local en el lugar de acción. 

Las características farmacológicas del medicamento. 

La cronología de los eventos después de un bloqueo son: 

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.  

-Pka 

El índice de comienzo de acción del anestésico se relaciona al pka del 

mismo. 
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Un anestésico local con un pka bajo posee un gran número de moléculas 

lipofílicas libres, y estas se difunden con mayor rapidez a través de la 

vaina del nervio. 

La reversión del bloqueo se producirá en orden inverso; hay algunos 

anestésicos locales que pueden producir un bloqueo predominantemente 

sensitivo, con menor o escasa afectación motora, y esto se debe a que, 

por su alto pka pocas moléculas en forma no iónica están disponibles para 

atravesar las gruesas membranas lipídicas de las fibras mielinizadas, 

mientras que es suficiente para atravesar la membrana de las fibras 

amielínicas. 

La acción del anestésico local sobre la fibra nerviosa se conoce como 

estabilizador de la membrana. Inicialmente, se incrementa el umbral de la 

excitación eléctrica, se reduce la tasa de crecimiento del potencial de 

acción y se hace más lenta la conducción del impulso; por último, la 

conducción nerviosa queda bloqueada.  

Después de inyectarse a los tejidos, el anestésico debe de llegar al nervio 

en suficiente concentración y forma para ejercer el efecto deseado sobre 

la membrana y prevenir la despolarización y conducción. 

Las sales que se utilizan en los anestésicos locales están formadas por la 

combinación de una base débil y un ácido fuerte, que rápido se hidrolizan 

cuando el pH de la solución está sobre 7.0.  

2.2.1 CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

Los anestésicos locales contienen varias características químicas que les 

brindan diferentes cualidades en su  comportamiento clínico. Debe ser 

estable en los tejidos, sin que su efecto sea modificado por variación del 

pH, o por la acción de la luz o del aire.  

El volumen y la concentración tienen que ver con la latencia, la 

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

volumen es factor determinante para la extensión del mismo. 
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Cuando los tejidos donde se va aplicar el anestésico se encuentran 

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

región, retardando la eliminación del anestésico y aumentando su tiempo 

de duración. 

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

difusión a través de las membranas, disminuyendo la latencia y 

aumentando la profundidad del bloqueo.  

Al ser la sustancia anestésica alcalinizada se disminuye el periodo de 

latencia, ya que al aumentar el pH de la solución aumenta la proporción 

del fármaco en su forma básica, mejorando la  difusión a través de la 

membrana nerviosa.  

Un anestésico local puede sufrir taquifilaxia, que consiste en la 

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

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

administración. 

Todos estos factores brindan las propiedades esenciales de los 

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

concentración.   

2.2.1.1 Periodo de Latencia 

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

hasta que empieza a surtir efecto.  

Más rápido es el paso por la membrana axonal para tener acceso al canal 

de Na+, los otros factores asociados a la latencia son dosis y 

concentraciones, el tiempo estimado del periodo de latencia es de 3 a 6 

minutos. 

2.2.1.2 Duración 

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

principal factor que lo influye es la unión de éste a las proteínas. Existen 
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otros factores, como cantidad de anestésico utilizado, el uso de 

vasoconstrictores, la edad y los procesos fisiológicos.  

Es importante determinar que no es lo mismo la duración en los tejidos 

que la anestesia de trabajo; esta última es aproximadamente de 40 a 60 

minutos, y la duración en los tejidos va de 2 hasta 8 horas, dependiendo 

del anestésico utilizado. 

2.2.1.3 Potencia 

Es la cantidad de solución anestésica necesaria para producir el efecto 

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

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

se puede afirmar que a mayor liposolubilidad, mayor potencia. 

2.2.1.4 Concentración 

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

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

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

sobredosis, sin embargo con la dosis y concentraciones adecuada se 

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

reducen los posibles efectos adversos. 

2.2.1.5 Empleo de Vasoconstrictores 

Añadir un vasoconstrictor al preparado anestésico influye en su 

comportamiento y características clínicas.  

El efecto vasoconstrictor de fármacos como la adrenalina, levonordefrina, 

o Felipresina, provoca una reducción en la luz de los vasos circundantes, 

y con ello se retarda la absorción del líquido anestésico. Esta situación 

confiere varias propiedades deseables a los anestésicos, por ejemplo: 

-Disminuye su efecto tóxico (al disminuir sus concentraciones 

plasmáticas). 
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-Prolonga el efecto anestésico (al retardar su absorción). 

-Aumenta la profundidad anestésica (entre más tiempo permanezca el 

anestésico en el sitio infiltrado, mejor será la impregnación de las fibras 

nerviosas). 

2.2.1.6 Bloqueo diferencial 

Las fibras nerviosas pequeñas parecen ser más susceptibles a la acción 

de los anestésicos locales que las grandes.  

Las fibras nerviosas más pequeñas son amielínicas y se pueden bloquear 

con más facilidad que las fibras mielínicas de mayor calibre.  

Sin embargo, el espectro de sensibilidad de las fibras amielínicas se 

superpone en cierto grado al de las fibras mielínicas: así es que algunas 

fibras mielínicas α, se bloquean con menores concentraciones de 

anestésicos locales no está determinada, no solo por el tamaño de las 

fibras, sino también por el tipo anatómico de las mismas. 

La pérdida de la función después de administrar un anestésico local sigue 

el siguiente orden: 

Actividad vegetativa (vasomotricidad). 

Sensibilidad al calor. 

Sensibilidad al frío. – Vibratoria – mecánica – posicional 

Sensibilidad táctil. Actividad motora. – sensibilidad a estímulo eléctrico. 

2.3 ACCIÓN Y EFECTOS SISTÉMICOS DE LOS ANESTÉSICOS 

LOCALES. 

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 
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lenta y progresiva de manera que su concentración fuera la más baja 

posible. 

La acción anestésica local se manifiesta sobre toda membrana excitable, 

es decir, puede actuar sobre cualquier parte de la neurona, sobre 

cualquier agrupación neuronal (nervios, ganglios, núcleos, áreas) así 

como también sobre los receptores sensoriales, la unión mioneural y las 

sinapsis. 

Además de que bloquean la conducción nerviosa, los anestésicos locales 

van a interferir en la función de los órganos en los cuales existe 

conducción de impulsos nerviosos, por lo que pueden tener efectos 

directos sobre el sistema nervioso Central (SNC) y todas las formas de 

fibras musculares. El grado de estas reacciones secundarias depende 

directamente de la concentración del anestésico local que se alcanza en 

la circulación. 

En Odontología las técnicas de aplicación de anestésicos locales se 

suelen circunscribir al uso tópico y la infiltración para el bloqueo de un 

tronco nervioso, siendo ambas técnicas de las que menor incidencia de 

reacciones adversas presentan; además se utilizan preparaciones de 

anestésicos (carpules) que contienen una dosificación calculada con el fin 

de que la aplicación de un solo cartucho sea suficiente para la realización 

de las intervenciones más habituales, estando la dosis lejos de las 

máximas tolerables, por una persona sana. 

A diferencia de la mayoría de los fármacos, que producen su efecto 

terapéutico una vez que alcanzan la circulación sistémica, la acción 

analgésica de los anestésicos locales desparece conforme disminuye la 

concentración del fármaco en el punto de la inyección y la sustancia pasa 

a la circulación general.  

El paso a la circulación general de concentraciones altas del anestésico 

es responsable de la aparición de las reacciones adversas más 

importantes. Las concentraciones altas suelen ser consecuencia de la 
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administración intravascular inadvertida, en cuyo caso los signos 

aparecen rápidamente después de haber administrado el fármaco o 

incluso mientras se está administrando.  

En otras ocasiones, las altas concentraciones son el resultado de la 

absorción del fármaco desde el lugar de administración tras 

sobredosificación accidental o administración repetida; en este caso 

suelen manifestarse los signos cuando el efecto anestésico comienza a 

desaparecer. 

2.3.1 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Los anestésicos locales atraviesan la barrera hemato-encefálica y, si 

alcanzan concentraciones suficientemente elevadas en el SNC, pueden 

producir una respuesta compleja en que se mezclan signos iniciales de 

estimulación seguidos de depresión. 

La fase de estimulación se debe a la depresión d las vías inhibidoras 

corticales (neurona pequeñas poco mielinizadas) y se caracteriza por 

euforia, ansiedad, verborrea, acúfenos, alteraciones visuales, vértigo, 

nistagmo, fasciculaciones de los músculos de la cara y los dedos, 

adormecimiento de la lengua y peri oral, nauseas, vómitos, cefaleas, 

hipertensión y taquicardia de origen central y temblor, que puede 

progresar hasta convulsiones tónico clónicas.  

La fase de estimulación central es mínima para la lidocaína, apareciendo 

sedación, somnolencia y amnesia antes de las convulsiones.  

La aparición de cualquiera de estos signos requiere la interrupción 

inmediata de la administración. A veces  se considera característicos y 

precoz la aparición de un sabor metálico, estornudos o bostezos. 

La fase de depresión se inicia con el cese de las convulsiones y se sigue 

de somnolencia, pérdida de conciencia, coma y muerte por paro cardio 

respiratorio secundario a la depresión del centro respiratorio y al bloqueo 

de la conducción nerviosa en los músculos intercostales y el diafragma. 
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La hipercapnia y la acidosis facilitan la aparición de las convulsiones, ya 

que aumentan la concentración intracelular de la forma catiónica, que es 

la más potente para bloquear los canales de sodio.  

La hipoxia y la hiperpotasemia aumentan también los efectos centrales de 

los anestésicos, pues despolarizan el potencial de membrana y favorecen 

que los canales de sodio se encuentren en estado inactivo. 

Por el contrario, la hiperventilación reduce la incidencia de convulsiones, 

puesto que produce alcalosis e hipopotasemia, que, al hiperpolarizar el 

potencial de membrana, facilita el estado de reposo de los canales de 

sodio, por el cual los anestésicos presentan una escasa afinidad. 

La administración sistémica rápida de anestésicos locales puede producir 

la muerte con signos transitorios o nulos de estimulación del sistema 

nervioso central.  

En estas condiciones, la concentración del fármaco se eleva quizá con 

tanta rapidez que todas las neuronas se deprimen al mismo tiempo. 

La función de los centros críticos que controlan la respiración y el tono 

vasomotor puede deteriorarse rápido, privando de oxígeno y de glucosa a 

las neuronas que intervienen a su vez en funciones vitales.  

El cerebro es mucho más sensible que el corazón.  

Sus efectos se resumen en tres fases progresivas: de entrada originarían 

un efecto excitador que se define como “etapa pre convulsiva” en la que 

se aprecia una serie de signos dificultad para hablar, temblores, agitación- 

y síntomas -cefalea, somnolencia, sensación vertiginosa, trastornos 

gustativos, auditivos y visuales, desorientación.  

A concentraciones superiores ya se entra en la “etapa convulsiva” que 

clínicamente se traduce por convulsiones tónico-clónicas generalizadas.  

Finalmente se llega a una anulación de los centros bulbares que producirá 

una depresión de las actividades cardíaca y respiratoria. 
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2.3.2 SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Después de la absorción, los anestésicos locales actúan sobre el sistema 

cardiovascular, el principal sitio de acción es el miocardio, ahí disminuyen 

la excitabilidad eléctrica, la velocidad de conducción y la fuerza de 

contracción.  

