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PRÓLOGO

El estudio de los anestésicos locales constituye un capítulo importantes en
la formación de un odontólogo, pues cualquiera sea la especialidad que vaya a
desarrollar tendrá que hacer uso de ellos.
El control del dolor ha sido una preocupación constante en la práctica
odontológica, afortunadamente es un problema superado gracias a los
anestésicos locales, cuyo uso se ha hecho tan rutinario que prácticamente no se
efectúa hoy en día, ningún procedimiento odontológico sin que se haga bajo su
acción.
El logro de una buena anestesia se sustenta en el conocimiento de ciertas
normas que de no respetarse conducen a una anestesia insuficiente. Ellas se
relacionan principalmente con el conocimiento anatómico de la zona que se va a
anestesiar, especialmente de estructuras nerviosas, óseas, recorrido de nervios,
barreras anatómicas y estados fisiológicos especiales y transitorios en la zona de
infiltración.
Por otra parte es importante conocer y familiarizarse con las soluciones
anestésicas que la industria farmacéutica pone a nuestra disposición. Estas
pueden llevar uno o más anestésicos a distintas concentraciones, con o sin vaso
constrictor y también a concentraciones distintas que obligan a diferenciarlos para
racionalizar su uso de acuerdo al procedimiento odontológico que se vaya a
realizar y al estado de salud del paciente.
Los anestésicos locales, como todo medicamento que se ingiere o se
infiltra, no están exentos de efectos secundarios atribuibles a ellos o a algunos de
los componentes de la solución; estos se pueden producir en el sitio de infiltración
o a nivel general debiéndose tener especial precaución en enfermos con
problemas cardio vasculares.
Debe tenerse presente además que la infiltración de los anestésicos
locales constituye un procedimiento invasivo que puede llevar a reacciones de
hipersensibilidad, toxicidad e infecciones. Estas reacciones generales pueden
evitarse por lo que se hace necesario conocer su etiología y si se llegaran a

producir

instaurar

el

tratamiento

inmediato

pues

pueden

llegar

a

ser

extremadamente graves.

Este libro se ofrece a los estudiantes de odontología con la única intención
que sea un manual que les facilite el aprendizaje, uso y manejo de los anestésicos
locales y a profesionales que deseen actualizar sus conocimientos sobre esta
materia. En el se entrega la experiencia del autor, de los docentes de la
Asignatura de Cirugía la Facultad de Odontología de la Universidad de
Concepción que viven día a día la enseñanza de ellos y la recopilación de
información de otros clínicos e investigadores que por diversos medios han
comunicado sus experiencias e investigaciones.

Los capítulos de este texto se relacionan con las características
farmacológicas de los anestésicos locales y su mecanismo de acción; otro
relacionado con la anatomía de la zona donde se va a intervenir y finalmente un
capitulo donde se estudia las técnicas anestésicas tanto infiltrativas como
tronculares y las complicaciones y accidentes que se pueden provocar tanto a
nivel local como general para lo cual se hace un estudio sobre la evaluación de
los pacientes que recibirán anestesia, proponiendo protocolos para aquellos casos
especiales que lo necesiten.

2

1.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.

1.1.

Hojas de Coca.
El descubrimiento y desarrollo de los anestésicos locales se inicia en el

año 1884, fecha en que por primera vez se hizo una intervención quirúrgica en
ausencia de dolor usando una instilación de cocaína en la zona ocular.
La cocaína se extrajo de las hojas de un arbusto conocido con el nombre
de eritroxylon coca que crece en el altiplano de Perú y Bolivia. Este arbusto era
conocido por los incas antes que Francisco de Pizarro conquistara Perú en el año
1532.
Los indígenas de Perú y Bolivia masticaban las hojas de coca durante
siglos debido al efecto de bienestar y euforia que produce y a la estimulación del
sistema nervioso central.
Su efecto anorexigeno, o sea la disminución del apetito, al reducir la
sensibilidad sensorial de las mucosas de la cavidad bucal y del tubo digestivo es
otra de sus acciones importantes.
La denominación de coca proviene de la lengua aimará, que significa
comida o alimento de los viajeros o trabajadores y alude al antiguo conocimiento
que se tiene que la masticación de las hojas de coca permite efectuar arduos
trabajos o largas caminatas consumiendo una escasa cantidad de alimentos.
Hoy se sabe que las hojas de coca son una fuente alimenticia bastante
nutritiva; cien gramos de hojas de coca contienen en promedio 305 calorías, 18,5
gramos de proteínas, carbohidratos y cantidades menores de vitamina C así como
los requerimientos básicos de vitamina E, calcio, hierro, fósforo, riboflavina y
vitamina A.
Los indígenas utilizaban también el jugo de las hojas de coca para
aplicarlo en forma tópica en zonas sensibles o adoloridas provocando disminución
de las sensaciones dolorosas, y las trepanaciones de cráneos que practicaban se
ejecutaban bajo la acción de un macerado de estas sustancias con lo cual se
disminuía o evitaba el dolor.
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1.2.

