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RESUMEN 
El objetivo de este estudio es hacer conocer y abrir el abanico  
de posibilidades a la hora de anestesiar la región mandibular , 
limitada en la educación de pregrado a sólo una técnica  . 
Este trabajo empieza con una breve ubicación de la cirugía a 
través del tiempo y cómo ha ido evolucionando hasta los 
tiempos actuales.Se reforzarán conceptos básicos de los 
anestésicos locales, describiremos las técnicas en estudio ( T. 
Convencional y Gow-Gates) y observaremos estudios 
comparativos realizados entre ellas con el fin de analizar 
detalles de cada procedimiento, diferencias, ventajas, 
desventajas para determinar que método es más efectivo a la 
hora del bloqueo mandibular . 
Uno de los objetivos de este análisis; así como, también de los 
que revisaremos   más adelante es la de sugerir  el incremento 
de la técnica Gow –Gates en el pensum de estudio de 
pregrado, ya que ésta al igual que la T. Convencional exige 
vastos conocimientos de la anatomía topográfica de la región 
por lo que no  implica un mayor grado de dificultad 
Como resultado confirmaremos  la eficacia de la técnica Gow 
Gates en algunos aspectos como periodo de latencia , efecto 
anestésico , tiempo de duración de los efectos , manejo del 
dolor además de la  importancia de su uso en caso de que falle 
la técnica Convencional  
 
PALABRAS CLAVE :T. Convencional  , T Gow-Gates , Anestesicos 
locales  
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ABSTRACT 
 

The objective of this study is to understand and open the range  
of possibilities when anesthetizing the limited mandibular region  

in undergraduate education just a technique. 
This paper begins with a brief location of surgery over time and 
how it has evolved to the present times. Basics of local 
anesthetics will be strengthened, we describe the techniques 
under study (T. Conventional and Gow-Gates) and observe 
comparative studies between them in order to analyze details of 
each procedure, differences, advantages, disadvantages, to 
determine which method is more effective in the mandibular 
block.  
One objective of this analysis; and also of those who will review 
it later is to suggest increasing the Gow-Gates technique in the 
syllabus of undergraduate study, as this like the T. 
Conventional requires extensive knowledge of the topographic 
anatomy of the region therefore involve a greater degree of 
difficulty 

 
 

 

KEYWORDS:ConventionalT., Gow-Gates T,Localanesthetic 
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INTRODUCCIÓN 

Como ya sabemos el bloqueo  mandibular emplea un procedimiento 

muy común en la práctica diaria de nuestra profesión y aún así pocos 

llegan a tener la destreza necesaria para aplicar en sólo un intento   la 

técnica anestésica más difundida en nuestro medio que es la Técnica 

Convencional o Troncular,  que no es una técnica sencilla y que 

necesita de experiencia para su correcta aplicación por lo que en 

ocasiones no se consigue el efecto deseado, producto de algunas 

variables como error en la técnica , detalles anatómicos que varían de 

paciente a paciente; y, lafalta de colaboración del mismo, lo que  

conlleva la aplicación de otra dosis anestésica y por lo tanto otra 

punción provocando malestar del  paciente que refiere malestar a la 

situación de ser inyectados algunas veces . 

 

El objetivo de este estudio es recaudar la mayor información 

necesaria. Primero para reforzar detalles, conceptos básicos en cirugía 

bucal; así como,  también la correcta aplicación de la técnica 

convencional y la descripción de la técnica Gow – Gates  una técnica 

poco conocida en nuestra región pero que como veremos a 

demostrado su efectividad en los diferentes estudios realizados,  

colocándose como muy buena opción a la hora de un fracaso de la 

técnica convencional. 

 

 La intención de este estudio es incentivar al Odontólogo en la 

búsqueda de otras técnicas para el bloqueo mandibular con el fin de 

encontrar la ideal,  si la hay; ó la obtención de  más recursos a la hora 

de decidir qué técnica utilizar en cada caso  y no limitar o  condicionar 

al paciente al procedimiento que mejor manejemos,  
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CAPÍTULO I 
  

EL PROBLEMA 

1.1Planteamiento del Problema 
 
A pesar de que la técnica Troncular , Convencional o conductiva es la 

técnica más utilizada en cuanto al bloqueo del N. dentario inferior  no 

siempre se consigue su aplicación con un éxito total debido a los 

frecuentes fracasos de su aplicación por su complejidad ya que no es un 

procedimiento simple en el que  también hay que tomar en cuenta el difícil 

acceso a las características anatómicas de cada paciente , y la 

colaboración del mismo que siempre refiere molestia al tener que ser 

pinchado en algunas ocasiones o sentir todavía dolor durante el 

procedimiento odontológico. 

La aplicación fallida de la técnica anestésicaimplica la aplicación de más 

dosis  de anestésicos lo que perjudica el proceso de cicatrización y en 

algunos casos se termina postergando dicho procedimiento  y recetando 

antibióticos dudando de un proceso infeccioso o se le atribuye la 

responsabilidad al paciente por no ser colaborador  cuando en realidad 

estamos frente a una falla en la aplicación de la técnica anestésica . 

1.2 Descripción del Problema 
Para el bloqueo del N. Dentario Inferior la técnica de primera elección mas 

común es la técnica TRONCULAR ( CONVENCIONAL – CONDUCTIVA)  

  Ya que es la másdifundida en los establecimientos universitarios y por lo 

tanto en estudiantes de pregrado sin embargo no siempre se logra una 

aplicación efectiva de la técnica y sus efectos  debido a que si es verdad 

que con solo una puncion se logra anestesiar el N. Dentario Inferior , N. 

bucal ; N. lingual, requiere bastante  practica y experiencia por parte del 

profesional para aplicarla y lograr la aplicación efectiva de la técnica en un 

solo intento. 
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Esta técnica también tiene algunos reparos que no solo dependen del 

operador si no también de factores externos que pueden hacer fallar la 

aplicación de la técnica como es el difícil acceso a la zona,  diferentes 

características anatómicas de cada paciente y colaboración del paciente 

Por lo tanto a pesar de ser la técnica más común muchos profesionales 

cada vez más se interesan en el conocimientos de otras técnicas con el 

fin de brindar una mejor atención al paciente ya que hay muchos 

pacientes que refieren su malestar al ser inyectados en algunas 

ocaciones y no conseguir el efecto deseado  o haber experimentado 

mucho dolor durante la extracción  lo que provoca un rechazo de parte del 

paciente que tiene que someterse a este tipo de extracciones . 

La aplicación incorrecta de la técnica  implica la aplicación de mayor 

cantidad de anestésicos lo que conllevaría efectos colaterales. 

 

 

El bloqueo del N. Dentario Inferior  es uno de los procedimientos mas 

utilizados en la odontología y es el  que masdificultades presenta , por eso 

es importante el estudio de otras técnicas como la técnica GOW – GATES 

(1973) en el caso de este estudio , AKINOSIS (1977)   y otras con el fin de 

tener como decidir con mejor argumentos al momento de utilizar alguna 

de estas técnicas según el caso que se nos presente 

 

1.3 Formulacion del Problema 
¿Qué técnica es mas eficaz en el bloqueo del N. dentario inferior la 

técnica :Troncular o Gow-Gates? 

 

1.4 Delimitación del Problema 
Tema: “Estudio comparativo de las técnicas anestésicas de la región 

mandibular mediante dos técnicas Troncular  Y Gow-Gates” 

Objeto de estudio: desconocimiento de más técnicas anestésicas de la 

región mandibular  
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Campo de acción: parámetros de procedimientos mediante guía de 

acciones de los pacientes con insuficiencia renal en la atención 

odontológica. 

 

Área: Pregrado 

 

Periodo: 2013- 2014 

 
1.5 Preguntas de la Investigación 
¿Cómo se da la conducción nerviosa ? 

¿Cómo se da el bloqueo nervioso? 

¿Qué son los anestésicos locales? 

¿Qué técnicas anestésicas de la región mandibular se conocen ? 

¿Qué es la técnica Gow-Gates? 

¿Qué es la técnica Troncular , Convencional o Conductiva? 

¿Cuáles es la anatomía del maxilar inferior ? 

¿Cómo esta inervado el maxilar inferior? 

¿Cuál es el trayecto del N. dentario inferior ? 

¿Cuáles son los pares craneales ? 