Los efectos cardiovasculares por lo general se presentan sólo después de 

alcanzar altas concentraciones sistémicas de dos a cinco veces 

superiores a las que producen convulsiones. 

Se puede producir especialmente en paciente cardiópatas, bradicardia, 

boqueo aurículo ventricular y disminución de la contractilidad y del 

volumen minuto cardiaco. Estos efectos se podrían explicar por: 

-Un efecto inhibidor directo sobre los canales de calcio. 

-Un aumento del flujo de salida de calcio fuera de la célula cardiaca. 

-La inhibición de la entrada de sodio intracelular (Na), lo que a su vez 

reduce la (Ca). En general los anestésicos más potentes son los más 

cardiotóxicos, particularmente la Bupivacaína, mientras que la lidocaína y 

la procaína están entre los más seguros. La administración intravascular 

accidental puede producir colapso cardio circulatorio y muerte por paro 

cardiaco o fibrilación ventricular. 

A nivel vascular producen vasodilatación tanto por una acción directa 

sobre los vasos como inhibir la conducción y la transmisión ganglionar 

simpática. En la fibra muscular lisa vascular los anestésicos locales 

desplazan el calcio de sus depósitos intracelulares e inhiben su 

recaptación por estos; tales efectos aumentan la (Ca) pudiendo 

observarse inicialmente su efecto vasoconstrictor. Posteriormente, el 

vaciamiento de los depósitos intracelulares disminuye la (Ca) y aparece 

un efecto vasodilatador. La vasodilatación y la disminución del volumen 

minuto pueden producir hipotensión arterial sintomática (piel fría, 

sudoración, visión borrosa, pulso débil, palpitaciones, colapso 
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cardiovascular y pérdida de conocimiento). No todos los anestésicos 

locales presentan la misma potencia vasodilatadora, observándose que la 

procaína y la Bupivacaína producen más vasodilatación que la lidocaína, 

mientras que la Mepivacaína y la Prilocaína son los menos 

vasodilatadores. 

2.3.3 SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y PLACA MOTORA. 

Los anestésicos locales pueden bloquearlos receptores histamínicos, 

serotonínicos, etc. acción pre sináptica al impedir la liberación de 

acetilcolina. 

Otras acciones que pueden producir los anestésicos locales son, por 

ejemplo, la espasmolítica sobre la fibra muscular lisa del tubo digestivo, 

árbol bronquial, etc. 

La aparición de efectos tóxicos indeseables puede aparecer en relación 

con la administración de dosis muy elevadas de la substancia anestésica. 

Así, la prilocaína a dosis de 600 mg puede producir, en el individuo sano, 

una metahemoglobinemia a través de uno de susmetabolitos (ortoluidina). 

No obstante, con esta cantidad tan desmesurada cualquier anestésico 

local puede producir efectos secundarios graves. 

Sin embargo la inyección intravascular de anestésicos locales puede 

desencadenar, con dosis habituales, graves problemas sistémicos. Esta 

eventualidad se previene inyectando de forma lenta la solución anestésica 

pero sobre todo efectuando la prueba de la aspiración antes de procederá 

la inyección.  

Para Machtens, una aspiración positiva, es decir hemática, acontece en el 

4,8% de las anestesias practicadas en la boca y la cara. De éstas, el 11%, 

y como causa más frecuente, se produce en la técnica troncal del nervio 

alveolar inferior. 

De ello depende también el tipo de jeringa a utilizar que nos permita 

realizar la aspiración. 
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La acción de los anestésicos locales depende de varios factores: 

De la cantidad de anestésico local, y únicamente aparecen problemas por 

baja dosificación. Hay una norma básica: cuando el paciente no nota la 

hiposensibilidad deseada, no hace falta inundar la zona con cantidades 

masivas de anestésico local porque el efecto obtenido seguirá siendo el 

mismo; en esta situación hay que pensar que estamos ante algún 

impedimento local sea una inervación vicariante y/o complementaria de la 

zona, o bien un estatus infeccioso, o bien nuestra técnica es defectuosa. 

De todas formas cada preparado comercial tendrá unas dosis máximas; 

tal limitación, como se verá más adelante, vendrá condicionada por la 

concentración del propio anestésico local y por la cantidad del 

vasoconstrictor existente en el carpule. 

2.4 VASOCONSTRICTORES 

Los vasoconstrictores son sustancias que comúnmente acompañan a los 

anestésicos locales, son de gran utilidad, para lograr su efecto adecuado. 

Por medio de su efecto en el que se reduce la luz de los vasos 

sanguíneos circundantes a la inyección, la duración del bloqueo de la 

conducción nerviosa es proporcional al tiempo que las fibras nerviosas 

están en contacto con el fármaco, brindan ventajas importantes como: 

-Retardan la absorción del anestésico a nivel vascular, con lo que se logra 

una permanencia del agente en el sitio de la inyección, aumenta la 

intensidad y prolonga así su efecto. 

-Reduce los efectos tóxicos del anestésico a nivel sistémico debido a que 

retrasa el paso del fármaco a la circulación, disminuyendo sus niveles 

plasmáticos. 

-Reduce el sangrado durante un procedimiento quirúrgico, permitiendo de 

esta forma una mejoría en la visibilidad del campo operatorio. 
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Sin embargo, al igual que cualquier otro fármaco, los vasoconstrictores 

pueden producir algunas complicaciones tanto a nivel local como 

sistémico, sobre todo cuando no se toman los cuidados pertinentes. 

Los vasoconstrictores más frecuentemente utilizados son los siguientes: 

2.4.1 ADRENALINA O EPINEFRINA 

La adrenalina es una catecolamina con efectos vasculares 

vasoconstrictores y cardiacos, actúa en receptores tipo α y β, produce 

constricción arteriolar y venosa, puede provocar taquicardia, arritmias 

cardiacas, la fuerza de contracción cardíaca y las demandas miocárdicas 

de oxígeno, lo que facilita la aparición de signos de cardiopatías 

isquémica (dolor anginoso); desencadena efectos metabólicos no 

deseados, cefaleas, ansiedad, inquietud, temblores, debilidad, náuseas y 

vómitos. 

La adrenalina atraviesa el torrente sanguíneo a pesar de no ser inyectada 

en forma intravascular, y en cierto grado aumenta la presión arterial y la 

frecuencia cardiaca.  

El paciente con hipertiroidismo tiene un aumento del tono adrenérgico y 

presenta taquicardia frecuente, por lo cual no se recomienda este 

anestésico como vasoconstrictor. 

Al paciente diabético no controlado no se le debe administrar este tipo de 

vasoconstrictores por riesgo de provocar hiperglucemia, ya que puede 

llegar a inhibir la secreción de insulina cuando se administra en grandes 

cantidades. 

Las personas hipertensas que no reciben tratamiento o que no están bien 

controladas, no deben recibir adrenérgicos como vasoconstrictores por el 

riesgo de provocar una crisis hipertensiva. 
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En pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, es necesario 

esperar por lo menos seis meses después de tratado el infarto para poder 

usar cualquier vasoconstrictor.  

Este tiempo de espera permite que el corazón haya formado ya una 

revascularización alterna, además de que da tiempo al paciente para 

rehabilitarse y lograr un mejor control de lípidos, se utilizaran los 

anestésicos locales que pueden administrarse sin vasoconstrictores 

(Mepivacaína y prilocaína) o soluciones muy diluidas de adrenalina 

(1/250.000 = 0,04 mg/ml). Se recomienda concentraciones tan bajas 

como 1/80.000 y con algunos anestésicos son suficientes 

concentraciones tan bajas como 1/200.000. 

La adrenalina se conoce con varios nombres: adrenalina, suprarrenina y 

epinefrina. Es el más utilizado en diluciones 1/80.000-1/250.000. La luz y 

los plásticos la oxidan, por lo que se recomienda guardar los cartuchos de 

anestésicos en la oscuridad. 

A nivel local aumenta el consumo tisular de oxígeno, lo que, unido a su 

acción vasoconstrictora, puede producir cuadros de necrosis tisular y 

retrasar la cicatrización de la herida quirúrgica.  

Una pequeña dosis de adrenalina puede actuar como vasodilatador 

general y producir solo taquicardia, las dosis altas pueden aumentar la 

resistencia periférica y la presión arterial media y causar bradicardia 

refleja, referente al sistema nervioso central, cuando se aplican dosis 

pequeñas de adrenalina y noradrenalina los efectos son mínimos. Con 

dosis mayores tanto de adrenalina como noradrenalina hay efectos 

estimulantes a nivel de la corteza cerebral y la médula, provocando 

excitación, aprensión, cefalea y temblores. 

La acción a nivel local de la adrenalina se mantiene alrededor de 30 min, 

es máxima en los primeros 2 a 3 min. Se aconseja no sobrepasar una 

dosis máxima de adrenalina de 0.2 mg en el adulto sano y de 0.04 mg en 

pacientes con cardiopatías. 
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2.4.1.1 Bloqueadores + simpaticomiméticos de acción directa 

La interacción de estas sustancias puede aumentar la presión arterial y 

provocar bradicardia. Se puede producir arritmias cardiacas e incluso la 

muerte si no se respetan las dosis ponderales. El uso de β -bloqueadores 

cardioselectivos como el atenolol, metoprolol, causan efectos más 

atenuados en esta interacción. 

Los simpaticomiméticos de acción directa actúan estimulando los 

receptores α y β-adrenérgicos distribuidos en todo el organismo. A nivel 

cardiovascular, la estimulación de los receptores a produce 

vasoconstricción, y la de los b vasodilatación y taquicardia. El resultado de 

los efectos es muy leve aumento de la presión arterial, así como una 

taquicardia moderada.  

Si se bloquean los receptores adrenérgicos, entonces la vasoconstricción 

inducida por la estimulación no se detendrá con la estimulación, 

provocando un incremento importante de la presión arterial, seguido por 

bradicardia debida  a un incremento del tono vagal reflejo. 

2.4.2 FELIPRESINA 

La felipresina es una hormona sintética parecida a la vasopresina, la cual 

es una hormona natural de la hipófisis posterior, su efecto es menor que 

el de la adrenalina, no ocasiona hipoxia tisular agregada, como suele 

ocurrir con la adrenalina.  

Los anestésicos locales que contienen felipresina se pueden utilizar con 

confianza, debido a que sus efectos secundarios son mínimos. 

La felipresina actúa directamente estimulando el músculo liso vascular y 

sus acciones son más pronunciadas en las venas que en la 

microcirculación arterial. 

En el miocardio no hay efectos directos, debilita el flujo sanguíneo de las  

arterias coronarias y provoca la constricción de los vasos sanguíneos 

cutáneos.  
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En el sistema nervioso central no produce efectos significativos. 

La Felipresina no debe usarse a dosis altas en pacientes embarazadas, 

ya que tienen un efecto oxitóxico moderado que puede impedir la 

circulación placentaria bloqueando el tono del útero.  

Esta contraindicación es doblemente válida, ya que la Felipresina está 

disponible con prilocaína, que atraviesa la barrera placentaria, y una dosis 

elevada puede producir metahemoglobinemia fetal. 