Principio activo de las hojas de coca.
Estas notables propiedades de las hojas de coca fueron conocidas en

Europa durante el siglo XVI, gracias a que los conquistadores españoles que
invadieron el imperio incásico informaron acerca del cultivo de estas plantas y su
utilización en algunas ceremonias religiosas y políticas.
Trascurrieron algunos siglos hasta que se conoció en Europa el efecto que
producían estas hojas y luego se aisló el principio activo responsables de estas
acciones.
En el año 1855, Gaedicke, separó de ellas un alcaloide que denominó
eritroxilina, y años después, en 1860, Albert Niemann, empleando alcohol, ácido
sulfúrico, bicarbonato sódico y éter, purifica la eritroxilina y obtiene un producto
que denomina cocaína.
Este investigador describe que la sustancia que él ha descubierto al ser
colocada en la superficie de la lengua produce un adormecimiento o efecto
anestésico haciéndola insensible a los estímulos.
Otros investigadores de la época relatan sus experimentos en cobayos y
sapos e incluso en ellos mismos. Hacen notar que al ser colocada sobre la
superficie de la lengua les produce una sensación de adormecimiento, sienten
estados de euforia, excitación y bienestar y la recomiendan como anestésico. (1)

1.3.

Usos médicos de la cocaína.
Dos científicos e investigadores austriacos, Sigmund Freud y Carl Koller

inician una serie de investigaciones con esta sustancia en dos líneas de
investigación; una donde exploran sus efectos anestésicos y otra como
tratamiento de adicciones a la morfina y al alcohol.
A la luz de los conocimientos actuales se puede decir que la primera línea
de estas investigaciones estaba bien encaminada y así fue como Koller (Fig 1)
tuvo la idea de emplear una solución de cocaína en la conjuntiva ocular y operó un
enfermo bajo los efectos de esta sustancia que provocó una anestesia local, sin
pérdida de conciencia. Estos ensayos fueron publicados en sociedades científicas
y se inicia una etapa de un notable desarrollo en cirugía ocular y otras
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especialidades dando origen a una breve época que se conoció como
cocainoterapia.

Fig. 1.

Freud, padre del psicoanálisis entusiasmado con los efectos que producía
este fármaco, y en desconocimiento de las reacciones adversa que presentaba lo
empieza a recetar en pequeñas dosis como antidepresivo, luego publica un trabajo
que titula “Estudios sobre Cocaína”, y sugiere seis aplicaciones:
·

Como estimulante

·

En trastornos gástricos

·

En el tratamiento de la caquexia

·

Para el tratamiento de morfinómanos y alcohólicos

·

En aplicaciones locales

·

Como afrodisíaco
Advierte que él la ha usado y describe de esta forma sus efectos “es una

sustancia que produce regocijo y euforia perdurable; que no interviene en modo
alguno en la alegría de una persona normal; se siente un aumento del auto
control; mayor vigor y más capacidad para el trabajo. Por otro lado si uno trabaja
se pierde la volatilidad de las fuerzas mentales a la que inducen el alcohol, el té y
el café.
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Simplemente se es normal y en poco tiempo se vuelve difícil comprender
que uno está bajo la influencia de una droga: Se puede desempeñar trabajo físico
o mental durante largo tiempo, sin fatiga, es como si se desvaneciera la necesidad
de comer o dormir que de otra manera se hace sentir en ciertas horas del día”. (1)
1.4.

Detractores de la cocaína.
Paralelo a los defensores del uso de la cocaína empiezan a aparecer los

detractores que ya habían detectado los efectos nocivos de esta droga; Alexander
Shulguin, diseñador y defensor del uso responsable de sustancias psicotrópicas
decía al respecto: “La cocaína es una sustancia que despierta la agresividad, es
un estimulante que da una sensación de poder, de que estás en la cima del
mundo, pero es un poder ilusorio que desaparece cuando se desvanecen los
efectos de la droga sin que el individuo haya aprendido nada, provoca un estado
muy falso sin aprendizaje que lleva al individuo al escape temporal de si mismo.”
Freud insiste y recomienda que es “necesario que los médicos
comprendan que la posibilidad de que se produzcan efectos tóxicos no debe
impedir la aplicación de cocaína para producir o conseguir un fin deseable“.
El libro “Estudios sobre la Cocaína” recibe muchas críticas por parte del
estamento médico y se acusa a Freud, de haber desatado el tercer azote de la
humanidad después del alcohol y la morfina. Freud, se defiende de estos ataques
por algún tiempo pero finalmente opta por dejar el asunto de la cocaína a su
colega Koller y termina abandonando sus líneas de investigación con esta
sustancia. (1)
El uso masivo que se hizo de la cocaína, no solamente demostró que
provocaba reacciones adversa a nivel local y sistémico sino que también adicción
y dependencia.
A nivel cardio vascular, los efectos adversos incluyen infarto al miocardio,
disrritmias y accidentes cerebro vasculares.
La angina de pecho y el infarto al miocardio se deben al espasmo de la
arteria coronaria con disminución de la irrigación del músculo cardiaco. El
consumo de esta droga acelera la frecuencia cardiaca incrementa la presión
sanguínea y también la necesidad de oxigeno por parte del miocardio.
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La complicación mas grave y frecuente en que interviene la cocaína es su
toxicidad sobre el corazón. Estas razones indujeron a los investigadores a buscar
otras sustancias que provocaran insensibilización en las zonas en las se infiltraba
pero que no tuviera los efectos tóxicos de la cocaína. (1) (2)
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2.