 

1.6 Formulación de Objetivos  
 

1.6.1 Objetivos Generales  
 
Determinar que técnica es la más eficaz en el bloqueo del Nervio Dentario 

inferior entre la técnica Troncular y Gow-Gates 

1.6.2 Objetivos Específicos 

Determinar ventajas y desventajas de la TecnicaGow Gates y la técnica 
Convencional 
Determinar con que técnica el paciente se sintió mejor  

Comparar cuantos refuerzos anestésicos necesito cada técnica  

Identificar el periodo de latencia absoluta de cada técnica 
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Establecer que técnica es lamás eficaz  para bloquear el Nervio dentario 

inferior 

 

1.7 Justificación de la Investigación 
El presente estudio es conveniente realizarlo ya que en la vida 

practica universitaria es común encontrarnos frente a la aplicación 

de la técnica Convencional y no conseguir el efecto deseado lo que 

nos hace pensar si hay mástécnicas que nos puedan servir como 

alternativa ante este contratiempo, y la respuesta es que si las hay y 

no solo una hay algunas entre las que podemos escoger pero en el 

presente trabajo nos concentramos en la técnica Gow Gates 

Esta investigación será de gran ayuda para el estudiante y el futuro  

profesional ya que espera convertirse en una guía hacia el 

conocimiento de otras técnicas y así brindar una herramienta más a 

la mano del odontólogo ya que de esta manera  podrá elegir un 

método independiente a las necesidades del paciente pero que 

cumpla la funciones que esperamos a la hora del bloqueo 

mandibular que es un efecto profundo y duradero del anestésico 

Este estudio servirá también para llenar vacios que pudieran existir 

en cuanto a detalles anatómicos y protocolos de las técnicas 

mencionadas 

La información obtenida en esta revisión espero sirva para incentivar 

a la búsqueda de otras técnicas con respecto al bloqueo mandibular 

y  que el profesional no se limite a la única que aprendió. 

Además de que se tome en consideración la implementación de la  

técnica Gow Gates en el pensum de pregrado y asílleguen los 

conocimientos de mas técnicas a nuestras manos de una forma 

mástemprana . 
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1.8 ValoracionCritica de la Investigacion 
 
Evidente: por la gran incidencia de  fracasos en la aplicación de la 

técnica troncular  en operadores inexpertos  

 

Concreto: determinar que técnica es mas eficaz  y con cual se siente 

mejor el paciente . 

 

Relevante: esta investigación es relevante porque constituye una 

problemática  real  y a la que hay que prestar atención dando a conocer y 

brindando la información desde los establecimiento universitarios para 

que se conozcan mas técnicas y asi promover la investigación de otras 

que nos lleven a brindar una mejor atención  y un mejor manejo de dolor 

durante una intervención en el maxilar inferior  

 

Factible: esta investigación es factible porque se cuenta con el tiempo 

necesario y recursos como el análisis  bibliográfico que se solicita en la 

biblioteca de la Universidad de Guayaquil, en el buscador virtual de 

Google Académico, así como el talento humano para que esta 

investigación  sea llevada adecuadamente.   

 

 

 

 

  

6 
 



CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación 
 
Aquí veremos un breve resumen de algunos estudios realizados sobre el 

mismo tema lo que justifica este trabajo en su objetivo de servir como 

guía ante un tema para nada nuevo como nos daremos cuenta pero muy 

poco difundido en nuestro medio. 

• 1981 – Levy TP mediante un estudio realizado en 26 pacientes con 

exodoncia bilateral de tercero molares inferiores diagnosticada 

,aplicando la TCD de un lado y del otro TGG , dando como 

resultado una mayor aceptación por la TGG (96%)  que la TCD ( 

65%) 

• 1981- Malamed SF realizo un estudio relacionando ventajas y 

desventajas de la TGG y la TCD en la escuela de odontología en la 

universidad de Carolina del Sur en el cual obtuvo como resultado un 

97,25%  de efectividad en la aplicación de la TGG y  además un 

porcentaje bajo de inyección intravascular en comparación con la 

TCD  

• 1981- Yamada A , Jastak JT realizo un estudio evaluando la TGG 

en niños y adolecentes  obteniendo como resultado ; en cuanto a la 

aceptación fue la TGG la obtuvo grado A ( excelente ) en todos los 

casos que fue aplicada  , La TCD alcanzo el efecto deseado en 72% 

de los casos y en un 18 % se  tuvo que aplicar un refuerzo 

anestésico. En cuanto al dolor en la punción también hubo mejor 

aceptación por la TGG 

 

• 1985-SISK AL. Realizo un estudio comparativo entre la técnica Gow 

Gates y la convencional en 40 pacientes connecesidad de 

extracción de los terceros molares mandibulares, dando como 
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resultado una aceptable calidad de anestesia aunque fue mayor la 

efectividad de la TGG (95%) y la TCD (79%) 

 

 

• 1994- Cruz, Quengua JB, Gutierrez IL, Abreu MA, Uy HG , 

realizaron un estudio en el que comparaban tres técnicas la técnica 

de Akinosis , T convencional directa, T Gow-Gates con el objetivo 

de medir su efectividad y grado  de aceptación en 45 pacientes con 

necesidad de exodoncia de los molares mandibulares   en la cual 

como resultados obtuvieron una efectividad muy alto para la TGG y 

una aceptación  entre los pacientes por la técnica Akinosi 

• 1999 – Gonzales JM analizó la técnica convencional y la técnica de 

Akinosis aplicadas en 50 pacientes entre 17 y 35 años con 

requerimiento de extracción  de los terceros mandibulares dando 

como resultado que la Técnica de Akinosis fue la más rápida , 

efectiva , duradera   y potente además de fácil administración 

• 1999- López A realizo un estudio entre la técnica Halsted y Gow 

Gates en 100 niños  entre seis y once años  , los resultados no 

dieron una diferencia significativa excepto que la TGG demostró 

mayor eficacia a la hora de bloquear el bucal largo 

• 1999- Prats , Ferres y E  realizaron la evaluación clínica de las 

técnica anestésicas Gow Gates , Convencional, Akinosis en 60 

pacientes  , sin diferencias significativas determina la eficacia de las 

tres técnicas para el bloqueo mandibular  

• 2001- Refua Y , Abbas Zadeh N compararon la T.C.D con 

T.Akinosis 

en 80 pacientes entre 15 y 60 anos , en cuanto al éxito y 

profundidad anestésica no hubieron diferencias significativas TCD ( 

87.5%) y la T . Akinosis( 80%) 

• 2003- MartinezJM , Benito B , Fernandez F , San Hipolito L , 

Penarrocha M . Analizaron las tecnicas Convencional Y de Akinosis 

en 56 pacientes  
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Aspiración positiva : 4% Akinosis , 46%T.C.D 

Periodo de latencia : menor en la T.C.D( 2.9 min) T.G.G(3.8) , en 

las otras variables no hubo diferencia significativa  aunque la 

T.Akinosis fue la que mas  necesito refuerzos anestésicos  para el 

bucal largo 

• 2004 , Guillen MF , Proaño D , realizaron un estudio entre la 

Técnica Convencional Directa  y  la TécnicaGowGates en 57 

pacientes en la Universidad de Trujillo donde solo se encontró 

diferencias en cuanto al dolor a la penetración e inyección 

anestésica dando como resultado 23.3 puntos para la técnica 

Convencional y 14 para la Gow Gates , en el tiempo de aparición 

de los primeros síntomas fueron similares 128,3 segundos para la 

técnica Técnica Convencional Directa y 130,7 segundos para la 

técnica Gow-Gates, en la anestesia del Nervio Bucal resulto que en  

la técnica TCD se lo anestesio un 7,4% de los casos  mientras que 

en la  técnica Gow-Gates lo hace en el 73,3%  y en  la  efectividad  

hubo resultados satisfactorios para ambas técnicas pero se 

estableció una ventaja para la técnica Gow Gates(86.7%) y la 

técnica Convencional Directa (63%) 

• 2004- Quiñones J analizo ventajas y desventajas de la técnica de 

Halsted y Gow Gates en 300 pacientes   entre 10 y 80 anos , el 

periodo de latencia estuvo elevado para la T.G.G (6 a 9 min) y en 

la T. Halsted ( 3 a 5 min) 

En cuanto a aspiraciones positivas fue de un 2% en la T.G.G  y 4% 

la T. Halsted , con respecto a la percepción del dolor no hubo 

diferencias significativas 

• 2006- Hung PC , Chang HH , Yang PJ , Kuo YS, Lan WH, Lin CP 

compararon la T.G.G con la T.C.D en 162 pacientes , este estudio 

no demostró diferencias significativos entre ambos método 

• 2007 Gisela Planes Formento , Armando Mandado Berlot , Rafaela 

HingAmiot, Liset Santas , Toledo, Maria del Carmen Alvarez. 