Se metaboliza en el hígado y se excreta por el riñón.  

2.4.3 LEVONODEFRINA 

Es una amina simpaticomimética, que por su efecto vasoconstrictor se 

usa en algunos preparados como descongestionante nasal, o bien como 

componente de anestésicos locales (con frecuencia combinados con la 

Mepivacaína). 

Su acción farmacológica es similar a la de la adrenalina, pero es más 

estable que ella. En las mismas concentraciones, la levonordefrina tiene 

menor efecto vasoconstrictor que la adrenalina, pero de igual manera 

tiene un menor efecto sobre la elevación de la presión arterial. 

2.5 CONTRAINDICACIONES EN LA ADMINISTRACIÓN DE 

ANESTÉSICOS CON VASOCONSTRICTORES  

Historia de hipertensión arterial sin control médico. 

Enfermedad coronaria no controlada 

Padecimientos tiroideos no controlados 

Consumo de antidepresivos tricíclicos o fenotiacinas. 

Tratamiento con inhibidores de la MAO. 
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2.5.1 FACTORES QUE PUEDEN MODIFICAR LA UTILIZACIÓN DE 

ANESTÉSICOS  

La administración repetida  de un anestésico local puede disminuir su 

efectividad. Los anestésicos locales son bases débiles y las soluciones 

que van a ser inyectadas se reparan en forma de clorhidratos (pH, 4-6).  

Cuando se inyecta esta solución ácida, se tampona en los líquidos 

fisiológicos, pero si el anestésico local se administra repetidas veces en 

zonas que presentan una reserva tampón limitada, se producirá una 

acidificación del medio extracelular y disminuirá la actividad anestésica 

local.   

2.5.1.1Inflamación o infección en la zona de inyección 

La acidificación del medio extracelular (tejidos infectados o inflamados) 

aumenta la forma ionizada que atraviesa mal las membranas nerviosas. 

Esto aumenta la latencia y disminuye la acción anestésica local.  

A su vez, la hiperemia inflamatoria favorece su rápida eliminación desde 

el lugar de la inyección.  

Si existe infección local, la infiltración del anestésico puede contribuir a 

extender la infección.  

En estos casos se realizará la anestesia por bloqueo del tronco nervioso. 

2.5.1.2 Embarazo 

La gestación no contraindica la anestesia local, aunque la embarazada 

parece ser más sensible a las acciones cardiotóxicas. Si es posible se 

evitará la aplicación de anestesia durante el primer trimestre y se utilizará 

siempre la menor dosis posible. 

2.5.1.3 Hepatopatías 

Los anestésicos de tipo amida se biotransforman en el hígado, por lo que 

en las hepatopatías graves aumentaran sus niveles plasmáticos, su vida 

médica y la incidencia de las reacciones adversas. 
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2.5.1.4 Epilepsia 

Aunque no está demostrado que los anestésicos locales aumenten la 

incidencia de crisis epiléptica, en los pacientes con historia epiléptica se 

administrara solo tras consultar previamente con el internista neurólogo. 

2.5.2 INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS 

Los anestésicos locales pueden antagonizar los efectos de los inhibidores 

de la colinesterasa al impedir la transformación neuronal en el músculo 

esquelético, especialmente cuando se administran dosis elevada. 

2.5.2.1 Factores que potencian la toxicidad de los anestésicos 

Anticolinesterásicos. Potencian la toxicidad de los anestésicos de tipo 

éster por inhibir la seudocolinesterasa plasmática que los biotransforman; 

a su vez, concentraciones plasmáticas altas del anestésico local pueden 

producir bloqueo neuromuscular secundario al bloqueo de los canales de 

sodio en la fibra muscular esquelética. 

Los fármacos que reducen el flujo sanguíneo hepático (β-bloqueantes, 

cimetidina y verapamilo) potencian la toxicidad de los anestésicos de tipo 

amida. 

2.5.2.2 Factores cuya toxicidad se potencia por anestésicos  

Los anestésicos locales potencian la toxicidad de: 

Depresores de Sistema Nervioso Central: alcohol, opiáceos, 

neurolépticos, hipnóticos, sedantes y antihistamínicos. A la inversa, la 

administración de hipnóticos como medicación pre anestésica permite 

reducir la dosis del anestésico local. 

Antiarrítmicos del grupo I, con quienes comparten el mecanismo de 

acción, puesto que también bloquean los canales de sodio cardiacos, 

facilitando la aparición de arritmias cardíacas.  
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Gangliopléjicos y bloqueantes neuromusculares, por bloquear en estas 

estructuras los canales de sodio voltaje – dependientes. 

2.5.3 REACCIONES ADVERSAS 

El mejor tratamiento de las reacciones adversas es prevenir su aparición, 

es recomendable una buena anamnesis del paciente para saber si existe 

una historia previa de alteraciones neurológicas (epilepsias), cardiológicas 

(cardiopatía isquémica), diabetes, hipertiroidismo o reacciones alérgicas a  

fármacos o a anestesias previas.  

Para evitar la administración intravascular del anestésico se recomienda 

aspirar de manera sistémica mediante la jeringa antes de inyectar, se 

deberá enganchar con el émbolo el tapón posterior del cartucho para tirar 

de él y aspirar, utilizar una aguja para poder realizar la aspiración. 

Analizaremos las reacciones adversas no relacionadas con el bloqueo de 

los canales de Na en tejidos excitables. Las importantes son las 

siguientes. 

2.5.3.1 Reacciones Alérgicas 

Se presentan en el 5% de los pacientes ya que se cruzan con los 

fármacos del grupo éter y mínimas con los del grupo amida. Las 

reacciones alérgicas suelen ser cutáneas y leves, en ocasiones suelen ser 

generales graves (ataques asmáticos, reacción anafiláctica o edema 

angioneurótico que se manifiesta en forma de edema post anestésico. 

Las reacciones alérgicas a veces se deben a los componentes del 

anestésico (vasoconstrictor, conservante o antioxidante). 

Muchas de las reacciones atribuidas a la lidocaína son causadas por un 

agente bacteriostático conservante que contiene la solución parabeno o 

metilparabeno, de estructura química similar a la del ácido 

paraaminobenzoíco, que actúa como hapteno. 
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2.5.3.2 Reacciones Locales 

Esto se limita a donde se ha producido la inflamación. Puede producir 

dolor en el sitio de la inyección, ulceración mucosa, lesiones nerviosas si 

el fármaco se inyecta directamente en el tejido nervioso. 

La mordedura del labio es una complicación frecuente en los niños y 

ancianos si el efecto anestésico es prolongado, algunas de las reacciones 

locales son producidas por la isquemia tisular que provoca el 

vasoconstrictor, que además de disminuir el aporte de oxígeno en el caso 

de la adrenalina, aumenta el consumo de oxigeno tisular agravando la 

isquemia. 

Pueden aparecer necrosis locales, con dolor post anestésico y retraso de 

la cicatrización, así como isquemia pulpar y alveolar, aumentando la 

osteítis post extracción. 

2.5.3.3 Efectos Hematológicos  

La prilocaína > 600mg puede producir metahemoglobinemia, que cursa 

con cianosis, cefaleas y taquicardia. Esto se debe a que se hidroliza en 

hígado y riñón a O-toluidina, que oxida la hemoglobina a 

metahemoglobina. También con articaína. 

La metahemoglobinemia se puede tolerar en los pacientes sanos, pero 

puede producir una descompensación en pacientes con problemas 

cardiacos y pulmonares. El tratamiento consiste en administrar ácido 

ascórbico, azul de metileno, 1-2 mg/kg.  

2.6 TIPOS DE ANESTÉSICOS LOCALES   

Existen dos grandes grupos de anestésicos locales: Los ésteres y las 

amidas. 

Los ésteres aparecieron primero y se utilizaron durante muchos años, 

aunque actualmente han dejado de utilizarse cada vez menos, sin 
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embargo las amidas comparten características farmacológicas más 

favorables. 

Entre los esteres tenemos la cocaína, procaína, novocaína, cloroprocaína 

y tetracaína, benzocaína; siendo estas dos últimas utilizadas de manera 

tópica. Los ésteres son hidrolizados en el plasma por 

seudocolinesterasas. 

La mayor eficacia y menor incidencia  de hipersensibilidad de las aminas 

han limitado el uso de los ésteres. 

Los anestésicos tipo amida son los más utilizados en odontología así 

tenemos la lidocaína por vía parenteral como por vía tópica, mepivacaína, 

prilocaína y articaína. Las características de estos varían en la práctica, 

afectados tanto por la concentración del anestésico local en cuestión, 

como por el empleo de agentes vasoconstrictores. 

2.6.1LIDOCAÍNA 

La lidocaína fue descubierta por Nils Lofgren en 1943 e introducida por él 

en 1947, su fórmula química es clorhidrato de 2-dietilamino 2, 6’-

acetoxilidida. 

Además de anestésico se utiliza como agente antiarritmico parenteral; se 

presenta en forma líquida para ser inyectada, en jalea, crema, ungüento y 

aerosol. 

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

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

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

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

otros agentes de acción similar. 

Las reacciones alergizantes son poco frecuentes en la dosis y 

concentraciones adecuadas; es un anestésico local de acción intermedia, 
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estabiliza la membrana neuronal inhibiendo el flujo iónico de sodio 

requerido para iniciar y conducir los impulsos nerviosos. 

Si se administra localmente produce vasodilatación, lo que se contrarresta 

con la adrenalina; a dosis terapéuticas no se disminuye la resistencia 

vascular sistémica, la contractilidad miocárdica o el gasto cardiaco.  

Las dosis repetidas incrementan las concentraciones séricas debido a su 

lenta acumulación. 

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

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

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

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

La lidocaína tiene un pH de 6.12 y pka de 7.9.  

El ritmo metabólico se duplica con el tratamiento previo con barbitúricos y 

el anestésico se elimina en 10 h. Se reduce su depuración con el uso de 

bloqueadores, además tiene efectos cardiacos antagonistas con otros 

antiarritmicos, y con la benzodiacepinas y barbitúricos aumenta el umbral 

convulsionante. 

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

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

1:100000 y 1:200000. 

2.6.1.1 Lidocaína – cimetidina 

Se recomienda sustituir la cimetidina por otro agente antiulceroso debido 

a que ésta interacción puede aumentar los valores plasmáticos de la 

lidocaína, con el riesgo de ocasionar alteraciones cardiacas.  

La causa de la interacción es por la inhibición del metabolismo hepático 

de la lidocaína, por el bloqueo del citocromo P-450 por parte de la 

cimetidina. 
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2.6.1.2 Lidocaína – fenitoína 

Se pueden presentar dos tipos de interacciones: se puede producir un 

aumento de lidocaína en estado libre, de esta manera se va a metabolizar 

mucho más rápido, y puede haber el peligro de depresión cardiaca debido 

a la suma de los efectos de ambos fármacos. La causa de esta 

interacción es que la fenitoína puede desplazar a la lidocaína de sus 

uniones  a las proteínas plasmáticas, aumentando la fracción plasmática 

libre de lidocaína, ésta es metabolizada rápidamente en el hígado, lo que 

puede reducir el efecto terapéutico de la misma. Por otro lado, la fenitoína 

presenta un efecto cardiodepresor importante debido a su efecto 

estabilizador de membranas. 