SÍNTESIS DE LOS ANESTÉSICOS LOCALES.
En el año 1904, EINHORN, químico alemán sintetiza la procaína a partir

del ácido para amino benzoico, sustancia segura que produce una anestesia de
corta duración pero que no provoca reacciones semejantes a las inducidas por la
cocaína; fue usada como anestésico local por mas de 50 años en combinación
con otras sustancias a pesar de algunos inconvenientes que mas adelante serán
analizados.
A partir de la segunda mitad del siglo XX se inicia la síntesis de nuevos
anestésicos con características mejoradas con respecto a la procaína, entre ellos
cabe mencionar la lidocaína sintetizada en el año 1948; posteriormente se
sintetizó la mepivacaína, la prilocaína y otros de aparición mas reciente como la
articaína, bupivacaína y etidocaína.
Todos estos anestésicos mejoraron la calidad y duración de la anestesia;
son sustancias seguras pero que no dejan de tener algunas limitaciones que el
odontólogo debe conocer para prevenir o tratar complicaciones o reacciones
adversas que suelen provocar.
2.1.

Estructura química de los anestésicos locales.
Los anestésicos locales de origen sintético tienen en común que están

constituidos por un anillo aromático una cadena hidrocarbonada y un grupo amino;
la cadena hidrocarbonada y el anillo aromático están unidos por un enlace que
puede ser de tipo ester o de tipo amida. Fig 2.

Estructura Química Anestésicos locales
Fig. 2.
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El núcleo aromático. Es el responsable de la liposolubilidad de la
molécula, está formada por un anillo bencénico; la adición de más grupos
aumentará la liposolubilidad y de esta forma su difusión y su fijación a las proteína,
factores ambos que condicionan la potencia y la duración del efecto anestésicos.
(4).
La Unión éster o amida. Es el tipo de unión entre el núcleo aromático y la
cadena hidrocarbonada; divide los anestésicos locales en dos grandes grupos: los
del grupo ester y los del grupo amida (Fig.3) y determinará el lugar donde se
producirá la degradación que sufrirá la molécula. Según esto, los amino-ésteres
son metabolizados por las pseudocolinesterasas plasmáticas y los amino-amida a
nivel hepático, siendo éstas más resistentes a las variaciones térmicas.

Anestésicos del

Anestésicos del

Grupo Ester

Grupo Amida
Lidocaína

Procaína

Mepivacaína

Propoxicaina

Prilocaína

Tetracaína

Etidocaína

Benzocaína

Bupivacaína
Articaína

Fig. 3. Anestésicos del grupo ester y anestésicos del grupo amida.

La 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; mientras mas larga es la
cadena mas tóxico es el anestésico.
El Grupo amina. Es el que determina la hidrosolubilidad de la molécula y
su unión a proteínas plasmáticas y lo forma una amina terciaria o cuaternaria.
Los anestésicos del grupo ester, especialmente la procaína fueron usados
durante más de 50 años, pero han caído en desuso debido a la síntesis de otros
anestésicos mas seguros, mas potentes y que no inducen a reacciones de
hipersensibilidad, como son los anestésicos del grupo amida.
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2.2.

Metabolismo de los anestésicos.
Según sea el tipo a que pertenecen tiene distintas vías de metabolización.

Los

del

grupo

ester

son

hidrolizados

en

el

plasma

por

la

enzima

pseudocolinesterasa. Tienen distintos grados de hidrólisis, lo que influye en el
grado de toxicidad; la tetracaína es la menos hidrolizada y, por lo tanto la mas
tóxica, en cambio la procaína y la clorprocaína son menos toxicas porque son
mayormente hidrolizadas.
El principal producto de metabolización de los anestésicos de este grupo
es el ácido para amino benzoico (PABA) responsable de reacciones de
hipersensibilidad en algunas personas, especialmente cuando ya ha habido
contacto con otros fármacos de estructura química similar al PABA.
Existe además una sensibilidad cruzada entre los propios anestésicos
locales del tipo ester.
Cualquier factor que pudiera contribuir a una disminución de la actividad
de la colinesterasa plasmática permitiría un aumento de la concentración sérica de
los anestésicos locales del grupo ester, lo que elevaría la toxicidad sistémica.
Los anestésicos del grupo amida se metabolizan principalmente en el
hígado y la prilocaína lo hace también en el pulmón.
El estado hepático tiene por lo tanto importancia en la biotransformación
de estos anestésicos.
La prilocaína es el anestésico del grupo amida de mas rápida
metabolización lo que explica su baja toxicidad en cambio la bupivacaína, el mas
potente anestésico del grupo amida es el de metabolismo mas lento, lo que
explica su alta toxicidad sistemica.
Pacientes que presentan una deficiencia en la función hepática están
expuestos a que se mantenga un alto nivel plasmático con el peligro que se
presenten reacciones de toxicicidad y sería una contraindicación en el uso de este
tipo de anestésicos.
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3.