Realizaron un estudio descriptivo transversal de 100 
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Estomatólogos encuestados en Santiago de Cuba  con el objetivo 

de analizar ciertos criterios acerca de la aplicación y efectividad de 

la técnica Conductiva Convencional en la practica de su profesión , 

se obtuvo como resultado que el 63% estuvo a favor del uso de 

este procedimiento y el 37% reportaron dificultades en su empleo 

asi como complicaciones anestésicas  , con respecto al manejo del 

dolor solo el 5% dijo no haber presentado complicaciones de 

ningún tipo y el 95% reconocía la presencia de dolor durante la 

intervención y tuvieron que aplicar refuerzos anestésicos ,el 16% 

de los encuestados reporto complicaciones  , 3 fracturas de aguja , 

3 parestesia temporal del labio cifras que aumentaban con los anos 

de practica del profesional encuestado 

Con respecto a los refuerzos anestésicos el 50% manifestó haber 

utilizado solo un cartucho anestésico mientras que el otro 50% 

utilizo mas de uno  

• 2008-Goldberg S, ReaderA, Drum M , Nusstein J, Beck M  

estudiaron las técnicas anestésicas Gow Gates , Convencional y la 

de Vazirani-Akinosis 

en 40 sujetos  como resultado se obtuvo la alta efectividad de las 

tres técnicas aunque la técnica convencional tiene un periodo de 

acción más corto con relación a las otras  

• 2008 -Carlos BeinerMangiamarchi cirujano del Hospital Claudio 

Vicuna Chile analizo las técnicas de Spix y la técnica Gow Gates  

en 125 pacientes , 64 pacientes fueron anestesiados con la T Gow 

Gates y 61 con la de Spixen  los que se concluyo que en cuanto al 

periodo de latencia hubo una diferencia mayor para la técnica Gow 

Gates que fue de 7 a 10 min que la t Spix que fue de 3 a 5 min , en 

efecto anestésico no hubo diferencias significativas 98% para la 

técnica Convencional y 88% para la técnica Gow Gates , los 

refuerzos anestésicos fueron mayores en la técnica de Spix con un 

31% y en la T Gow Gates 23.4%, las aspiraciones positivas fueron 

19% para la T. Spix y 8% para la T .GowGatesy las inyecciones 
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intravasculares dieron como resultado 19.6% en la T.Spix y 78%en 

T. Gow Gates 

• 2008- Gisela Planes Formento , Armando Mandado Berlot , 

Rafaela HingAmiot, Msc Alina LopezMartinez y MscLiset Santos 

Toledo, evaluaron 30 pacientes en los cuales compararon la 

técnica Convencional Directa con una Variante del Dr. Mandado  

en cuanto al periodo de latencia fue mucho más corto la variante 

del Dr. Mandado ya que fue en menos de 3 min y la T convencional 

fue más de 3 min y en cuanto a la efectividad y manejo del dolor 

hubo ventajas para la variante del Dr. Mandado ya que la 

T.Convencional no solo se demoro en la aparición de los primeros 

efectos si no que hubo que recurrir a refuerzos anestésicos lo que 

no sucedió con la variante del Dr. Mandado que consiguió un 

periodo de duración de tres horas  

• 2011- Dorcas Carrillo Martel Universidad de San Marcos (Perú) 

evaluó la eficacia de la T .Gow Gates en 40 pacientes  en la que se 

obtuvo lo siguiente la aparición de los primeros síntomas fue de 

130.8s , total de territorio anestesiado a los 15 min  87.5% , en la 

anestesia al bucal a lo 5 min un 45% a los 10 min 90% y a los 15 

min el 92% y el efecto anestésico fue en el 77.5% satisfactorio en 

el 17.5% parcial y el 5% nulo 

• 2013- Gaibor Ugarte Ana Belen , realizo un análisis comparativo de 

la T. Convencional y la T. Gow Gates en 60 pacientes divididos en 

dos grupos de 30 separando un grupo para cada técnica  y como 

resultado obtuvimos  en el periodo de latencia 4,55min para la T. 

Convencional Directa y 5,48min para la T. Gow Gates , el dolor a la 

punción  e utilizo una escala verbal del 0 al 10 y se obtuvo en la T. 

Convencional 26,7% reportaron un grado de dolor 5 , el 23,3% 

grado 4 y el 20% grado 3 mientras que en la técnica Gow Gates el 

50% manifestó un grado 1 ,lo refuerzos anestésicos el 40% 

utilizaron un refuerzo anestésico igual para ambas técnicas pero 

durante la intervención en la T . Convencional se utilizo de 1 a 4 
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cartuchos (36%)mientras en la T. Gowgates solo se utilizo 1 en el 

26% de los casos 

• 2014 – Danilo de Paula R , Souza, Liane Maciel de Almeida ,Souto 

, Maria Luisa Dantes , LilianePocone , Paixao, Monia Silveira , 

Groppo , Francisco Carlos analizaron la T. Convencional Directa y 

la T. de Akinosis en las que no encontraron diferencias 

significativas 

 

FUENTES :(George Gow Gates, 1989)(A.Yamada, 1981)(Thomas 

A.Montagnese(DDS, 1984)(AL, 1985)(Cruz Ev. Quengua JB, 

1994)(Gonzales, 1999)(Y Refua, 2001)(Martinez JM, 2003)(Doris 

Proano De Casala, 2005)(Steven Goldberg (DDS, 2008)(Pei Chang 

Hung, 2005) 

 

 

2.2  Bases Teoricas 

 

2.2.1Anestesicos locales 
 
Los anestésicos locales son fármacos que , aplicados en concentración 

suficiente en su lugar de acción ,impiden la conducción de impulsos 

eléctricos por las membranas del nervio y el musculo de forma transitoria 

y predecible originando la pérdida de sensibilidad en una zona del cuerpo  

(VIAMONTE, 1999) 

2.2.1.1Estructura Química de los anestésicos locales 
 
La molécula de los anestésicos locales se divide para su estudio en dos 

polos , una porción lipofilica (un anillo aromático ) y otro hidrofilico(una 

amina terciaria o secundaria ) unidos por una cadena intermedia tipo ester 

o amida y en ocaciones muy rara vez por otro tipos de enlaces ( éter, 

acetona). La presencia del grupo amida posibilita su acción sobre los 

receptores específicos cuando está en forma ionizada y cuando no 
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estáionizada es liposoluble y por tanto atraviesa las diferentes 

membranas que contiene el nervio. El anillo aromático condiciona su 

liposolubilidad mejorando su difusión y su fijación con las proteínas del 

anestésico local  

Lo que da como resultado una potencia y duración más elevada 

El enlace ester o amida regula la velocidad de metabolismo del fármaco 

evitando que se produzcan altas concentraciones plasmáticas 

 
2.2.1.2FarmacoDinamia .Farmacocinética 
 
Los anestésicos locales tipo ester se sintetizan por las enzimas 

esterasaplasmática ,pseudocolinesterasay enzimas hepáticas , 

produciendo el PABA . Estos fármacos se metabolizan en el hígado .Los 

anestésicos locales se excretan por la orina los tipo ester en un 100% 

metabolizados y los del tipo amida en un 90% el resto es anestésico sin 

metabolizar 

2.2.1.3Fisiologia Basica De los Anestesicos Locales 

 
La membrana celular como ya sabemos mantiene una carga eléctrica que 

varia de su carga interna y externa  de 60 – 90 mv  este es llamado el 

potencial de reposo , y se mantiene gracias a la bomba de Na – k  

Que introduce iones de K dentro de la célula y extrae iones de Na  al 

exterior , cuando la membrana este en estado de reposo  el canal de 

Nano permite el paso de este ion ( membrana polarizada ) . Al llegar el 

estimulo  nervioso  despolariza la membrana y el cambio eléctrico 

generado activa los canales de sodio lo que permite el paso de estos 

iones desde el exterior de la célula a su interior . La negatividad del 

potencial transmembrana se hace positiva (10mv) .cuando la membrana 

se despolariza al máximo se reduce la permeabilidad del canal de sodio 

parando el paso de estos iones y aumenta la permeabilidad de los 

canales de k  pasando por gradientes de concentración del interior al 

exterior celular  . Luego se produce una restauración  de la fase inicial 
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mediante la bomba de NA- K   EL Na  hacia el exterior y el K al interior 

este proceso  toma el nombre de repolarización de la membrana .Este  

movimiento iónico  produce cambios en el potencial eléctrico de cada 

membrana  dando lugar al potencial de acción que e propaga a lo largo de 

la fibra nerviosa  y de membrana a membrana cumpliendo la función de 

transmitir el impulso nervioso  

Este proceso de despolarización –repolarizacion dura 1mseg 

En cual la despolarización ocupa un 30% y el resto  la repolarizacion que 

es mas lenta. 