2.6.1.3 Lidocaína – antiarrìtmicos – bloqueadores 

Pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de la lidocaína 

provocando intoxicación. Existen datos clínicos que ponen de manifiesto 

el peligro potencial de esta interacción. De ser posible es importante la 

sustitución de lidocaína por otro anestésico tipo amida. 

Se ha sugerido que los β-bloqueadores pueden reducir el flujo sanguíneo 

a través del hígado, lo que disminuye la velocidad de metabolización de la 

lidocaína, aumentando la vida media y las concentraciones plasmáticas 

de la lidocaína. Si se va a utilizar lidocaína con adrenalina se deberá tener 

mucho cuidado ya que esta última causa reacciones adversas.  

2.6.2 MEPIVACAÍNA 

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

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

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

ventaja es que provoca una suave y benigna vasoconstricción local que 

permite reducir las concentraciones del anestésico o eliminar los 

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

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

razonable duración de acción; junto  con la lidocaína son considerados 

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

120 minutos. 

Su duración es 20% más prolongada sin la coadministración de un 

vasoconstrictor. Sin embargo no es eficaz como anestésico tópico, ya que 

no posee una acción vasodilatadora marcada cuando se infiltra. 

Cuando existen altas concentraciones séricas producen vasoconstricción 

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

para el neonato. 

Su metabolismo es principalmente hepático por medio de las enzimas 

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

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

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

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

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

administración de β-bloqueadores y cimetidina. 

Altas concentraciones de mepivacaína producen convulsiones y 

depresión cardiorrespiratoria; las benzodiacepinas, barbitúricos y 

anestésicos volátiles incrementan el umbral convulsivo. La duración del 

efecto anestésico se incrementa con el uso de adrenalina, la 

alcalinización disminuye la latencia y aumenta la potencia anestésica. 

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

además se puede presentar con dos diferentes vasoconstrictores, la 

adrenalina en concentraciones de 1:100000 o la levonorfedrina a 1:20000. 

La mepivacaína es uno de los mejores anestésicos tipo amida, y por lo 

general no causa interacciones con otros medicamentos, cuando se utiliza 

con otros medicamentos; cuando se utiliza con un vasoconstrictor como la 
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adrenalina o epinefrina causa las mismas interacciones que al aplicar 

lidocaína con adrenalina. 

2.6.2.1 Bloqueadores neuromusculares – antiarrítmicos 

La quinidina es un agente antiarrítmico que prolonga el periodo 

refractario, retrasando así la respuesta muscular al impulso nervioso o al 

estímulo de la acetilcolina. La tubocurarina y otros agentes curarizantes 

son competidores de la acetilcolina, bloqueando los receptores 

musculares sensibles a este mediador. La combinación de ambas 

sustancias provoca potenciación del fenómeno de curarización, 

comprobado en ensayos en órganos aislado. 

2.6.3 PRILOCAÍNA 

Anestésico local descubierto por Lofgren y Tegner en 1953 e introducido 

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

propilamina. Es un anestésico de acción intermedia con propiedades 

farmacológicas similares a la lidocaína y a la mepivacaína el efecto 

vasodilatador es menos marcado que la lidocaína. 

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

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

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

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

consideran responsables de la metahemoglobinemia. Cuando se 

administra a altas concentraciones la prilocaína pasa a la placenta con 

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

feto como en la madre. 

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

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

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

con la administración conjunta de β-bloqueadores y cimetidina; con las 
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benzodiacepinas y los barbitúricos aumenta la depresión del sistema 

nervioso central. 

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

causar interacciones medicamentosas, y no tiene efectos directos sobre el 

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

en pacientes con problemas cardiacos. 

2.6.4 ARTICAÍNA 

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

articaína posee además un grupo éster adicional que es rápidamente 

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

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

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

ello está indicada su administración en pacientes odontológicos. 

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

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

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

proteínas del plasma, en particular a l albúmina y a las gammaglobulinas. 

Las concentraciones de articaína en el hueso cuando se realiza una 

extracción es 100 veces mayores que las sistémicas. 

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

articaínico, como glucurónido del ácido articaínico y como articaína sin 

metabolizar. 

La administración de articaína con adrenalina origina concentraciones 

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

ocasione se observan aumentos de la presión arterial o frecuencia 

cardiaca; los pacientes con enfermedades vasculares periféricas y con 

hipertensión pueden experimentar una respuesta vasopresora exagerada 

cuando son tratados con articaína debido a los efectos vasoconstrictores 
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de la adrenalina. Estas reacciones pueden ser intensas en los ancianos. 

Las interacciones son las mismas que con la lidocaína y la mepivacaína. 

2.6.5 ETIDOCAÍNA 

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

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

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

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

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

de toxicidad sistémica menor.  

Disminuye la capacidad psicomotriz, estabiliza las membranas neuronales 

inhibiendo el flujo iónico requerido para el inicio y la conducción de los 

impulsos. Los altos niveles séricos producen vasoconstricción uterina y 

disminución del flujo sanguíneo uterino. La adrenalina disminuye su 

toxicidad y prolonga la duración de su efecto. 

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

y cimetidina; las benzodiacepinas, barbitúricos y anestésicos volátiles 

halogenados aumentan el umbral convulsivo de la etidocaína; se prolonga 

su efecto por medio de adrenalina, clonidina y morfínicos.  

Actualmente la etidocaína no se envasa para anestesia local 

odontológica. 

2.6.6 BUPIVACAÍNA 

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

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

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

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

usa en bajas concentraciones. 
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Es más activa en fibras sensitivas que en fibras motoras ya que tiene un 

bloqueo diferencial, casi selectivo; terminado el efecto anestésico queda 

un efecto residual analgésico muy favorable. 

La bupivacaína provoca un importante deterioro de la psicomotricidad 

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

en pacientes ambulatorios y que deben conducir; la punción  

intramuscular provoca miotoxicidad y degeneración tisular que requiere de 

dos semanas de recuperación. 

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

inhibiendo el flujo iónico transmembranal requerido para el inicio y 

conducción de los impulsos. Las concentraciones altas de bupivacaína 

ocasionan vasoconstricción uterina y disminución del flujo sanguíneo 

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

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

depresión miocárdica en su conducción y contractilidad. 

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

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

2.6.7 ROPIVACAÍNA 

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

propilo en lugar de la cadena lateral butilo de la bupivacaína.  

Es un nuevo anestésico local tipo amida que se introdujo en 1996, con un 

umbral más bajo que la bupivacaína en relación a efectos adversos sobre 

el corazón y sobre el sistema nervioso central; produce menos bloqueo 

motor y analgesia comparada con la bupivacaína, lo que apoyaría su uso 

en pacientes ambulatorios. 

Altas concentraciones aumentan el bloqueo motor, pero no son seguras 

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

margen de seguridad mayor y menos incidencia de bloqueo motor. Consta 
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de un periodo de latencia moderadamente largo y una larga duración. 

Todavía no existen preparaciones para uso dental.  

2.6.8 LEVOBUPIVACAÍNA 

La levobupivacaína es el isómero levógiro de la bupivacaína. 

Químicamente es un anestésico local amida. No existen demasiados 

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

muy prometedor en la anestesia local. 

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

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

responsable de las manifestaciones de toxicidad. 

Su mecanismo de acción es igual al de todos los anestésicos locales; 

produce un bloqueo de los canales de sodio en posición de reposo, de 

manera que no se produce transmisión de impulsos nerviosos. 

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

bupivacaína; su cardiotoxicidad y neurotoxicidad son menores que con la 

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

cualquier anestésico local. 

2.7 TÉCNICAS DE LA ANESTESIA LOCAL EN CIRUGÍA 

DENTOMAXILAR 

Se entiende por anestesia local la supresión de la sensibilidad mediante 

maniobras y fármacos, sin pérdida de la consciencia, en sí el término es 

analgesia local y no anestesia ya que implica la abolición o la disminución 

del dolor, permaneciendo conservada la sensación táctil.  

Debemos de considerar lo siguiente: es absolutamente imprescindible 

poseer conocimientos anatómicos exactos de las regiones que deben 

anestesiarse. 
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-La anatomía del V par o trigémino, particularmente de la segunda y 

tercera rama, sus ramas terminales, la distribución e inervación de los 

elementos dentarios, las mucosas y el hueso. 

-Los maxilares superior e inferior, con los accidentes anatómicos (agujero 

infraorbitario, palatino anterior y posterior, orificio de entrada al conducto 

dentario inferior y mentoniano). 

-Las diferencias de estructura ósea, las inserciones musculares, tejido 

celular en las distintas regiones de ambos maxilares condicionan el uso 

de diferentes técnicas para conseguir el contacto de la solución 

anestésica con los elementos nerviosos; así la mayor o menor porosidad 

del hueso, dependiendo de la calcificación y la edad del individuo, hace 

que en los jóvenes sea más fácil conseguir una anestesia infiltrativa, 

mientras que en el adulto es necesario el uso de técnicas de conducción. 

-Las regiones correspondientes al trayecto de los troncos nerviosos 

(pterigomaxilar, cigomática, espacio interpterigoideo, sublingual, etc.) con 

las estructuras musculares y vasculares, muy importantes a la hora de 

practicar las punciones para evitar posibles complicaciones. 

Se tendrá en cuenta la necesidad de una pre medicación. Empleo del 

anestésico idóneo, con vasoconstrictor o no de acuerdo con las 

particularidades de cada individuo y la técnica anestésica. 

Como normas generales para todas las técnicas se observan las 

siguientes: 

-Esterilización de la región que se va a inyectar con una solución 

antiséptica. 

-Empleo de anestesia tópica antes de la punción. 

-Calentar el anestésico para igualar la temperatura corporal. 

-Uso exclusivo de agujas y cartuchos nuevos, desechables. 
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-En las punciones en el fondo del vestíbulo se coloca la punta de la aguja 

sobre la mucosa, traccionando el labio contra ella, en vez de practicar 

directamente la penetración de la aguja. 

-Colocar el bisel de la aguja dirigido hacia el hueso. 

-Inyectar en tejido celular laxo cuando sea posible. 

-Inicialmente soltar unas gotas para, posteriormente, introducir más la 

aguja sin llegar a tocar el periostio. 

-Inyectar el líquido lentamente. 

-No ejercer presión; si es necesario, ejercerla, si se está en el lugar 

correcto. 

-Realizar aspiración para comprobar que no se inyecta el anestésico en 

un vaso. 

-No dejar al paciente solo después de la inyección.  

2.7.1 ANESTESIA TÓPICA 

Se utiliza generalmente como paso previo a las restantes técnicas por 

inyección, la aplicación directa de solución acuosa sobre la mucosa oral 

evitara el dolor producido por la punción, los agentes más utilizados son: 

Tetracaína  (1-2%), Lidocaína (2-4%), Cocaína (4-10%).  

La cocaína es muy tóxica y tiene peligro de adicción por lo que se usan 

los derivados de síntesis en forma de crema, gel o spray. Igualmente se 

puede utilizar la pulverización en un nebulizador (benzocaína); la 

Tetracaína se ha abandonado debido a su alta toxicidad.  