NEUROFISIOLOGÍA DE LA CONDUCCIÓN NERVIOSA.

3.1.

Conducción nerviosa.
La neurona o célula nerviosa (Fig.4) es la unidad estructural del sistema

nervioso central. Tiene la capacidad de transmitir información desde cualquier
punto del organismo al sistema nervioso central.
Existen dos tipos de neuronas:
a) Las sensoriales o aferentes
b) Las motoras o eferentes
La estructura de ambas es diferente.
Las sensoriales o aferentes capaces de transmitir la sensación dolorosa
constan de tres partes:
1. Las dendritas: Constituyen la parte más distal y tiene como función recibir la
excitación que puede provenir del medio ambiente o de otras células.

Fig.4. Neurona o célula nerviosa.
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Esta excitación provoca un estimulo que es transmitido a nivel central por
el axón.
2. Axón: Constituye el segundo segmento de la neurona, es una estructura
delgada, semejante a un cable que puede tener una longitud hasta de dos metros
y en su extremo mesial o central posee una arborización semejante a la que se
observa en las zonas dendríticas que forman sinapsis con núcleos del sistema
nervioso central. Estos pueden ser de dos tipos:
a) Mielínicos, llamados así por estar recubiertos por una capa de
fosfolípidos llamada mielina, constituyendo una cubierta llamada vaina de
mielina. Esta vaina está interrumpida cada cierta distancia; estas
interrupciones se la conocen cono nódulos de Ranvier.
b) Los axones amielínicos son aquellos que no están cubiertos por
mielina.
3. Cuerpo celular o soma: Es la porción que no se encuentra involucrada en la
transmisión nerviosa. Su función es proporcionar el aporte metabólico necesario.

3.2

Electrofisiología de la conducción nerviosa.
Todas las células vivas presentan una diferencia de potencial eléctrico

entre el compartimiento intra celular y el extracelular.
Esto es consecuencia de la diferente distribución iónica a ambos lados de
la membrana plasmática. El ión sodio se encuentra en altas concentraciones en el
compartimiento extracelular y baja en el intra celular: El potasio en cambio, es
intracelular y es ingresado a la célula por un sistema de transporte activo
denominado comúnmente bomba; (Fig.5) puede difundir hacia el exterior. En
cambio el sodio que es sacado de la célula por la bomba no puede volver a
ingresar fácilmente en condiciones de reposo de la membrana. En el caso de las
células excitables como es la neurona, el potencial eléctrico generado es de
aproximadamente – 60 a - 90 mV, permaneciendo el interior de la célula negativo
con respecto al exterior.
Esta diferencia de potencial constituye lo que se conoce como, potencial
de reposo.
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Fig.5. Distribución de los iones en exterior e interior de la célula nerviosa;
estado de reposo.

3.3.

Fase de depolarización de la membrana.
Cuando

la

célula

es

estimulada

modifica

momentáneamente

su

permeabilidad a los iones durante la fase que se denomina fase de excitación,
generando cambios en el potencial eléctrico de la membrana. Al ser estimulada
modifica momentáneamente su permeabilidad a los iones de sodio. El ión sodio
penetra

a

la

célula

siguiendo

su

gradiente

de

difusión

aumentando

considerablemente el número de cargas positivas en el interior por lo que se
invierte el signo eléctrico de la membrana haciéndose positivo. Esta fase se
conoce como fase de depolarización de la membrana. Esta fase dura
aproximadamente 1 mseg generando cambios en el potencial eléctrico de la
membrana; el voltaje se eleva lentamente hasta alcanzar -40 a -50mV, este voltaje
es el punto de inicio para la propagación del impulso. (Fig.6).

Fig.6. inicio fase de depolarización.
La fase de rápida depolarización ocurre cuando el potencial eléctrico de la
membrana se revierte y llega a valores de 40mV. El interior de la membrana ahora
es eléctricamente positivo, comparado con el exterior que es eléctricamente
negativo.
Cuando se alcanzan estos valores, la permeabilidad de la membrana a los
iones de Na se incrementa y el sodio pasa rápidamente al interior de la membrana
(Fig 7).
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---------Na

++++ +

+

Fig.7. Paso masivo de iones Na. al interior de la célula.