2.2.1.4Mecanismo De acción de los Anestésicos Locales 

 
 Los anestésicos  locales  actúan a nivel del canal de Na  disminuyendosu 

permeabilidad y por lo tanto inhibiendo la propagación del impulso 

nervioso , para esto el AL tiene que ingresar al interior celular por que 

este ejerce su acción farmacológica uniéndose al receptor desde el lado 

citoplasmático donde va a bloquear el canal de Na . 

La acción de cualquier AL la podemos apreciar en cualquier membrana 

excitable es decir en cualquier punto de una neurona  , en cualquier grupo 

neuronal , ganglios , núcleos,áreas , membrana muscular y miocardio  

La diferencia va a radicar en sobre qué tipo de fibra va a ejercer su acción  

A continuación veremos una tabla en la que apreciamos los diferentes tipo 

de fibras y sus propiedades fisiológicas . 

Tabla 1. Tipos de fibras 
Fibras 

nocireptivas 

 

 

TIPO  VELOCIDAD  DIAMETRO  

       

Fibras A-  Mielinicas  4-30msg  0.5  

       

Fibras c  Amielinicas  o.4-2msg  0.3-0.5 

 

 

 

(E. ROMERA, 2000) 
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Por lo tanto en esta acción abra tres aspectos que tomar en cuanta como 

explica en JMDE CALORS , MA VIAMONTE . 
 

• El tamaño de las fibras en la que actúa 

• La cantidad de anestésico utilizado en el lugar de la zona  

• Las características morfológicas del producto 

2.2.1.5Clasificacion de los Anestésicos Locales 
 
La clasificación de los Anestésicos locales de uso clínico  según su 

estructura química seria la siguiente. 

• Grupo Ester  

• Grupo amida 

Según su duración  

• Anestésicos de corta duración  

• Anestésicos de  duración intermedia  

• Anestésicos de larga duración 

Grupo Ester ( con aplicación  clínica ) 

• Procaina 

• Propocaina 

• Tetracaina 

• Benzocaina 

Grupo Amida (con aplicación clínica) 

• Lidocaina 

• Mepivacaina 

• Prilocaina 

• Etidocaina 

• Bupivacaina 

• Articaina 

 

Fuente :(Pendola, 2007),(E. Romera, 2000),(A.L Smerilli, 2004) 
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2.2.1.6Toxicidad de los Anestesicos Locales en el Sistema Nervioso 
Central y Cardiovascular 
 
Cuando se aplica mas dosis de AL posterior a la inicial incrementA el 

riesgode una toxicidad a nivel central debido a su mayor sensibilidad 

comienza con un efecto depresor ( receptores GABA ) Y Estimulante 

(receptores NMDA) 

Sistema Nervioso Central 
• Agitación 

• Mareo 

• Mioclonias 

• Nistagmos  

• Disartria  

• Contracturas musculares 

• Parestesia peri orales 

• Alteraciones de percepción de sabores (sabor metálico )  

• Tinnitus ( sonidos )  

• Falta de respuesta a órdenes verbales  

• Trastornos del habla  

• Convulsiones tónicos – clónicas  

Sistema Cardio Vascular 
• Taquicardia  

• Hipertensión 

• Hipotensión(inicialmente ) 

• Bradicardia (Toxicidad severa) 

• Depresión del miocardio  

• Arritmias 

• Ectopias ventriculares  

• Taquicardia ventriculares 

• Prolongación PR 

• Taquicardia ventricular  

• Fibrilación ventricular  
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• Paro sinusal 

• Asistolas 

2.2.1.7Recomendaciones de Dosis Máximas 
 
Recomendaciones de dosis máximas permitidas en Finlandia ( 
PharmacaFennica 2004),Alemania (Rote Liste 2004),Suecia(Fass 2004), 
y loa Estados Unidos (Physicians’Desk Reference 2004) 
Dosis en mg 
 

Tabla 2. Dosis recomendada para bloqueos de plexo braquial. 
Droga Finlandia Alemania Suecia Usa 

Bupivacaina 175 150 150 175 

Bupivacaina+epi 175 150 150 225 

Levobupivacaina 150 150 150 150 

Levobupivacaina+epi - - - - 

Lidocaina 200 200 200 300 

Lidocaina+epi 500 500 500 500 

Ropivacaina 225(300*) - 225 225(300*) 

Ropivacaina+epi 225  225 225(300*) 

(ALTERMATT, 2007) 

2.2.1.8Anestesicos Locales y Vasoconstrictores , Epinefrina - 
Norepinefrina 

 
Los Anestésicos Locales en general por su naturaleza producen 

vasodilatación produciendo un aumento del flujo sanguíneo  por lo que 

hay que tomar en cuenta : 

1. Disminuye la duración del anestésico  

2. Aumenta su toxicidad 

3. Mayor sangrado en la zona infiltrada 

Al presentar esta dificultad la solucion que ayuda a contrarestar estos tres 

aspectos es la aplicación del anestésico local junto con un vasoconstrictor 

que va a ejercer su acción de la siguiente manera: 
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1. Disminuyendo el flujo sanguíneo en la zona  debido a su 

vasoconstricción 

2. Retarda la absorción del anestésico  lo que disminuye el riesgo de 

toxicidad en la sangre  

3. Prolonga la duración del anestésico en la zona  

4. Disminuye el sangrado en la zona facilita la visibilidad del área 

Vasoconstrictores Epinefrina - Norepinefrina 
 

Los vasoconstrictores ejercen su acción específicamente sobre 

receptores adrenérgicos  repartidos por todo el cuerpo en dos grupos : 

• Alfa receptores  

• Beta receptores ( beta 1-beta2) 

Cada receptor tiene un campo deacción especifico por ejemplo cuando 

los el alfa receptor es activado por la droga simpáticomimética  se 

produce la contracción de la musculatura lisa (vasoconstricción) en 

cambio cuando activa los receptores beta hay una relajación del musculo 

liso ( vasodilatación – bronco dilatación) 

Los receptores beta se dividen en dos : 

Beta1:se encuentran en el corazón y en el intestino responsable de 

estimulación cardiaca y de la lipolisis 

Beta 2 :se encuentra en bronquios , pared vascular , útero  produce 

broncodilatacion y vasodilatación  

2.2.1.9Contraindicaciones Absolutas y Fracasos Anestésicos 
 

Contraindicaciones 
 

• Enfermedades cardiacas  

• Angina inestable 

• Infarto al miocardio  reciente  

• Cirugía reciente de bypass de arteria coronaria 

• Arritmias refractarias 

• Hipertensión severa incontrolado 
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• Diabetes incontrolada 

• Sensibilidad al sulfito  

• Asma cortico dependiente  feocromocitoma 

 

Fracasos Anestésicos 
 
Al  hablar de fracasos anestésicos hay que tomar en cuenta la complicada 

inervación de la región orofacial , la cantidad de anastomosis y posibles 

variaciones anatómicas , lo que hace que el éxito anestésico en esta 

región dependa de muchos detalles. Los detalles anatómicos de 

referencia intraoral no son bien definidos para localizar el lugar de la 

punción y varían  dependiendo de la posición del paciente , variaciones 

anatómicas, forma de estructuras ósea que en ocasiones se ve afectada 

como en pacientes edentulos u obesos en la que se complica la 

aplicación del AL. 