El efecto máximo se obtiene a los 2 – 5 min y la anestesia dura entre 30 y 

60 min, esta anestesia no se extiende a la estructuras submucosas. 

Para colocar este tipo de anestesia deberá limpiarse la mucosa con una 

gasa seca y aislarse del líquido salival se aplicara con una torunda de 
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algodón impregnada de un anestésico tópico que se retira a los 2 min; con 

estos procedimientos de contacto se llega a la región incisiva superior 

colocando el anestésico en la parte anterior del suelo de las fosas 

nasales.  

Todos estos procedimientos tópicos producen una anestesia superficial 

de corta duración, eficaz en incisiones de colecciones purulentas 

submucosas, en extracciones de raíces próximas a eliminarse o dientes 

temporales con gran reabsorción radicular y en las maniobras de 

tartrectomía. 

2.7.2 ANESTESIA INFILTRATIVA 

Llamada terminal o periférica; es la inyección de una solución de 

anestésico local directamente en el tejido que se va a incidir con ella se 

obtiene la supresión de la sensibilidad a la altura de los órganos 

receptores y ramos terminales periféricos de manera poco extensa, 

aunque profunda.  

Se emplea generalmente en el maxilar superior ya que es un hueso de 

tipo laminar y cortical poco denso, y la vascularización abundante y 

plexiforme que posee.  

En el maxilar inferior se puede utilizar, con reservas en la región sinfisiaria 

entre ambos caninos. 

Aunque previamente se haya realizado una anestesia tópica, esta 

anestesia puede resultar dolorosa si se inyecta mucho volumen de 

solución, a mucha presión o de manera muy rápida, las soluciones que 

contienen vasoconstrictor son más dolorosas que las que no lo tienen. 

El tiempo de latencia en el maxilar superior es de 2 min. Mientras que en 

la mandíbula es de 3 – 5 min.  

Existen distintas técnicas: periapical o supraperióstica, subperióstica, 

intraligamentosa, intraósea, papilar e intrapulpar. 
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2.7.3 ANESTESIA SUPRAPERIÓSTICA 

Es la más indicada dentro de las técnicas de infiltración. Se realiza cerca 

de la región apical del diente, en el tejido celular laxo, colocando el bisel 

de la aguja dirigido hacia el hueso, sin tocar el periostio y soltando el 

líquido lentamente y sin presión.  

Con los dedos de la mano contraria se eleva el labio para facilitar la 

maniobra, con ella se logra anestesiar la pulpa dentaria, el ligamento 

periodontal, el hueso el periostio y la mucosa vestibular.  

En la exodoncia es necesario complementarla con anestesia a nivel 

palatino con el fin de anular la sensibilidad del ligamento, el hueso, 

periostio y la fibromucosa palatina. 

2.7.4 ANESTESIA SUBPERIÓSTICA 

Esta se consigue por la punción de la fibromucosa adherente vestibular 

cerca de la región cervical del diente.  

La infiltración consiste en la inyección del agente anestésico entre 

periostio y hueso para crear una burbuja que aumenta la presión y la 

difusión, debe ser lentamente para evitar un despegamiento brusco y muy 

doloroso. En palatino se introduce la aguja perpendicularmente a 1 cm del 

margen gingival hasta llegar al hueso y la inyección se realiza siempre a 

presión.  

Es muy efectiva a la altura del maxilar superior debido a la porosidad del 

hueso y la delgadez de la cortical, difundiéndose con facilidad el 

anestésico, no debe de emplearse por ser muy dolorosa, traumatizante y 

favorecedora de la producción de alveolitis y necrosis de la fibromucosa a 

nivel palatino. 

2.7.5 ANESTESIA INTRALIGAMENTOSA 

Se basa en la inyección en el espacio del ligamento periodontal entre 

diente y hueso, introduciendo la aguja verticalmente contactando con el 
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diente en su sector mesial y distal, para lo cual se necesita ejercer una 

gran presión. 

Está totalmente contraindicada en los procesos de periodontitis o pulpitis y 

en los tratamientos conservadores o protésicos; aunque actualmente es 

muy utilizada como  refuerzo de las técnicas anteriores, es muy dolorosa y 

favorece la difusión de infecciones periodontales. 

2.7.6 ANESTESIA INTRAÓSEA  

El anestésico debe atravesar la barrera cortical y penetrar en la 

esponjosa, para ello se utilizan perforaciones con fresas, ensanchadores. 

En 1995 Myers publicó los resultados obtenidos con un sistema llamado 

Stabident, que consta de un perforador conectado al contra ángulo y una 

aguja inyectora, este sistema consigue mayor profundidad anestésica con 

menor cantidad de fármaco y un efecto más rápido, y elimina la sensación 

de anestesia en los tejidos blandos. 

2.7.7 ANESTESIA PAPILAR 

A veces se utiliza una punción en la papila dentaria lo que es bastante útil 

en pequeñas intervenciones como extirpación de una paila inflamada y 

eliminación de cuerpos extraños o restos radiculares de dientes 

temporales. 

2.7.8 ANESTESIA INTRAPULPAR 

Se utiliza cuando no se alcanza la anestesia total de la pulpa dentaria. 

2.7.9 ANESTESIA TRONCULAR 

Esta anestesia se realiza lejos de las terminaciones nerviosas, ya sea en 

un tronco nervioso sensitivo importante (bloqueo troncal) o en un ganglio 

nervioso (bloqueo ganglionar). También llamada regional o de 

conducción, el efecto anestésico es muy superior a las técnicas 

infiltrativas.  
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Es muy útil y se emplea habitualmente en el maxilar inferior debido a las 

características de este hueso, como máximo exponente de estas técnicas 

se encuentra el nervio dentario inferior. 

Se obtiene una zona de anestesia extensa que permite actuaciones en las 

regiones inflamadas, posibilidad de exodoncia de varios dientes, 

intervenciones quirúrgicas varias como lesiones quísticas, dientes 

incluidos; o tratamientos conservadores de un grupo de dientes. 

2.7.10OTROS TIPOS DE ANESTESIA EMPLEADOS EN CIRUGÍA  

Las técnicas anestésicas que generalmente utiliza el cirujano bucal son 

por punción, pero existen otras técnicas anestésicas que no requieren de 

punción, y que eventualmente también pueden ser usadas en Cirugía 

Bucal.  

2.7.10.1Anestesia por contacto 

Se realiza sobre la superficie de la mucosa, pueden ser de distintas 

formas: 

Enjuagues bucales de una solución que contenga el anestésico. 

Pastillas que se dejan disolver en la boca 

Vaporizaciones de un aerosol 

Aplicación puntual de una presentación farmacéutica sólida (pellets)O 

semisólida (gel, pomada, ungüento). 

Puede bloquear la sensibilidad de la mucosa bucal con lo que se evita el 

dolor propio de la punción, pueden utilizarse para mitigar el dolor post 

exodoncia. 

Existen circunstancias en que se aplica de manera difusa, como 

desensibilizar la mucosa oral y facilitar la toma de impresiones o 

radiografías en pacientes con alto reflejo de vómito. 
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Es importante advertir y vigilar que el paciente no trague el producto 

administrado, dejando de lado el mal sabor y que va a quedar un sabor 

desagradable de cuerpo extraño en la faringe, la absorción que se 

produce en esta zona permite alcanzar niveles plasmáticos del anestésico 

comparables a los que se obtendrían con una inyección endovenosa. 

2.7.10.2Anestesia Infiltrativa sin punción 

Las tecnologías que permiten la inyección sin agujas tienen un desarrollo 

importante ya que evitan la transmisión de enfermedades transmisibles 

como la hepatitis B y C y el SIDA. 

Existen diferentes sistemas de inyectores a presión; en Odontología su 

introducción se ha basado esencialmente en el miedo que buena parte de 

los individuos muestran hacia todo tipo de inyecciones; esto es un hecho 

perfectamente establecido sobre todo cuando la inyección debe hacerse 

en la cavidad bucal y está relacionada con la actividad propia del 

odontólogo. 

En estos sistemas se viene utilizando anestésico local en forma líquida, 

pero en el 2001 se viene comercializando en el mercado español un 

anestésico local en forma de polvo sistema Inyex; se ha mencionado que 

estos sistemas pueden ser utilizados en cualquier zona de la cavidad oral, 

pero se deberá usar solo en aquellas zonas en las cuales haya una 

perpendicularidad de la cabeza del inyector respecto a la superficie de la 

mucosa donde queda apoyada.  

Esto implica que esté indicado sólo en las zonas anteriores, siempre por 

vestíbulo, de ambos maxilares, y muy preferentemente en el maxilar 

superior que es donde va a obtener mejores resultados. 

Hay que mencionar que la calidad de anestesia obtenida va ser efectiva 

en partes blandas tanto mucosa como encía; la anestesia pulpar no se 

suele obtener de modo eficaz con este sistema, salvo en aquellas 

regiones -como en la parte anterior del maxilar superior (incisivos, caninos 
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y premolares) en las que el grosor de la cortical ósea vestibular es 

mínimo. 

Una ventaja de este tipo de tecnología es el menor impacto psicológico 

que provoca, muy en especial si el paciente es aprensivo o dentofóbico. 

Así mismo se ha utilizado con éxito en niños; 

2.7.10.3 Anestesia dental electrónica 

La anestesia electrónica dental, basada en la teoría control – barrera 

propuesta por Melzack y Wall, permite provocar cambios en la 

estimulación nerviosa que favorecerían el bloqueo de los estímulos 

dolorosos. Otras teorías se basan en la posibilidad de actuación sobre las 

endorfinas y la serotonina. 

Esta técnica que se aplica a la anestesia odontológica recibe el nombre 

de EDA (Electronic Dental Anesthesia). 

Los dispositivos comerciales constan de un generador de impulsos, un 

amplificador de señal y cables conductores que conectan el sistema a uno 

o dos electrodos; se recomienda la aplicación tópica de geles para facilitar 

la conductibilidad en la zona donde se aplican los electrodos.  

Variando los parámetros -frecuencia, duración de la pulsación, intensidad- 

obtendremos diferentes efectos terapéuticos. 

Respecto a las acciones analgésica y anestésica, se utilizan intensidades 

de 20 a 30 mA y frecuencias inferiores a 150 Hz pero superiores a los 15 

Hz puesto que con las inferiores a los 15 Hz se pueden producir 

contracciones musculares; en general, para el dolor agudo se prefieren 

frecuencias entre 50 y 80 Hz, y para el dolor crónico entre 80 y 120 Hz. 

El efecto antiálgico obtenido suele ser inmediato pero sólo dura 1 ó 2 

horas. 

Su uso ha sido elogiado por diversos autores sobre todo en 

odontopediatría, en especial en tratamientos conservadores, pero debería 
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verse su valía en tratamientos más agresivos como en la exodoncia 

donde parece tener bastantes limitaciones.  

La anestesia electrónica no debe llevarse a cabo en pacientes cardiacos, 

sobre todo si son portadores de marcapasos, ni enfermos epilépticos o 

con algún otro tipo de trastorno neurológico, tampoco en mujeres 

gestantes. 