El aumento a la permeabilidad al sodio dura aproximadamente 1 mseg y le
sigue un aumento y de mayor duración a la permeabilidad al potasio. El cambio de
signo eléctrico en una zona de la membrana sirve de estímulo para que ocurran
modificaciones semejantes en la conductancia iónica en regiones adyacentes,
auto generándose el fenómeno que viaja a lo largo de toda la membrana. Esto es
lo que se conoce como potencial de acción.

3.4.

Repolarización.
Cuando la etapa de depolarización se ha cumplido, le sigue una etapa de

repolarización, donde el potencial eléctrico gradualmente se hace negativo en el
interior del nervio comparado con el exterior que cambia a positivo, hasta que el
potencial eléctrico de reposo de -40 a -60 mV se repone por el paso de iones Na al
exterior y de iones K al interior. (fig 8)

Na

+++++

Fig. 8. Etapa de repolarización de la membrana.

3.5

Membrana celular.
La membrana celular está constituida esencialmente por una capa doble

de lípidos y a través de ella los iones difunden con gran dificultad. El pasaje de
estas partículas se hace a través de los llamados canales iónicos, constituidos
por estructuras proteicas que forman parte de la membrana. Estos canales
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atraviesan completamente el espesor de la membrana y son selectivos para cada
tipo de ión. El canal iónico encargado de facilitar y de regular el paso del sodio
(canales de sodio) posee un rol fundamental en la conducción nerviosa.
Estos canales cambian su configuración en función del potencial de la
membrana y controlan de manera selectiva el paso de iones a través de los poros
de ella. En estado de reposo están cerrados, pero durante la despolarización
pasan al estado activo, se abren y permiten el paso del sodio.
Una vez que estos canales de sodio han sido excitados permanecen
abiertos un tiempo muy breve, aproximadamente 1mseg. Luego adoptan una
conformación cerrada inactivándose la corriente de sodio.
Durante un tiempo estos canales no responden con una nueva apertura
ante la estimulación eléctrica, por consiguiente la membrana se encuentra en el
período refractario absoluto pero a medida que transcurre el tiempo los canales
van recuperando la capacidad de hacerse excitables. Un estimulo aplicado cuando
aún no se han recuperado totalmente los canales debe ser supraumbral para
generar un potencial de acción.
Este estado de excitabilidad incompleta determina el período refractario
relativo (6) (7).

3.6

Bloqueo De La Conducción Nerviosa.
Los anestésicos locales son fármacos que utilizados en concentraciones

adecuadas, inhiben en forma reversible la conducción nerviosa sensitiva, sensorial
y motora, bloqueando el inicio de la despolarización y la propagación del cambio
de potencial de la membrana. Se dice que el bloqueo es reversible porque una vez
que el anestésico ha sido metabolizado la fibra nerviosa vuelve a recuperar su
función.
Actúan en la membrana plasmática impidiendo tanto la génesis como la
conducción de los impulsos nerviosos al interferir con la permeabilidad del ión
sodio en la membrana.
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Existen varias teorías para explicar el mecanismo de los anestésicos
locales:

3.7

Teoría de la expansión o deformación de los canales de sodio.
Los canales de sodio tienen un diámetro que es inferior al diámetro que

tienen los iones de sodio de tal forma que estos son incapaces de movilizarse al
interior de la membrana cuando ésta se encuentra en reposo, pero durante el
proceso de despolarización se produce un ensanchamiento de los canales
alcanzando un tamaño adecuado para que los iones de sodio puedan desplazarse
al interior de la membrana.
La teoría de la deformación propone que los anestésicos locales cuando
son infiltrados penetran a través de la parte lipídica de la membrana, y provocan
una deformación por expansión de los canales trayendo como consecuencia la
disminución de su diámetro con lo que se impediría el paso del sodio al interior de
la membrana (.Fig.9).

A
Fig. 9.

B

A. Teoría de la expansión; canal se sodio abierto permitiendo el paso del ión sodio.
B. Canal expandido impidiendo el paso del ión de sodio.

3.8

Teoría de los receptores específicos.
La teoría mas aceptada es la de los receptores específicos que postula

que los anestésicos locales una vez que han atravesado la membrana del nervio
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se ubican en unos receptores específicos que se encuentran en los canales de
sodio o en las cercanías de él.
Cuando el anestésico local entra en contacto con el receptor impide el
paso de los iones de sodio a través del canal, evitándose en esta forma de
despolarización de la membrana. (Fig10).

Fig.10. Teoría de los receptores específicos.

3.9

Disociación de los anestésicos locales.
La síntesis de un anestésico local da como resultado la obtención de un

polvo que es inestable e insoluble en agua, situación que no permite su uso por
vía parenteral.
Para solucionar este problema se los hace reaccionar con un ácido fuerte
como es el ácido clorhídrico obteniéndose una sal que lleva el nombre del
anestésico; así se conocen los anestésicos para uso clínico como clorhidrato de
procaína, clorhidrato de lidocaína, clorhidrato de mepivacaína etc. Estas sales son
bastantes solubles en agua y estables.
En esta solución, la sal, que es el anestésico local existe en dos formas
moleculares, una sin carga eléctrica conocida como base anestésica y que se
representa como RN, y otra cargada eléctricamente llamada catión y que se
representa como RNH+.
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RNH+

RN + H+

Disociación de solución anestésica.