Técnica Incorrecta.- es una de las primeras razones por la que puede 

fallar la aplicación del AL  ya que muy difícilmente si no se conoce con 

precisión la anatomía topográfica de la región se pueda aplicar 

correctamente una técnica es importante recalcar que el odontólogo 

cirujano  tiene que conocer a la perfección la anatomía de la región oro 

facial para tener éxito en la aplicación y evitar complicaciones  

AnestesicoInefectivo.- Antes de la administración cualquier sustancia en 

el paciente en este caso el Anestésico, es importante recordar la fecha de 

caducidad ya que si utilizamos uno fuera de tiempo no vamos a conseguir 

el efecto deseado  

TejidosInflamados.-  al estar inflamados los tejidos sobre los cuales 

vamos a aplicar el anestésico es importante recordar que va a haber una 

variación en el ph que se va a encontrar muy acido lo que dificulta la 

absorción del fármaco 
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Variaciones Anatómicas 
 
Entre las variaciones anatómicas podemos encontrar : 

• Trayectoria del nervio mandibular normal y  bífido.- se pueden dar 

tres situaciones en el tipo I Conducto muy cerca de los ápices 

Tipo II conducto profundo muy alejado de los ápices 

Tipo III situación intermedia de los tres(carterkeen), En cuanto al 

canal bífido se da en un 0,95% y también existen tres 

tipos(langlais) :  

tipo I.- canal bífido unilateral o bilateral que se extiende hasta el 

tercer molar  

tipoII.- canal bífido unilateral o bilateral que se extiende por todo el 

cuerpo de la mandíbula 

tipoIII.- una variación entre el tipo I y el tipo II  

• Agujero retromolar .- la presencia del agujero retromolarpredice la 

inervación accesoria proveniente del bucal largo , depositando una 

gotas de anestesia en esta zona se puede contrarrestar este 

inconveniente  y lograr el efecto deseado 

• Densidad ósea.-  depende en que zona queremos aplicar la 

sustancia anestésica , en algunas bastara con una técnica 

infiltrativa para conseguir un efecto pero en otra debido a la 

densidad del hueso tendremos que recurrir a 

técnicasintraligamentosas 

 

• Inervación accesoria .-la presencia del nervio milohioideo  indica 

según estudios realizados que también lleva fibras sensitivas 

importante en la inervación de molares especialmente los terceros 

molares  
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Ansiedad o Miedo 
 
 La ansiedad y el miedo con la que un paciente llega  a la consulta tiene 

como resultado que el paciente manifieste dolor a la hora de la anestesia 

y por lo tanto no va a ser un paciente colaborador por lo que  la 

identificación temprana de este tipo de pacientes una técnica cuidadosa y 

la administración de un ansiolítico para disminuir la ansiedad y percepción 

del dolor puede ayudar en estos casos . 

 
FUENTES : :(Pendola, 2007), (Altermatt, 2007) (JM de Carlos, 1999) 

 (Rafael Enrico Valencia Gomez, 2010) 
(Adolfo Pipa Vallejo, 2004) 
 

2.2.2Anatomia Topográfica en Relación con las Técnicas de 
anestésicos Locales en la Región Maxilofacial 
 

 

Es importante que el odontólogo cirujano haya puesto mucho énfasis en 

afianzar sus conocimientos sobre la anatomía de la región maxilofacial ; 

su inervación  y su relación con todas las estructura vecinas como 

músculos , vascularización y fosas y cavidad características de la zona  y 

como se comunican ya que aquí radica el éxito  al realizar una técnica 

anestésica 

 

2.2.2.1Maxilar Superior 
 
Hueso par, de forma simétrica , forma parte de las fosas nasales , de la 

orbitas ,  de la bóveda palatina y de la fosa infratemporal. Constituye casi 

todo el masisofacial , posee una cara interna una cara externa , cuatro 

bordes , cuatro ángulos . 

En la cara interna tenemos 

• Apófisis ascendente  

• Orificio del seno maxilar  
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• Apófisis palatina 

• Canal nasal 

En la cara externa encontramos 

• Fosita mirtiforme  

• Eminencia canina  

• Apófisis piramidal del maxilar superior : Cara superior: piso de las 

fosas nasales Cara inferior : bóveda palatina 

• Agujero infraorbitario  

Y presenta cuatro bordes : superior , inferior , anterior , posterior  

 

Borde superior 
El borde superior va a formar la parte interna e inferior de la orbita y  parte 

del piso dela cavidad orbitaria  se va a articular con el unguis , etmoides , 

hueso palatino 

Borde inferior  (borde alveolar)  

Presenta los alveolos dentarios y forma parte del paladar duro  

Borde anterior  
En la parte superior se va a articular con el frontal y los huesos propios de 

la nariz tiene una escotadora nasal en la parte medial y termina en una 

espina que al unirse con su homologo  formara la espina nasal inferior 

Borde posterior 
Redondeado forma la tuberosidad del maxilar  , se articula con las apófisis 

pterigoides del esfenoides y con la porción vertical del palatino 

2.2.2.2Maxilar Inferior 
 
Para su estudio se divide en cuerpo y ramas 

Cuerpo del Maxilar inferior : se divide en cara anteriory posterior  y dos 

bordes superior ,inferior 

Cara anterior: Presenta en la línea media la sínfisis mentoniana , hacia 

abajo presenta la eminencia mentoniana por ultimo  a cada lado de la 

sínfisis una línea ascendente que se llama línea oblicua externa . 
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Cara posterior: en la línea media presenta cuatro eminencias 

Apófisisgenis , dos superiores para los genioglosos y dos inferiores para 

los geniohioides, a los lados de estas eminencias presenta una línea 

ascendente Línea oblicua interna ( milohioidea), por encima de esta línea 

encontramos  la Fosita submaxilar para la glándula del mismo nombre  

Borde superior (alveolar) 
Contiene los alveolos para las piezas dentales del maxilar inferior  

Borde inferior  
Por fuera de la sínfisis presenta la fosita digastrica  para el musculo del 

mismo nombre en su parte externa se continua con las ramas en este 

unión se encuentra el canal para la arteria facial  

Ramas: 
CARAS  

• Externa  : plana , presenta rugosidades para el musculo masetero   

• Interna   :  orificio superior del conducto dentario por donde pasan                                 

el  Nervio y la arteria del mismo nombre  . 

por delante de este se encuentra la espina de spix 

en su parte posteroinferior el canal milohiodeo . 

 
Bordes 

• Borde anterior : cóncavo en forma de canal 

• Borde posterior : forma de s itálica en relación con la parótida  

• Borde superior : en su parte media presenta la escotadura 

sigmoidea por delante de esta se levanta la apófisis coronoides ( 

para el temporal ) por detrás  de la escotadura otra eminencia que 

es el cóndilo del maxilar  

• Borde inferior: continua con el cuerpo del maxilar  constituye el 

ángulo del maxilar que se llama gonio. 
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2.2.2.3Inervacion 

Trigémino 
Quinto par craneal ( trigémino ) tiene filetes sensitivos con los cuales 

inerva la cara y la porción anterior de la cabeza y sus filetes motores 

inerva los músculos masticadores  

Origen Motor 
Núcleo principal (núcleomasticador ) : pequeña columna gris , 4 o 5 mm 

de altura , por encima del núcleo facial  

Núcleoaccesorio : representado por una hilera de células nerviosas que 

son las células vesiculares que comienza abajo en el núcleo principal  

Origen sensitivo 
La gruesa raíz del trigémino con su ganglio de gasser es la homologa de 

una raíz posterior raquídea .Las fibras que lo constituyen terminaran en 

tres núcleos :núcleo gelatinoso , núcleo medio y núcleo de locus 

coeruleus 

Trayecto 
Desde la cara inferior de la protuberancia, estas dos raíces se dirigen al 

peñasco. La raíz gruesa es aplanada y se dirige hacia adelante y afuera  

se introduce por un orificio formado por las meninges por fuera de la 

apófisis clinoides posterior y penetra en el cavum de Meckel que ocupa la 

cara interna de la cara anterior del peñasco : desde este punto sus filetes 

se disocian ( plexo trigémino) y van a parar al ganglio de Gasser , La raíz 

menor bordea la parte interna de la precedente y luego a nivel de cavum 

de meckel gana la cara inferior de esta , pasa por debajo del ganglio de 

Gasser  y termina en una de sus ramas eferentes el nervio maxilar inferior 

, estas dos raíces están situadas primeramente entre el cerebelo y la cara 

posterior del penasco , cerca de este reciben una vaina aracnoidea que la 

acompaña hasta el ganglio de Gasser 
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Ganglio de Gasser 

 
Engrosamiento de sustancianerviosa , colocada en una depresión ubicada 

en la cara anterior del peñasco , tiene forma de una habichuela cuyo hilio 

está mirando arriba y atrás recibe la raíz gruesa del trigémino y de cuyo 

borde convexo dirigido abajo y adelante salen tres ramas terminales que 

son el nervio oftálmico , maxilar superior , y el maxilar inferior a cada uno 

de estos va anexo un ganglio que es respectivamente , ganglio oftálmico , 

ganglio esfeno palatino , ganglio otico 

 
 