2.8 ANESTESIA DE LAS RAMAS DEL TRIGÉMINO 

En las técnicas anestésicas para su buena ejecución es necesario 

conocer la inervación sensitiva del territorio maxilofacial y de modo 

fundamental la segunda y tercera rama del trigémino: nervio Maxilar 

Superior y nervio Maxilar Inferior. 

2.8.1 RAMOS DEL NERVIO MAXILAR SUPERIOR 

El nervio maxilar Superior es exclusivamente sensitivo.  

Sale por el agujero redondo mayor y desemboca en el trasfondo de la 

fosa pterigomaxilar, en donde está en relación con la arteria maxilar 

interna, con un complejo plexo venoso y con el ganglio esfeno palatino de 

Meckel. Penetra a través de la hendidura esfeno maxilar en la órbita, 

donde recorre su piso a lo largo del canal y conducto infraorbitario para 

desembocar en el agujero infraorbitario, en la parte superior de la fosa 

canina, ya con el nombre de nervio infraorbitario. De sus nervios 

colaterales interesan: 

2.8.1.1 Nervio Esfeno palatino 

Rama muy importante se origina en la fosa pterigomaxilar y, entre otros 

genera los siguientes ramos 

Esfeno palatino interno o naso palatino: 

Penetra en las fosas nasales por el agujero esfeno palatino, se adosa al 

vómer y se introduce en el conducto palatino anterior por su orificio 
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superior a ambos lados del tabique nasal para emerger en el paladar por 

un agujero único en la papila palatina anterior. 

Inerva la mucosa, el hueso y el periodonto palatinos de la región incisiva y 

se anastomosa con el palatino anterior y, se cree que envía algunos 

filetes nerviosos a algunos autores. 

Para anestesiar se realiza la inserción de una aguja de calibre fino en el 

foramen naso palatino a través de la papila incisiva 0,5 cm por palatino de 

los incisivos centrales. 

Palatino anterior: 

Discurre por el conducto palatino posterior en compañía de la arteria 

palatina descendente  y desemboca en el paladar a través del agujero 

palatino posterior. Inerva la mucosa, el hueso, el periodonto palatino 

desde el último molar hasta canino y se anastomosa con el ramo naso 

palatino.    

La infiltración del anestésico para este nervio se hace en la vecindad del 

conducto palatino posterior para evitar la lesión vascular. La punción se 

realiza entre el primero y el segundo molar; la jeringa se apoya en la cara 

oclusal de los premolares inferiores. 

Palatino medio: 

Inerva la parte anterior del paladar blando. 

Palatino posterior: 

Inerva la úvula, el paladar blando y el periestafilino interno sensitivamente. 

2.8.2 NERVIOS DENTARIOS POSTERIORES 

Salen del tronco maxilar superior antes de que se introduzca en el canal 

infraorbitario. Se dirige hacia abajo y adelante sobre la tuberosidad, 

penetrando en conductos para la inervación de los molares tercero, 
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segundo y la raíz distal y palatina del primer molar; inerva el hueso, el 

periodonto y la mucosa vestibular. 

2.8.3 NERVIO DENTARIO MEDIO 

Suele ser inconstante, surge en el trayecto infraorbitario aproximadamente 

cuando el canal se convierte en conducto, a través de la cara antero 

externa del seno, inerva la raíz mesial de primer molar, los premolares, el 

hueso, mucosa vestibular y la mucosa del seno maxilar. 

2.8.4 NERVIO DENTARIO ANTERIOR 

Sale del infraorbitario antes de que éste emerja por el agujero del mismo 

nombre, discurre por la cara antero externa del seno y rodea al piso de la 

fosa nasal hasta la espina nasal anterior. 

Inerva los incisivos, caninos, hueso, la mucosa vestibular y la mucosa de 

las fosas nasales; precisamente a este nivel se puede anestesiar 

tópicamente, suele anastomosarse con el naso palatino. 

2.8.5 NERVIO INFRAORBITARIO 

Es la rama terminal del maxilar superior que sale en forma de ramillete por 

el agujero infraorbitario en el reborde orbitario inferior entre el músculo 

canino y el elevador del labio superior. Inerva el parpado inferior, la nariz, 

el labio superior y el surco gingivo labial. 

El anestésico se puede infiltrar por vía intra o extra oral. Por vía extra oral 

se inyecta de forma perpendicular al plano facial. 

Por vía intrabucal se palpa el foramen externamente con el índice y con el 

pulpar se separa el labio superior; se punciona el pliegue mucobucal en el 

área de los premolares y se avanzan 25 a 30 mm hacia el dedo externo. 

Se aspira y se deposita lentamente la solución anestésica.    
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2.8.6 NERVIO MAXILAR INFERIOR 

Es un nervio mixto, el mayor de las tres ramas del trigémino; atraviesa el 

agujero oval y se relaciona a este nivel con la arteria meníngea menor y 

las venas emisarias que se anastomosan con las plexo pterigoideo. 

Inmediatamente, en la región cigomática, tras un corto trayecto de 5 mm, 

se divide en varios ramos de los que interesan los siguientes: 

2.8.6.1 Nervio bucal 

Es un ramo sensitivo descendente del nervio temporobucal, va hacia 

abajo, afuera y adelante sobre el tendón del temporal, sale entre la 

coronoides y el buccinador por dentro de la bola de Bichat hasta llegar al 

borde anterior del masetero.  

Allí en ramos cutáneos para la región geniana, la comisura y la parte 

externa de los labios y ramos mucosos que una vez perforado el 

buccinador sin intervalo, van a la mucosa yugal y a la encía vestibular de 

la región molar inferior. 

2.8.6.2 Nervio Dentario Inferior 

Se considera lo mismo que el lingual como rama terminal del maxilar 

inferior, es el de mayor volumen y el más importante en odontología como 

prototipo de las anestesias tronculares.  

Después de recorrer la fosa cigomática, entre el pterigoideo externo por 

fuera y la aponeurosis inter pterigoidea por dentro, se dirige hacia abajo y 

afuera cruzando la arteria maxilar interna por dentro, llega al espacio 

pterigo mandibular entre la rama ascendente de la mandíbula y el 

músculo pterigoideo interno y se introduce finalmente en el conducto 

dentario mandibular a la altura de la espina de spix, junto con los vasos 

dentarios inferiores.  

A esta altura genera un ramo milohioideo y otro para el vientre anterior del 

digástrico, siendo este último colateral del anterior. 
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Dentro del conducto adopta varias formas: tronco único, bifurcado, 

plexiforme, óseos y gingivales. 

Al llegar al agujero mentoniano se divide en nervio mentoniano y nervio 

incisivo. 

El mentoniano sale por el agujero del mismo nombre y va a la piel y 

mucosa de la región labial y mentoniana.  

Sólo en las intervenciones en la región incisivo-canina  se puede realizar 

una anestesia mentoniana bilateral; el anestésico debe llegar por difusión 

hasta el nervio incisivo y no bastan los signos de anestesia de los ramos 

mentonianos (labio y mentón), salvo cuando se vaya a actuar en los 

tejidos blandos. 

El incisivo continúa en el espesor del díploe hasta la línea media, donde 

se anastomosa con el del lado contrario. Da ramos dentarios, caninos e 

incisivos, óseos y gingivales. 

Para realizar la inyección se aplica el dedo índice en el espacio triangular 

entre el borde anterior de la rama ascendente y la cresta oblicua externa.  

Se localiza el rafe pterigo mandibular y se punciona en el espacio que se 

retrae lateralmente que queda entre el dedo y el rafe, entrando desde el 

primer premolar mandibular contralateral.  

Se palpa el hueso, se retira la aguja 1 mm y se aspira se inyecta la 

solución lentamente. 

2.8.6.3 Nervio lingual 

Rama terminal, se desprende en un tronco común con el dentario o 

aisladamente; desciende por delante y por dentro de él, formando una 

curva hasta llegar a la lengua. 
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Es muy superficial y fácil de anestesiar, más adelante segrega el ganglio 

submaxilar de Arnold, contornea el conducto de Wharton y, por último, 

llega a segregar el ganglio sublingual en relación con esta glándula. 

Inerva por tanto la mucosa del surco gingivo lingual posterior, el suelo de 

la boca, el borde externo y la parte inferior de los dos tercios anteriores de 

la lengua. 

Normalmente este nervio se anestesia al bloquear el dentario inferior por 

difusión del agente anestésico. 

La anestesia se puede obtener con más eficacia cuando al extraer la 

aguja 1cm aproximadamente, se inclina ésta hacia dentro de modo que la 

jeringa quede paralela a las superficies vestibulares de los molares y se 

deposita el resto del anestésico. 

2.9 ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LA ANESTESIA 

LOCAL  

Los anestésicos locales son los fármacos más empleados en cirugía 

Dentomaxilar.  

La escasa incidencia de complicaciones en relación al elevado número de 

pacientes tratados es una prueba de su seguridad.  

Pero es posible la aparición de complicaciones tanto locales como 

sistémicas.  

Por ello es muy importante conocer los antecedentes patológicos médico-

odontológicos del paciente para detectar posibles complicaciones que 

pudieran aparecer durante la intervención quirúrgica. 

2.9.1 GENERALES 

Se ha manifestado dentro de la farmacología del anestésico local su 

toxicidad y efectos secundarios, así como las reacciones por 

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

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

paciente no pierde la consciencia completamente pero se puede producir 

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

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

Se recupera en pocos minutos, ayudado por las maniobras de colocar la 

cabeza baja, ventilación y agua fría hacia la cara, desajustar las prendas y 

distraer su atención.  

De no poder reanimarlo se realizan otras medidas de reanimación 

necesarias. 

2.9.1.1 Psicógenas 

Las complicaciones generales en su mayoría tienen su origen psicógeno; 

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

tensión que afectan al paciente. 

Lo más frecuente es la aparición de lipotimia, accidente benigno y fugaz 

que suele darse más en los hombres que en las mujeres, los hombres 

jóvenes y de constitución atlética con gran carga emocional; se puede 

atribuir a una reacción vasomotora, ya que ciertos pacientes tienen el 

hábito de contener la respiración cuando se hallan expuestos a una 

tensión física o emocional, disminuyendo el aporte sanguíneo de oxígeno 

a los tejidos periféricos produciendo una redistribución del flujo sanguíneo 

(centralización) que conlleva al desmayo o lipotimia. 

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

anestesia local y se presenta cuando la presión arterial desciende de 

manera repentina, esto puede provocar un estado de palidez y sudoración 

fría, el accidente puede ser de tipo neurógeno. 

El miedo es la causa desencadenante o puede originarse por una 

inyección intravascular en la cual el efecto tóxico del anestésico se 

potencializa por un momento.  
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La lipotimia se puede presentar antes, durante o unos minutos después 

de la aplicación del anestésico local; los factores predisponentes son la 

ansiedad, estrés emocional, anemia, dolor a la punción. 

2.9.1.2 Tóxicas   

Toxicidad del anestésico: su incidencia es baja, la sobredosis de 

anestésico local o menor tolerancia individual producen efectos 

semejantes y se pueden afectar: 

El sistema nervioso central presentándose convulsiones, pérdida de la 

consciencia y depresión respiratoria; el sistema cardiovascular con 

depresión de la contractilidad y velocidad de conducción del miocardio, 

hipotensión ligera o moderada, vasodilatación periférica, bradicardia 

sinusal y finalmente, colapso circulatorio.10 

Toxicidad de la adrenalina: la absorción sistémica del vasoconstrictor 

puede causar inquietud, taquicardia, palpitaciones, dolor torácico. 