La proporción en que cada una de las moléculas existe en la solución va a
depender del pH de la solución y del pH de los tejidos en los cuales se infiltra.
Cuando el pH es bajo, (ácido), predominan las moléculas con carga
eléctricas (cationes) en cambio si el pH aumenta, predomina la base anestésica.
Además del pH de la solución y de los tejidos, la proporción de ambas
moléculas va a depender de la constante de disociación (pKa) que es específico
para cada anestésico.
Cuando el pH de la solución tiene el mismo valor que la constante de
disociación la proporción de ambas moléculas es exactamente la mitad para cada
una y puede ser determinada por la ecuación de Henderson-Hasselbalch:
Pka –pH=log (forma ionizada/forma base)
Se ha calculado la constante de disociación de los anestésicos locales de
uso mas frecuente en clínica a un pH de 7.4 y se han obtenido los siguientes
valores: Fig.11.
Anestésico

pKa

base RN

Lidocaína

7.9

25

Mepivacaína

7.6

40

Prilocaína

7.9

25

Etidocaína

7.7

33

Bupivacaína

8.1

18

Procaína

9.1

2

Fig.11. Constante de disociación y % de base anestésica.

3.10

Disociación de un anestésico a pH.7.4.
Malamed, (8) explica la disociación de una solución anestésica y la

difusión de las moléculas a través de la membrana del nervio.
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Toma como ejemplo la lidocaína que de acuerdo a su pKa se disocia en
un 25% en base anestésica y un 75% de catión, cuando esta solución se infiltra en
un tejido que tenga un pH de 7.4.
Si 100 moléculas de este anestésico se depositan en las inmediaciones
del nervio, 25% de ellas serán base anestésica (RN) y 75% serán catión
anestésico (RNH+).
El 25% de las moléculas de base son lipofílicas, por lo tanto tienen la
posibilidad de atravesar la membrana del nervio que está constituida por un 95%
de lípidos.

Solución anestésica infiltrada

Compartimento extracelular
A un pH de 7.4 75% de RNH+

25% de RH

Membrana del nervio
Compartimento intracelular

25

18 de RNH+

7 de RN

Disociación de anestésico local
(Lidocaína) a pH de 7.4
Fig.12. Disociación de una solución anestésica pH 7.4.

Externamente, el equilibrio entre la base y el catión que inicialmente era
25 -75 se pierde por el paso que han hecho las moléculas de base anestésicas al
interior de la membrana.
Las 75 molécula de catión que han quedado fuera de la membrana
vuelven a tener un nuevo equilibrio de acuerdo al pH de los tejidos y a la constante
de disociación del anestésico, por lo que el 25% de las moléculas que no han
podido atravesar la membrana se transforman en base anestésica y el 75% queda
como catión: 57% catión y 18% base anestésica.- Este 18% de base, que es
liposoluble puede atravesar la membrana y se junta con el 25% que ya ha
penetrado.
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Nuevamente en el exterior se vuelve a perder el equilibrio y el 57% de
catión vuelve a tener un nuevo equilibrio de acuerdo a las condiciones de pH y
pKa y se vuelve a producir el mismo proceso hasta que todas las moléculas hayan
pasado al interior del nervio.
El interior de la membrana tiene un pH de 7.4, y se vuelve a producir el
mismo fenómeno que ha sucedido en el exterior de la membrana, el 75% de las
moléculas quedarán como catión anestésico y el 25% como base anestésica.
Dentro de la membrana serán los cationes cargados eléctricamente los
que se unirán en el sitio receptor y serán los responsables del bloqueo de la
conducción nerviosa.
La disociación y difusión de la solución anestésica a través de la
membrana y la unión del catión en el sitio receptor son los dos factores más
importantes para lograr un buen efecto anestésico. Sin embargo los dos primero,
son extremadamente importantes en la práctica clínica porque la difusión de las
moléculas de base va a depender del número en que ellas se produzcan en el
proceso de disociación.
Como se mencionado anteriormente, el pH es un factor importante en la
disociación y el ejemplo que se ha dado anteriormente considera un pH normal de
7.4.
3.11.