Nervio Oftálmico 

 Se divide en tres ramas que penetran la órbita por la hendidura 

esfenoidal y son :  Nervio nasal  

  Nervio frontal  

Nervio lagrimal  

Nervio Nasal .-  es el más interno , atraviesa la  hendidura                            

Esfenoidal por el anillo de zinn, llega hasta el  

Agujero orbitario interno anterior donde su bifurca  

      En tres ramas colaterales: Raíz sensitiva del  

              Ganglio oftálmico,Nervios ciliares ,  

Filete esfenoidal de Lushka 

Ramas terminales:Nasal externa , Nasal interna  

   Nervio Frontal :  Penetra  en la órbita por la hendidura esfenoidal  

                                         ( por fuera del anillo de zinn) a nivel del borde  

                                         Orbitario se divide en dos ramos : 

                                          Ramo frontal externo  

           Ramo frontal interno 

               Nervio Lagrimal : Penetra en la órbita por la parte más externa  

                                           Por la parte más externa de la hendidura 

Esfenoidal , se anastomosa con el patético 

                                           Un ramo del frontal y termina en la glándula 

Lagrimal . 
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Ganglio oftálmico :pequeño engrosamiento de color gris amarillento 

situado en la parte externa del nervio óptico forma cuadrilátera recibe 

ramas aferente y eferentes  

Aferentes : raíz sensitiva y motriz  

Eferentes : proceden del nervio nasal  

Nervio Maxilar Superior 
 
Nace en el borde convexo del ganglio de Gasser entre el oftálmico y el 

nervio maxilar inferior sale del cráneo por el agujero redondo mayor , 

atraviesa la fosa pterigomaxilar el canal suborbitario , el conducto 

suborbitario y al llegar al agujero suborbitario se divide en las ramas 

terminales. 

• Ramo meníngeo medio  

• Ramo orbitario  

• Ramos del ganglio esfenopalatino 

• Ramos dentarios posteriores  

• Ramos dentarios anteriores  

Ganglio Esfenopalatino : pequeño engrosamiento de color gris rojo , 

situado debajo del n. maxilar superior , en la fosa pterigomaxilar 

Ramas aferentes .- ramo carotideo , ramo craneal  

Nervio Maxilar Inferior 
Estáformado por dos raíces una sensitiva que procede del ganglio de 

gasser y la otra motriz que no es otra cosa  que la raíz menor del 

trigémino  

Sale del cráneo por el agujero oval y se divide pronto en siete ramas 

terminales  

N. Temporal profundo Medio  

N. Temporomaseterino 

N. Temporobucal 

N. Pterigoideo interno  

N. Auriculotemporal 
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N. Dentario Inferior  

N. lingual  

 

Ganglio Otico 
Pequeña masa nerviosa de forma ovoidea , situada por debajo del 

agujero oval y por dentro del N. maxilar interno  

Ramas aferentes .- una matriz , una motora y una simpática 

Ramas eferentes .- Estas ramas se distribuyen por los músculos 

pterigoideos internos y el periestafilino externo , por el musculo del 

martillo y por la mucosa de la caja del tímpano 

 

2.2.2.4Irrigación 

Arteria Maxilar Interna 
Penetra en la fosa aplicada a la tuberosidad del maxilar pasa por debajo 

del nervio maxilar superior y alcanza el agujero esfeno palatino donde 

continua por su rama terminal  

En la fosa emite las siguiente ramas : 

Arteria orbitaria 
 Recorre el canaly el conducto infraorbitario y a 0.5 cm del agujero da 

origen a la arteria dentaria anterior que irriga el seno maxilar , las piezas y 

alveolos dentarios , sale por el agujero suborbitario irrigando parpado 

inferior , mejilla y región lateral de la nariz  

Arteria palatina superior ( descendente) 
Baja por el agujero palatino posterior , se distribuye por el velo del paladar 

y la bóveda palatina , una de sus ramas anteriores se anastomosan con la 

rama interna de la arteria esfenopalatina 

Arteria Esfenopalatina 
Llega a la parte alta de las fosas nasales pasando por el agujero esfeno 

palatino donde se divide en dos ramos ; uno externo que se distribuye en 

los cornetes y meatos y uno interno que atraviesa diagonalmente el 

tabique y penetra en el conducto palatino anterior , lo atraviesa y se 
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distribuye en la región palatina anterior irrigando hasta la zona de los 

caninos donde se anastomosa con la palatina descendente  

 

 

FUENTES:(L Testut, 1979)(A., 1993)(L.Testut, 1998) 
 
 

2.2.3Tecnicas Anestésicas 

2.2.3.1Tecnica Gow-Gates 

Antecedentes 
Introducida y descrita por el Australiano George Gow Gates ( 1973) 

Difundida con éxito en los Estados Unidos  ubicándose como método de 

primera elección a la hora de anestesiar el N .dentario inferior . Esta 

técnica se posesiono debido a su  efectivo manejo del dolor en una 

intervención  ya que consiste en el abordaje al N. maxilar inferior en una 

posisiónmas superior a nivel del cóndilo antes de que este se divida  . 

Esta técnica  no solo tiene reparos anatómicosintraorales como la técnica 

conductual si no también reparos extraorales 

Reparos Anatómicos 
  A pesar de ser una técnica intraoral tiene  reparos extraorales por lo que 

la ubicación de marcas extraorales facilita la colocación de la sustancia 

anestésica  

Detalles extra orales 
• Comisura labial  

• Tragus 

Detalles intraorales 
• Segundo molar superior  

• Apófisis coronoides 

Descripción de la técnica 
• La posición del paciente es supina con la cabeza hacia atrás y 

sentado en una angulación de 45 
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• Apertura máxima de la cavidad bucal 

• La jeringa se alinea con un plano que une la comisura labial y la 

escotadura del tragus en este punto nos puede ayudar trazar sobre 

la piel del paciente ( en el caso de operadores inexpertos )o utilizar 

como guía el mango del espejo  

• Se coloca la jeringa sobre la región premolar o canina mandibular 

del lado opuesto a la zona a inyectar siempre dirigiendo la aguja en 

el plano trazado  

• Con una aguja de 0.40 mm de diámetro y de 24 0 35 mm se realiza 

la punciónintraoralmente lo más  cerca de la cúspide disto 

vestibular del segundo molar superior  

• Después de atravesar el musculo buccinador seguimos hasta 

encontrar un tope óseo que corresponde al cuello del cóndilo  en 

su cara interna  

• Retiramos uno o dos mm la aguja aspiramos de ser esta negativa 

depositamos la solución (1.8ml)  

• Se retira la aguja lentamente y se pide al paciente que tenga la 

boca abierta por unos segundos con el fin de que el cóndilo 

permanezca el mayor tiempo posible cerca del N mandibular y así 

facilitar su difusión. 

Ventajas 
• Al ser una técnica intraoral con reparos anatómicosextraorales 

facilita su aplicación  

• Con una solo punción se logra anestesiar todo el paquete sensorial 

mandibular  

• Se lo utiliza para procedimientos extensos en los que necesitamos 

un efecto profundo y duradero del anestésico  

• Cuando estamos frente a un paciente en el no queremos usar 

refuerzos anestésicos  

• Baja probabilidad de  parestesia  

• Baja probabilidad de trismus 

• Experiencia de dolor disminuida 
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• Excelente recurso cuando la técnica convencional falla  

 

Desventajas 
• Descartada en pacientes con dificultad para abrir la boca  

• Periodo de latencia mucho mas largo que la conductiva ( 5 a 7 min) 

• Puede generar una sensación de adormecimiento en la región 

auricular  desagradable para el paciente  

• Falta de anestesia para el bucal  

• Hay que tener alto conocimiento de los detalles anatomicos ya que 

puede haber complicaciones por las estructuras vitales vecinas  

2.2.3.2Tecnica Convencional – Troncular–Spix 

Antecedentes 
 

 Esta técnica fue descrita Fischer (1919)  y tiene como objetivo 

realizar la anestesia de tres nervios ( dentario inferior , bucal y 

lingual ) con una sola punción 

El objetivo es abordar al n. dentario inferior antes de que entre en 

el conducto del mismo nombre. Para el N. lingual se lo realiza sin 

retirar la aguja se acomoda la jeringa con respecto al plano oclusal. 