2.9.1.3 Hipersensibilidad o alergia 

Los anestésicos tipo amida son menos alérgicos que los anestésicos tipo 

éster, las reacciones pueden ser de tipo anafiláctico o reacciones 

cutáneas. 

No deben inyectarse de contenido turbio, con burbujas o semivacíos.Los 

síntomas son urticarias inmediatas, angioedema, bronco espasmo y shock 

anafiláctico. 

El shock anafiláctico es un cuadro raro, pero grave, de aparición brusca, 

con existencia de palidez, taquicardia, hipotensión con o sin bronco 

espasmoo laringo espasmo.  

El abandono de las substancias anestésicas con función amina en 

posición para (ésteres del ácido para-aminobenzoico)ha hecho disminuir 

mucho su frecuencia; no obstante, debe hacerse una correcta prevención, 
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con una buena anamnesis que detecte un posible terreno alérgico (asma, 

eczema, urticaria, etc.). 

2.9.1.4 Anafilaxia 

La anafilaxia es una afección inmunológica de reacciones de 

hipersensibilidad de tipo I mediadas por la inmunoglobulina E (IgE o IgG),  

Se caracteriza por una disminución crítica de la perfusión tisular, que da 

lugar a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y las necesidades del 

mismo, esto produce alteraciones metabólicas a nivel celular y de la 

función de órganos vitales.  

En el choque anafiláctico aparecen una serie de manifestaciones a nivel 

cardiovascular (hipotensión, taquicardia, hipertensión pulmonar), 

respiratorio (bronco espasmo, edema laríngeo y edema pulmonar agudo), 

y cutáneo (urticaria y edema).  

El tratamiento a elección es la adrenalina y debe administrarse  lo antes 

posible mientras se realiza la valoración y el soporte de las funciones 

vitales.  

Por vía intramuscular o subcutánea en casos moderados, intravenosa 

solo en casos severos por el riesgo de arritmias ventriculares. 

La dosis y vías de administración son: Intramuscular/subcutáneas: adulto 

0.5 a 1.0 mg; pediátrica: 0.01 mg/kg. 

Intravenosa: adulto 0.1 mg (1 ml de la solución 1:10000 hecha por la 

dilución de mg de adrenalina en 10 ml de solución salina normal durante 2 

a 3 min); pediátrica 0.01 mg/Kg durante 2 a 3 min. 

La dosis apropiada debe repetirse cada 3 a 10 min hasta que se observe 

una respuesta adecuada en el pulso y en la presión arterial. 
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2.9.1.5 Interacciones medicamentosas 

Pueden ser por la disminución de la eficacia de un fármaco, por la toma 

concominante de otro fármaco o por potenciación. 

2.9.2 LOCALES 

Las complicaciones locales están en relación con la inyección 

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

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

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

infectada, ya que el pinchazo puede propagar la infección. 

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

realizarse mesial o distalmente a la pieza infectada. 

Los accidentes locales se agrupan en inmediatos y secundarios. 

2.9.2.1 Accidentes anestésicos locales inmediatos 

Deficiencia parcial o fracaso total del anestésico: esto va a depender de la 

cantidad y calidad del agente anestésico utilizado, una falta de 

conocimiento de la anatomía de la región o una técnica inadecuada 

suelen ser el origen del fracaso del efecto anestésico en la mayoría de las 

ocasiones. 

Ante el fracaso de la anestesia sin otros signos a nivel local que hagan 

sospechar la causa de la misma, hay que pensar en la posibilidad de 

interacciones farmacológicas. Así, las sulfamidas y los hipoglucemiantes 

orales actúan como antagonistas de la procaína, el fenobarbital disminuye 

la acción de la lidocaína, y en general, los anestésicos locales potencian 

la acción de los curarizantes y los neurolépticos.  

Las anfetaminas, el alcohol y en cierto modo hasta el café también 

ocasionan interacciones farmacológicas con los anestésicos locales. 

Dolor anormal a la inyección: 
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Si se trata de un dolor violento en el momento de la inyección, éste puede 

deberse a la disminución del umbral de sensibilidad por miedo o 

inquietud, o a la lesión de un trayecto nervioso sensitivo, generalmente es 

producida por una inyección con exceso de presión, volumen o velocidad, 

el grosor de la aguja no suele ser un factor significativo en esta respuesta; 

el dolor permanente orienta hacia lesiones tisulares o del periostio.  

El dolor tardío obedece a una lesión nerviosa importante. Por este motivo, 

no es aconsejable puncionar el nervio directamente, sino realizar una 

infiltración, progresiva y lenta, Supraperióstica del tejido circundante. 

Igualmente, es recomendable que la temperatura de la solución 

anestésica oscile entre 25 y 30°C. 

En caso de lesionar un tronco nervioso aparecerá además de dolor 

inmediato y tardío, una sensación fulgurante de quemadura en la lengua 

(nervio lingual) o en el hemi labio (nervio dentario inferior), etc.  

Si penetramos con la aguja en los agujeros mentoniano, infraorbitario, 

palatino posterior, etc., que es por donde emerge el nervio, por lo que se 

produce la lesión de los filetes nerviosos. 

Puede darse una lesión de un determinado número de fibras nerviosas 

también puede suceder en la troncal del nervio dentario inferior en la 

espina de Spix. 

Lesiones Nerviosas:  

Son debidas a la acción directa esclerosante, del anestésico y del 

vasoconstrictor asociado, sobre las fibras nerviosas.  

Las secuelas funcionales y sensitivas de esta lesión se traducirán en 

parestesia si el nervio es motor, o hipoestesia, disestesia o hiperestesia si 

es sensitivo. 

Con la realización de anestesias locales de la cavidad bucal hay casos de 

anestesia del ganglio Esfenopalatino, por mala técnica o por difusión 
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tisular del compuesto anestésico, y casos de anestesia del nervio facial 

por difusión ascendente por vía petrosa.  

La anestesia del nervio facial puede producirse directamente al intentar 

una anestesia troncular a nivel de la espina de Spix y situar la aguja en 

una zona muy posterior del espacio pterigo mandibular penetrando en el 

polo anterior de la glándula parótida,  bloqueo del simpático cervical con 

Síndrome de Horner, o de diplopía por afectación del músculo recto lateral 

extrínseco del ojo por difusión del anestésico a través de la fisura orbitaria 

inferior.  

Si la cantidad de anestésico que alcanza el ojo es mayor, puede llegarse 

a una oftalmoplejia y exoftalmos. 

Lesiones vasculares: 

La lesión de una pared vascular en el curso de la anestesia tronca 

determina la aparición de un hematoma, el cual puede evolucionar hacia 

la reabsorción, organización o infección. En pacientes con alteraciones de 

la hemostasia o bajo tratamiento con anticoagulantes, se desaconsejan 

los bloqueos troncales. Se  recomiendan el uso de agujas rígidas, fuertes 

y de bisel corto,   aspirar antes de proceder a la inyección del anestésico.  

La introducción del anestésico en una arteria puede provocar una 

isquemia tisular por espasmo arterial (anestésicos con adrenalina) o una 

vasodilatación local (anestésicos sin adrenalina), muchas veces 

traducidas por una cefalea intensa. Por otra parte, la inyección 

intravenosa puede determinar efectos sistémicos graves, ya que la 

toxicidad de un anestésico local introducido en el sistema venoso es de 

10 a 25 veces mayor que por inyección subcutánea. 

Trismo:  

Esta complicación obedece a un traumatismo por la aguja o por el propio 

líquido anestésico en alguno de los músculos depresores, en especial del 

músculo pterigoideo interno durante un bloqueo troncular del nervio 
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dentario inferior. En la fase aguda, el dolor subsiguiente a la hemorragia 

determina espasmos musculares y limitación de la movilidad mandibular.  

La progresión del trismo ocasiona hipomovilidad crónica por constricción 

muscular o anquilosis fibrosa.  

Para evitar esta secuencia, se recomienda un tratamiento precoz con 

calor local, analgésicos, relajantes musculares y ejercicios de apertura y 

cierre y movimientos de lateralidad de la mandíbula. 

Los hematomas por desgarro vascular deben ser tratados de forma 

enérgica con protección antibiótica, fármacos y medios físicos que 

favorezcan la reabsorción del mismo, ya que esta complicación es la 

causa más frecuente de trismo. 

Reacciones locales al anestésico: son debidas a la acción prolongada del 

fármaco o a hipersensibilidad, manifestándose en forma de urticaria o 

vesículas en la mucosa bucal o en los labios.  

Hay que controlar estas reacciones por su tendencia a afectar zonas 

conflictivas como la laringe o la rinofaringe. 

2.9.2.2 Accidentes anestésicos locales secundarios 

Escaras:  

Son debidas a necrosis tisular normalmente de la mucosa palatina por 

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

inyección intra arterial o en los pedículos palatinos, inyección 

Subperióstica demasiado rápida, inyección brutal de excesiva cantidad de 

anestésico, anestésico mal acondicionado (está frío), excesiva 

concentración de adrenalina, inoculación bacteriana, citotoxicidad del 

anestésico que presenta alteraciones químicas, sensibilidad individual o la 

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

que favorecen este tipo de complicaciones. 
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Sin llegar al extremo de que se produzca una escara la acción del 

vasoconstrictores tan clara que no es raro observar zonas isquémicas 

muy delimitadas en la piel facial tras la anestesia troncal del nervio 

dentario inferior o la anestesia Infiltrativa en molares o premolares, tanto 

superiores como inferiores.  

Se deben a espasmos arteriales desencadenados por la irritación directa 

de la pared arterial o de forma refleja al hacer la punción.  

La escara palatina puede aparecer precozmente a las 24 horas  

Morfológicamente destaca una areola violácea o blanca, centro negruzco 

doloroso y evolución por crecimiento de los bordes con edema, 

vesiculación y ulceración que puede alcanzar el plano óseo.  

Su tratamiento precisa la administración de analgésicos potentes y 

cobertura antibiótica prolongada, polivalente y masiva.  

Cuando existe afectación ósea hay que esperar a la eliminación del 

secuestro óseo y controlarla reparación del tejido perdido.  

Para prevenir esta eventualidad, se recomienda no inyectar en la fibro 

mucosa palatina, no emplear cantidades anestésicas superiores a 0,2-0,3 

cc y utilizar una técnica de inyección cuidadosa y lenta.  

Debe recordarse que el hecho de que si la encía o la fibro mucosa 

palatina adquieren un color blanco, no es signo de buen efecto anestésico 

sino de isquemia. 

Alveolitis:  

Se debe fundamentalmente a la inyección intraligamentosa o intraósea, 

técnicas traumáticas o falta de asepsia, asociadas a la acción del 

vasoconstrictor generalmente presente en la solución anestésica. 

Celulitis:  
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El peligro de diseminación bacteriana es unas mil veces mayor en las 

inyecciones intrabucales que en la piel.  