Disociación de un anestésico a pH ácido.
Cuando el pH de los tejidos se acidifica y baja a niveles de 5 a 6 como

sucede en los tejidos que están inflamados, la cantidad de base anestésica que se
produce es baja, por lo tanto es escasa la cantidad de base que puede penetrar al
interior de la membrana consiguiéndose un efecto anestésico de mala calidad.
Malamed (8) explica esta situación poniendo como ejemplo el caso de
1000 moléculas de solución anestésica que tienen una pKa de 7.9, se las deposita
en un tejido que está inflamado con un pH de 5 a 6, En el proceso de disociación
habrá un predominio de catión anestésico (90%) y solo el 10% será base
anestésica.
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Solo este 10% que es lipofílico puede atravesar la membrana.
Externamente se ha creado un desequilibrio entre las moléculas; estas se vuelven
a disociar en la misma proporción anterior, pero además la cantidad de moléculas
que permanecían fuera del nervio, disminuye rápidamente por efecto de la vaso
dilatación que se produce por la inflamación; son absorbidas por la sangre de tal
modo que este es otro factor que contribuye para que menor sea el número de
moléculas de base anestésicas disponibles a atravesar la membrana.

En el interior del nervio como existe un pH de 7.4, se produce el equilibrio
correspondiente, pero como han sido pocas las moléculas que han podido
penetrar, la cantidad de catión que se produce es también bajo lográndose una
anestesia de mala calidad.
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4.

CONSIDERACIONES ESPECIALES SOBRE ALGUNAS ACCIONES DE

LOS ANESTÉSICOS LOCALES.
4.1

Importancia del pH.
El Ph. de las soluciones anestésicas es distinto según se trate de una

solución con o sin vaso constrictor.
Si la solución anestésica carece de vaso constrictor el pH. es de 5.5 a 7.
Cuando estas soluciones son infiltradas el poder buffer o tampón de los tejidos les
eleva el Ph. y lo deja en un valor normal que corresponde a 7.4.
Todos los anestésicos locales de origen sintético tiene un efecto vaso
dilatador; esta condición les hace perder efectividad ya que rápidamente son
absorbidos a la circulación sanguínea disminuyendo el tiempo en que están en
contacto con el nervio y por lo tanto el tiempo anestésico disminuye.
Para contrarrestar este efecto la mayoría de las soluciones anestésicas de
uso odontológico se les adiciona un vaso constrictor como es la epinefrina la que
si no es usada en un periodo de tiempo relativamente corto sufre un proceso de
oxidación.
Esta oxidación puede ser retardada aumentando la vida útil del producto
con la adición de un anti oxidante como es el bisulfito de sodio el que es usado a
concentraciones de 0.05 % a 0.1%.
La adición de este anti oxidante provoca una nueva modificación del pH el
que nuevamente se acidifica a un nivel 4.2. El poder buffer de los tejidos se
encarga de nivelar el pH de la solución. Mientras esto sucede no se alcanza la
total efectividad del anestésico lo que se manifiesta por un mayor periodo de
latencia. (8)
4.2

Período de inducción de los anestésicos locales.
El tiempo que transcurre desde el momento de la infiltración hasta que se

empiece a sentir los primeros signos de la anestesia es lo que se denomina
tiempo de inducción y está condicionado por la distancia que existe entre el
nervio y la zona donde se ha depositado la solución anestésica y por la pKa de
cada fármaco.
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La infiltración de una solución anestésica puede hacerse en la vecindad
inmediata del nervio o infiltrarlo a cierta distancia de él.
Existen barreras anatómicas que se oponen a la difusión del líquido
anestésico como son aponeurosis musculares o el perineurio que es la envoltura
que poseen los manojos de fibras nerviosas.
La influencia de la constante de disociación (pKa), se explica por la
proporción de moléculas ionizadas o no ionizadas en que se disocia la anestesia
(base y catión anestésico) que se produce cuando se inyecta en un tejido a pH
7,4. Mientras mas baja sea la constante de disociación menor será el tiempo de
inducción.
Malamed (8) da los siguientes valores para algunos de los anestésicos
locales en uso en odontología.
Agente

Pka

% base

tiempo

Mepivacaína

7.6

40

2 a 4 minutos

Etidocaína

7.7

33

2 a 4 minutos

Articaína

7.8

29

2 a 4 minutos

Lidocaína

7.9

25

2 a 4 minutos

prilocaína

7.9

25

2 a 4 minutos

Bupivacaína

8.1

18

5 a 8 minutos

Procaína

9.1

2

14 a 18 minutos

Fig. 13. Constante de disociación de algunos anestésicos.

Por lo tanto, fármacos con bajo pKa tendrán un inicio de acción rápido y
fármacos con mayor pKa lo tendrán más retardado.
Otro factor que influye en la latencia es la concentración del anestésico,
fármacos con baja toxicidad y que pueden utilizarse a concentraciones elevadas,
tienen un inicio de acción más rápido que el que se pudiera esperar con un
pKa de 9.
4.3

Difusión.
La difusión es el desplazamiento de las moléculas o iones de una solución

anestésica desde su punto de infiltración hasta la membrana del nervio. Estas
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moléculas para que puedan producir anestesia deben atravesar membranas; una
de ellas es la que envuelve el conjunto de manojos o fascículos que constituyen el
nervio llamado epineurio y la membrana que envuelve a cada uno de los manojos
que constituyen el nervio, llamado perineurio.
Un nervio está constituido por varios manojos de fibras que se distribuyen
en manojos centrales y manojos periféricos. (Fig.13).