Y para el bucal se requiere otra puncion por  vestibular  a nivel del 

ultimo molar  

 

Descripción de la técnica 
• Paciente ligeramente recostado con la boca abierta durante 

todo el proceso  

• Se reconoce los detalles anatómicosintraorales ( rama 

ascendente , plano oclusal , trígono retromolar 

• Palpamos el trígono retro molar con la jeringa en dirección a 

la cara interna 1cm por arriba del plano oclusal introducimos 

la aguja de 1 a 3 cm  
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• Luego retiramos lentamente la aguja de los tejidos y la 

giramos hacia el lado opuesto y depositamos el resto de la 

solución 

 

Ventajas 
• Tiempo de acción más corto ( 3 a 5 min)  

• Una sola puncion 

Desventajas 
• No es efectiva en intervenciones de larga duración  

• Resulta másdolorosa 

• Mayor probabilidad de complicaciones ( trismus , 

parestesia , inyecciones intravasculares 

 

FUENTE:(Martel, 2011)(Villarroel) 
 

2.3 Marco Conceptual 
 

Anestésicos Local 
 
El AnestésicoLocal es el fármaco que el ser depositado en cierta región 

en las cantidades adecuadas inhibe la transmisión del impulso nervioso a 

través de las membranas de nervios y músculos por un periodo 

determinado originando la perdida de sensibilidad en el lugar de 

aplicación 

TécnicaGow Gates 
 
Es la técnica  troncular de primera elección para el bloqueo de la tercera 

rama del trigémino en USA , y consiste en la aplicación de la anestesia  

en un punto más superior a los demás métodos  es decir antes que se 

divida , llegando al nervio a la altura del cóndilo del maxilar en su porción 

más gruesa . 
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Técnica Convencional 
 
Es la técnica de primera opción para el bloqueo mandibular en nuera 

región y consiste en anestesiar dos nervios (  lingual , dentario inferior ) 

con una sola punción alcanzando el n. dentario inferior en su entrada al 

conducto del mismo nombre  tomando como referencia la espina de spix y 

luego sin sacar la aguja se anestesia el lingual que se encuentra inferior 

en relación a la espina de spix , para anestesiar el bucal largo se necesita 

otra punción por vestibular de la última pieza . 

 
 

2.4 Marco Legal 
 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual.La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática. 
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Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; posibilidad de identificar este tipo de 

problemas en la realidad; habilidad. 

 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; habilidad para la obtención de información. 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones. 
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Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido. 

 

EL CAPÍTULO III-A DE LAS ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS Y 

RARAS O HUÉRFANAS. 

 

Capítulo agregado por Ley N° 0 a la Ley Orgánica de Salud en el Art. (1) 

prescribe: "El Estado ecuatoriano reconocerá de interés nacional a las 

enfermedades catastróficas y raras o huérfanas; y a través de la autoridad 

sanitaria nacional, implementará las acciones necesarias para la atención 

en salud de las y los enfermos que las padezcan, con el fin de mejorar su 

calidad y expectativa de vida, bajo los principios de disponibilidad, 

accesibilidad, calidad y calidez; y estándares de calidad, en la promoción, 

prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación, habilitación“ 

 

Las personas que sufran estas enfermedades serán consideradas en 

condiciones de doble vulnerabilidad. 

 

Que el Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del 

Ministerio de Salud Pública, emitido mediante Acuerdo Ministerial N° 

00001034 del 1 de noviembre del 2011, establece como misión de la 

Dirección Nacional de Normatización definir normas, manuales de 

protocolos clínicos, protocolos terapéuticos, protocolos odontológicos y 

guías de manejo clínico, por ciclos de vida y niveles de atención, así como 

procesos de organización y gestión.(Registro Ofical N °71, 2013) 

 

El Art. 168 de la Ley Ibídem establece que: “son profesionales de la salud 

humana facultados para prescribir medicamentos, los médicos 

odontólogos y obstetrices(Registro Ofical N °71, 2013) 
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En ejercicio de las atribuciones legales concedidas por los artículos 151 y 

154, numeral 1 de la Constitución de la republica del Ecuador y por el 

artículo 17 del estatuto del régimen jurídico y administrativo. Emitido 

mediante el Acuerdo Ministerial N° 00000607 el 14 de julio del 

2011.(Registro Ofical N °71, 2013) 

 

Acuerda: 

 

En el Art 1.- Aprobar y autorizar la publicación de los manuales o guías de 

“Protocolos Clínicos por ciclo de vida; protocolos terapéuticos y protocolos 

odontológicos” para la implementación en las Unidades Operativas de la 

Red Publica Institucional de Salud. 

Según el Art. 2.- Disponer la difusión de estos manuales o guías a nivel 

nacional a través de medios impresos, digitales y en la página web de las 

instituciones que conforman la Red Pública de Salud, para que sean 

aplicados obligatoriamente en todas las unidades operativas. 

 

Art. 3.-  Designar como responsables de la implementación, seguimiento y 

evaluación de la aplicación de los protocolos o guías antes mencionadas, 

a la Dirección Nacional de Salud a través de la  Dirección de 

Normatización del sistema nacional de salud. (MINISTERIO DE SALUD 

PUBLICA, 2011) 

 

2.5Elaboracion de la Hipotesis 
 

“LA TECNICA GOW-GATES ES MAS EFICAZ QUE LA TECNICA 

CONVENCIONAL (TRONCULAR) AL ANESTESIAR LA TERCERA RAMA 

DEL TRIGEMINO” 
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2.6Variables de la Investigacion   
 

2.6.1 Variable Independiente: 
 

• Duracion 

• Complicaciones 

• Nivel de  Dolor 

• Necesidad de Refuerzo Anestesico 

2.6.2 Variable Dependiente: 
 

• Efectividad de la técnica y del Farmaco 
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2.7 Operacionalizacion de las Variables 
VARIABLE DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTES 
DURACION 

Tiempo 

contabilizado 

desde la 

aplicación 

hasta la 

comprobación 

de su efecto 

Tiempo de 

acción de los 

AL. 

(3 a 7 minutos) 

3 a 7 minutos Prueba de 

sensibilidad  

Si/No 

COMPLICACIONES Escenarios no 

deseados  

(mediatas e 

inmediatas) 

Tecnica mal 

aplicada 

Presencia o 

Ausencia de 

complicaciones 

Trismus 

Parestesia 

NIVEL DEL DOLOR Respuesta del 

SNC ante un 

agente 

exterrno (lesión 

por el acto 

quirurgico) 

Umbral del dolor 

difeente en 

cada persona 

Escala del  0 -

10 

Puncion y 

Penetracion del 

anestesico 

REFUERZOS 

ANESTESICOS 

Cartuchos 

anestésicos 

adicionales  

Mala Tecnica  

Anestesico no 

efectivo 

Cartuchos  

anestésicos 

usados 

Dolor 

DEPENDIENTE 
EFECTIVIDAD DE 

LA TECNICA 

ANESTESICA 

Tecnicas  

Convencional 

Gow Gates 

Correcta  

aplicación del 

Protocolo 

Hoja de 

Registro 

Efecto 

Anestesico 
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CAPÍTULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Nivel de la Investigación 
 
Esta investigación es de nivel bibliográfico, descriptivo y explicativo ya 

que se establecen y describen  en primer lugar la información necesaria y 

detallada que requiere el odontólogo cirujano para la aplicación correcta 

de una técnica anestésica con el fin de evitar fracasos .y bibliográfica por 

que se ha revisado algunos trabajos de investigación con el fin  que esto 

sea una guía para el odontólogo y este tenga más recursos a la hora de 

elegir una técnica  

 

3.2 Diseño de La Investigación 
 
El diseño de esta investigación es documental, pues se basa en la 

obtención y análisis de información provenientes de fuentes bibliográficas; 

páginas electrónicas, revistas científicas, actas y libros, analizando los 

diferentes estudios realizados sobre el tema con el fin de obtener una 

técnica ideal para la anestesia de la tercera rama del trigémino. 

 

3.3Instrumentos de Recolección de Información 
 
Para el desarrollo de esta investigación fue necesaria la utilización de 

instrumentos que permitieron recolectar una cantidad de información 

considerable para poder cumplir con los objetivos planteados y tener un 

mayor conocimiento del problema 

3.3.1 Recursos Humanos 
 
Investigador: Rafael Ricardo Lazo Pogo 

Tutor Académico: Dr. Nervo Medrano Núñez  

Tutor Metodológico: Dra. Elisa Llanos R. MS.c. 
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3.3.2 Recursos materiales 
 
Por la naturaleza del estudio se requirió la recopilación documental de 

libros, revistas científicas, periódicos, páginas electrónicas, actas, 

artículos indexados, que traten sobre las técnicas  en estudio , su 

adecuada aplicación y su profundo análisis comparativo . 
    