Por este motivo es imprescindible realizar una limpieza mecánica previa 

en la zona a puncionar, la mayor parte de los anestésicos locales 

disponibles en la actualidad posee un efecto desinfectante similar al de la 

tintura de yodo al 5%. 

Esta es consecuencia de la inoculación bacteriana difundida por la 

presión de inyección del líquido anestésico, ya sea por la utilización de 

agujas infectadas (contaminación bacteriana o química), por mala 

esterilización, conservación o manipulación defectuosas, o bien porque el 

carpule de anestesia ha perdido su esterilidad.  

También es posible la contaminación desde otro foco séptico bucal 

favorecido por la isquemia producida por el anestésico.  

Los gérmenes generalmente pertenecen a la flora mixta bucal.  

Es importante la administración precoz de antibióticos para evitar la 

generalización de la celulitis en el suelo de la boca o en la región pterigo 

mandibular, o incluso la aparición de cuadros graves como una 

mediastinitis. 

Accidentes tróficos:  

Son excepcionales y comprenden el edema y las erosiones tórpidas que 

aparecen a los 2-3 días de la inyección anestésica, a distancia del punto 

de inyección y de la zona intervenida. Desaparecen sin secuelas. 

Eczema:  

La dermatitis de contacto por hipersensibilidad a los anestésicos locales 

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

precisa una exposición repetida para la sensibilización, se manifiesta con 

los signos y síntomas clásicos de las dermatitis de contacto, tales como 

prurito, eritema y vesiculación. 
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Enfisema subcutáneo:  

Este puede presentarse tras inyecciones intrabucales y extracciones 

dentarias, como consecuencia de la inoculación del aire comprimido 

procedente de la turbina conectada a los instrumentos dentales, o de la 

jeringa de aire utilizada incorrectamente para secar los campos 

operatorios en Cirugía Bucal. 

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

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

y la zona perimandibular de los molares inferiores. 

Los signos son notorios, en forma de tumefacción local y regional que 

puede afectar el mediastino por disección del periostio mandibular, 

músculo esternocleidomastoideo y la fascia cervical profunda.  

Con la radiografías establecemos la extensión del enfisema y el grado de 

compromiso pulmonar o de otras estructuras cercanas. 

Por último se ha referido el paso de cuerpos extraños a las vías aéreas y 

digestivas, a causa de la pérdida de reflejos y de sensibilidad tras una 

anestesia local intrabucal. Sin embargo, la falta de sensibilidades 

transitoria y el riesgo de estas complicaciones es remoto. 

2.10 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Identificando los riesgos y complicaciones en el uso de anestésicos  

evitaremos inconvenientes  en la práctica odontológica. 

2.11 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Riesgos y complicaciones en el uso de los anestésicos 

locales. 

Dependiente: Cirugía Dentomaxilar 
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2.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.   

VARIABLES 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
INDICADORES ITEMS 

INDEPENDIENTE 

Riesgos y 

complicaciones en 

el uso de los 

anestésicos 

locales. 

Consecuencia  

de los 

anestésicos 

locales que se 

utilizan en 

odontología. 

Acción y efectos 

sistémicos 

sobre aparatos 

y sistemas 

Inducen a la 

variación del pH, 

por acción de la 

luz o del aire. 

 

Las 

concentraciones 

altas de 

anestésicos son 

responsables de 

la aparición de 

reacciones 

adversas 

Inflamación de 

los tejidos 

Hipertensión 

Arterial 

Diabetes 

Temperatura 

del anestésico 

Latencia, 

Duración, 

Potencia, 

concentración 

Enfermedades 

endocrinas 

Problemas 

Cardiacos 

Patología 

neurológica 

 

DEPENDIENTE 

Cirugía 

Dentomaxilar 

 La anatomía de 

la zona a 

intervenir y las 

posibles 

complicaciones 

Ansiedad del 

paciente ante el 

tratamiento a 

efectuar 

 

La utilización de 

los instrumentos 

adecuados, 

jeringa, aguja, 

tipo y tubos de 

anestesia 

adecuados a la 

intervención 

Una anamnesis 

minuciosa, para 

determinar un 

diagnóstico y plan 

de tratamiento 

adecuado  

Aspiración 

antes de la 

inyección. 

 

Anestesia con 

adrenalina o 

sin adrenalina 

 

Trastornos 

Psicológicos 

menores 

Dolor 

Hipersensibilidad 

Anestésico  

Tipo de 

Tratamiento 

Uso de 

Vasoconstrictor 
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Clínica de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2012-2013 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Autor: Ximena Alexandra Espinoza Salazar 

Tutor: Dr. Juan José Macio Pincay 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros y Tratados de Cirugía 

Revistas Científicas 

Motores de Búsqueda 

-Google Académico 

Suministros de Oficina 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo es de tipo descriptivo, por lo cual no se desarrolla una 

muestra, ni existe población, no se realiza experimento alguno, sino que 

describirá Los Antecedentes de los riesgos y complicaciones en el uso de 

los anestésicos locales en cirugía Dentomaxilar.  

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Este tipo de investigación es de tipo bibliográfica, ya que vamos a revisar 

libros, tratados de cirugía bucal, páginas de internet, artículos, fotos etc., 

que nos servirán de guía en nuestra investigación. 
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Esta investigación es de tipo documental, ya que se caracteriza por el 

empleo predominante de registros gráficos y sonoros como fuentes de 

información. Generalmente se le identifica con el manejo de mensajes 

registrados en la forma de manuscritos e impresos, por lo que se le asocia 

normalmente con la investigación archivística y bibliográfica. 

Así mismo se describe cada una de sus variables y subelementos 

obtenidos de las diversas fuentes, permitiendo llegar así a conclusiones 

precisas sobre los objetivos propuestos. 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No experimental, Descriptiva, Bibliográfica y Documental, ya que no existe 

grupo de control. 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

En base a la revisión de la literatura expuesta por autores como Cosme 

Gay Escoda, Costich, Donado, Raspall, López Arranz, Guiñales, Gurlanic, 

Macouzet,  tenemos como resultado: 

El uso de los anestésicos locales es fundamental para desarrollar una 

buena práctica odontológica, éstos nos permiten que los pacientes no 

tengan una experiencia dolorosa durante la intervención quirúrgica. 

El anestésico local idóneo es el que nos permite trabajar de una manera 

prolongada, no tóxico sin reacciones secundarias; se utilizará con 

vasoconstrictor en pacientes con salud optima, y sin vasoconstrictor en 

pacientes sensibles o con enfermedades sistémicas de acuerdo a lo 

explicado en este trabajo. 

El odontólogo o estomatólogo tiene que estar formado para reconocer los 

síntomas y signos de las complicaciones aquí citadas, debe estar al día 

sobre los avances en el tratamiento de estas complicaciones y debe 

ensayar en su consulta, las técnicas de resucitación cardiopulmonar en 

colaboración con sus ayudantes habituales, a los que habrá instruido 

previamente. 
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CAPITULO IV 

             CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

En base a los objetivos propuestos en el presente tema investigado 

exponemos los riesgos en el uso de los anestésicos locales en la 

Odontología Dentomaxilar es una condición que conlleva al estado inicial 

de salud del paciente, por ello es preciso que antes de cualquier 

tratamiento odontológico en especial en Cirugía Dentomaxilar realizar la 

valoración clínica y radiográfica para evitar complicaciones a corto, 

mediano y largo plazo. 

La identificación de los factores que inciden en las complicaciones por 

anestésicos locales puede ser inmediata como el dolor, rotura de la aguja, 

hematoma, parálisis facial, isquemia de la piel de la cara, inyección de la 

solución anestésica en los órganos vecinos, y otras anteriormente citadas. 

Y mediatas como persistencia de la anestesia, infección en el lugar de la 

punción, dolor, necrosis, automordeduras, trismus, alveolitis. 

El uso de los anestésicos en odontología es de vital importancia ya que 

en el mercado se encuentra de dos tipos con adrenalina y sin adrenalina, 

que deberán usarse de acuerdo al tipo de paciente que lo requiera, la 

buena elección del producto es esencial. Parámetros como el período de 

latencia, la profundidad, la duración, la tolerancia y la ausencia de efectos 

colaterales son los especialmente valorados a la hora de seleccionar un 

anestésico local, pero en dicha selección, no parece tener nada que ver el 

tipo de nervio a bloquear. Lo antes mencionado nos conlleva a identificar 

el estado de salud del paciente registrado en la historia clínica única que 

es requisito fundamental previo a la intervención quirúrgica así deberá 

quedar asentado en la cirugía el tipo de anestésico utilizado, en caso de 

alguna complicación post operatoria; incluso hay que controlar los signos 

vitales. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Una de las recomendaciones principales para tratar de evitar 

complicaciones en el uso de anestésicos locales es la de realizar la 

valoración clínica y radiográfica del paciente una  evaluación física, esto 

nos ayudara a disminuir los riesgos de que ocurran acontecimientos 

adversos. 

Todo odontólogo debe estar capacitado para  poder actuar frente a una 

complicación por anestesia y tener el equipo necesario al alcance, entes 

de cualquier procedimiento se debe hacer una evaluación apropiada del 

paciente, una  evaluación física, esto nos ayudara a disminuir los riesgos 

de que ocurran acontecimientos adversos. 

Con cualquiera de los métodos utilizados para anestesiar al paciente se 

debe monitorear al paciente en cada momento, antes de iniciar el 

procedimiento, durante el procedimiento  y durante su recuperación; todos 

los datos recolectados deben documentarse y archivarse en el expediente 

del paciente.  

Usar jeringa que permita aspirar para disminuir el riesgo de inyecciones 

vasculares, la inyección muy lenta y el menor volumen, darle al paciente 

la tranquilidad necesaria para disminuir el riesgo de alterar  la presión 

arterial o problemas nerviosos. 

Actualizarnos constantemente sobre esta problemática para tomar las 

debidas precauciones  y realizar procedimientos quirúrgicos en cirugía 

Dentomaxilar exitosos con la ayuda de los anestésicos locales.  
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Anexo #.1 Parálisis facial (rama temporofacial del nervio facial) en el 

transcurso de una anestesia troncal del nervio dentario inferior derecho. 

Fuente: Cosme Gay Escoda pág. 312 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Anexo #.2 Palidez facial que aparece tras la anestesia del nervio 

Dentario inferior. 

Fuente: Cosme Gay Escoda pág. 312 
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Anexo #.3 Escara palatina producida por la inyección inadecuada del 

Anestésico local. 

Fuente: Cosme Gay Escoda pág. 313 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #.4 No introducir toda la longitud de la aguja dentro de los tejidos 
blandos bucales.  

Fuente: Cosme Gay Escoda pág. 311 
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Anexo #. 5 Aguja fracturada al efectuar una anestesia troncal del nervio 

dentario inferior. 
Fuente: Cosme  Gay Escoda pág. 311 . 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo #. 6 No doblar nunca las agujas especialmente en la zona de 

unión con el rácor 

Fuente: Cosme Gay Escoda pág. 311 
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Anexo #. 7 Mordedura involuntaria de la lengua en un paciente con 

anestesia del nervio lingual lesionado en el curso de la extracción 

quirúrgica de un tercer molar inferior 

Fuente: Cosme Gay Escoda pág. 327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