3.5 Fases Metodológicas   
 

Fase I 
En esta fase se realizó la descripción del problema presente, ya que al 

solo conocer una técnica de anestesia para el N. dentario inferior nos 

vemos limitados cuando este fracasa .o solo para tener otra herramienta a 

la mano debido al alto índice de fracaso de la técnica convencional , he 

aquí la importancia de ejecutar esta investigación bibliográfica de sobre la 

descripción de estas técnicas 
Fase II 
Se procedió a la recolección de todas las fuentes bibliográficas que hayan 

hasta la actualidad sobre los antecedentes , descripción detallada y 

estudios experimentales ( de campo) para así obtener los resultados de 

este estudio con los datos másactuales 

Fase III 
Se hace el análisis de la información recolectada de revisiones 

bibliográficas referente a los antecedentes y bases teóricas, respondiendo 

a las preguntas de investigación, se comparó y analizó las 

consideraciones, complicaciones , detalles  anatómicos de la región, 

diferentes estudios y opiniones de profesionales cirujanos lo que favoreció 

el desarrollo y fortalecimiento de la presente investigación. 

Fase IV 
La investigación se baso en obtener datos concretos del periodo de 

latencia ,eficacia del fármaco , aspiración positiva , comodidad del 
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paciente , y detalles minuciosos  de cada técnica con el fin de brindar toda 

la información necesaria en este estudio  

 
Fase V 
Esta fase consistió en la creación final de este análisis diferencial entre 

estas dos técnicas con el fin de servir como una guía al odontólogo 

cirujano a la hora de escoger una técnica para bloquear la región 

mandibular  
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4. Análisis de los Resultados 
 
En este punto evaluaremos los resultados obtenidos en los estudios 

anteriormente citados. 

 

Tabla 3. Efectividad de las técnicas Convencional y Gow Gates 
Efectividad levy Malamed Yamada Sisk Cruz Proano Beinner Gaibor 

T.Convencional 96% 97% 90% 95% 90% 86% 98% 70% 

T. Gow Gates 65% 60% 72% 79% 50% 63% 88% 50% 

 
 

 

Tabla 4. Aceptación del paciente de las técnicas Convencional y 
Gow Gates 

Aceptacion Levy Malamed Yamada Sisk Cruz Proano Beiner Gaibor 

T.Convencional 90% 98% 90% 98% 90% 89% 90% 90% 

T.Gow Gates 60% 50% 70% 60% 70% 60% 70% 70% 
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Tabla 5. Periodo de latencia T. Convencional y Gowgates 
Periodo de 

latencia  

Martinez Proano Quinonez Carrillo Goldberg Beiner Gaibor 

T. Convencional  3.8 min 2.8min 3 a 5 min 3 a 5 

min 

3 a 5 min 3 a 5 

min 

4.55 min 

T.Gow Gates  3min 7 a 10 min 6ª 9 min 6 a 9 min 7 a 10 

min 

5.45 min 

 
 
 
 

Tabla 6. Refuerzos anestésicos de la T. Convencional y 
Gowgates 

 
 
 
 
 
 
 
  

Refuerzos 

anestésicos  
Gaibor Martinez Proano Quinonez Beiner 

T.Convencional +++ ++ ++ +++ ++ 

T. Gow Gates + + + + + 
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5. CONCLUSIONES 
 
Partiendo del hecho del alto índice de fracaso que existe al aplicar la 

técnica convencional concluimos que es necesario la inclusión de nuevas 

técnicas anestésicas en el pensum académico de pregrado con el fin de 

brindar más recursos al odontólogo a la hora de elegir una técnica 

anestésica para el bloqueo mandibular  

La técnica Gow –Gates no es una técnica nueva si no que no es conocida 

en nuestro medio ya que la única técnica difundida en establecimientos 

universitarios es la técnica convencional . 

En este punto de la investigación concluimos también y queda 

demostrada la alta efectividad de la técnica GG lo que justifica su 

enseñanza y correcta aplicación en caso de fracasar la técnica de primera 

elección( T. Convencional). 

 

 

Su eficacia queda demostrada en los siguientes puntos  

• Periodo de latencia .- de alguna forma este sería el único punto 

débil de la técnica ya que se contabilizo el periodo de latencia más 

corto para la técnica Convencional (3 a 7min) que en la TGG( 

10min) aunque esta no sea una gran diferencia estadísticamente . 

• Efectividad  anestésica  .-  quedo demostrada la efectividad de la 

técnica  ya que ningún paciente reporto dolor durante la cirugía si 

no que terminaron su intervención sin ningún inconveniente esto se 

debe al lugar de aplicación ya que se aborda el N. mandibular 

antes de su división y solo  se necesita de una aplicación para 

lograr un efecto mayor de anestesia que la convencional en la que 

en ocasiones se tiene que recurrir a una nueva aplicación o 

aplicación constante de refuerzos anestésicos  
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• Manejo del dolor .- un punto fuerte para la técnica GG ya que se 

demostró en los estudios que ningún paciente presento 

inconveniente al ser anestesiado con esta técnica terminando sus 

intervenciones con una sensación satisfactoria , reportando incluso 

menos dolor a la hora de la punción . 

 

• Refuerzos anestésicos .- no hubo diferencias estadísticas 

significativa  pero se reporto mas cartuchos empleados en la         

técnica Convencional  

 

• Complejidad de la técnica  .- ambas técnica requieren por parte del 

operador  el conocimiento a fondo de los detalles anatómicos y sus 

relaciones entre si  , requisito indispensable para la correcta 

aplicación de cualquier técnica anestésica . Lo que determinaría su 

dificultad entonces sería la experiencia del profesional  

 
Al finalizar la lectura de este estudio nos daremos cuenta que ambas 

técnicas son igual de efectivas y que hay algunas variables que tomar en 

cuenta para su éxito o fracaso . Pero que es muy importante que el 

odontólogo cirujano tenga a la mano el conocimiento de varias técnicas 

anestésicas ya que esto le facilitara el trabajo en caso de que fracase 

alguno de los métodos utilizados o en caso de que el paciente a intervenir 

necesite una técnica anestésica  en especial  . 
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6. RECOMENDACIONES 
 

Se determina según lo obtenido en la investigación  que  : 

 

•  Seguir en la búsqueda de la técnica ideal para el bloqueo 

mandibular  y estudio de otras técnicas relacionadas a esta zona  

con el fin de llegar a la que brinde más comodidad al paciente y por 

lo tanto un campo de trabajo ideal para nosotros  

 

• La aplicación de esta técnica ya que el grado de complejidad es 

relativamente igual al de la TCD  

 

 

• Realizar  una investigación de campo  de tipo experimental , 

incluso se podría incrementar las técnicas  analizadas , en la 

Clínica de Cirugía de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Guayaquil 

 

• Se recomienda al odontólogo no pasar por alto los fundamentos y 

conceptos básicos de la anatomía topográfica de la zona ya que 

aquí radica el éxito o no de cualquier técnica anestésica 

 
• Realizar estudios comparativas de las técnicas en diferentes razas 

y biotipo facial  
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ANEXOS 

 
Anestésicos Locales 

 

Gráfico 1. Canal de Na voltaje dependiente 

 
 
 
 

Gráfico 2. Mecanismo de acción del Anestésico Local 
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Maxilar Superior 
 
 

Gráfico 3. Cara externa Maxilar superior 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 4. Cara Interna maxilar Inferior 
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Maxilar Inferior 
 

Gráfico 5. Cara Externa Maxilar inferior 

 
 
 
 

Gráfico 6. Cara Externa Maxilar Inferior 

 
 
 
 

Gráfico 7. Cara Interna Maxilar Inferior 
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Inervación y vascularización 
 
 

Gráfico 8. Nervio Trigémino( V par craneal) 

 
 

Gráfico 9. Nervio trigémino Trayecto 
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TécnicaGow Gates 
 
 

Gráfico 10. Ubicación de la inyección en la TGG 

 
 
 

Gráfico 11. Detalles extraorales TGG 
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Técnica Convencional 
 
 
 

Gráfico 12. Palpación de los detalles introrales antes de la 
aplicación de la técnica Convencional 

 
 
 
 
 
 

Gráfico 13. Aplicación de la Técnica Convencional 
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