Fig. 14. Corte trasversal de un nervio.
Los manojos periféricos son los primeros en ser alcanzados por los
anestésicos locales y están expuestos a una alta concentración; son bloqueados
rápidamente después que se ha hecho la infiltración. En cambio los fascículos
centrales son alcanzados con más retardo y a una concentración menor debido a
que durante el camino que transcurre desde el sitio de infiltración hasta el sitio en
que se encuentran los manojos centrales sufren un cierto grado de dilución por los
fluidos, además son absorbidos por capilares sanguíneos y linfáticos y aquellos
que son del tipo ester son hidrolizados por enzimas.
De este modo las fibras centrales están expuestas a una menor
concentración; por esto es importante que la cantidad y la concentración de la
solución anestésica sea lo suficientemente adecuada para producir tanto el
bloqueo de las fibras centrales como de las periféricas.
Esta cantidad de anestesia es lo que se llama la cantidad mínima
necesaria para producir el bloqueo de la conducción nerviosa, y que en términos
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prácticos está calculada para que el nervio deba ser “bañado” en una extensión
que no sea menor a 6 a 10 mm.
El manojo de fibras periféricas, que están cerca de la periferia del nervio
tienden a inervar los segmentos mas proximales en cambio los manojos
centrales inervan los segmentos mas dístales.
Llevado esto a la clínica en una anestesia al nervio dentario inferior, por
ejemplo, los manojos o fascículos periféricos inervan los molares en cambio los
manojos centrales inervan los incisivos. Esto explicaría el porqué en algunas
oportunidades se tiene una mejor anestesia a nivel molar y no tan eficaz a nivel
incisal, lo que se podría mejorar infiltrando una mayor cantidad de anestesia.
No se debe dejar de considerar en este ejemplo, la posibilidad que los
incisivos reciban inervación de otros nervios como se analizará más adelante. (8)
En otras palabras las moléculas del anestésico local infiltrado son llevadas
de un sitio a otro por la gradiente de concentración. Durante la fase de inducción
del bloqueo nervioso, el anestésico se mueve desde el sitio de la inyección
extraneural hacia el interior del nervio.
Esta difusión es modificada por algunos factores además de la gradiente
de concentración. Así por ejemplo mientras mayor sea la concentración del
anestésico inicial mas rápido se produce la difusión y mas pronto se logra el
bloqueo nervioso.
También influyen las propiedades físico químicas del anestésico. El alto
peso molecular y la menor solubilidad en lípidos disminuyen el grado de difusión,
lo cual implica también un retardo en el bloqueo de la conducción.
En la difusión del anestésico hacia el interior del nervio, las moléculas
anestésicas son dispersadas a medida que son movilizadas desde el sitio de
inyección; al mismo tiempo la solución anestésica es diluida en forma creciente
por los fluidos intersticiales y la droga es absorbida por los linfáticos y capilares.
Además la efectividad de algunos anestésicos locales como los del grupo ester se
ven rápidamente modificados por la hidrólisis enzimática. Debido a esto, el
anestésico alcanza el centro de la fibra nerviosa en una menor concentración y en
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un mayor tiempo, poniendo así de manifiesto el fenómeno del bloqueo diferencial
ya que el bloqueo completo de la conducción nerviosa de todas las fibras en el
nervio no se va a lograr hasta que la concentración del anestésico alcance en el
centro del nervio su concentración mínima.

Fig. 15. Difusión del anestésico local; concentración máxima en fibras periféricas.

Fig.16. Difusión de la solución anestésica; concentración máxima en la totalidad del nervio.
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4.4

Perdida de la sensibilidad.
La pérdida de la conducción nerviosa en un nervio, se hará en el siguiente

orden:

4.5

·

Dolor

·

Frío

·

Calor

·

Tacto

·

Presión profunda

·

Propiocepción, sentido del movimiento y posición del cuerpo

·

Tono y actividad del músculo esquelético
Recuperación de la conducción nerviosa.
La recuperación de la conducción nerviosa por parte de la fibra nerviosa

se logra a través del mismo proceso de difusión por el cual se logró el bloqueo,
pero esta vez en forma inversa.
Los fascículos periféricos empiezan a perder la acción del anestésico
mucho antes que los fascículos centrales. La recuperación de la sensibilidad
aparece primero en las regiones proximales, ej. Tercer molar antes que los
incisivos.
La difusión esta vez se realiza desde el interior del nervio hacia fuera, por
lo tanto la concentración en la periferia del nervio disminuirá mas rápidamente bajo
la concentración mínima que en el centro de la fibra nerviosa, lo cual explica
porqué se recupera mas rápidamente la sensibilidad en las zonas proximales.
Cuando la concentración del anestésico en el centro del nervio disminuya por
debajo de la concentración mínima recién entonces vamos a tener la recuperación
de la conducción nerviosa en todo el nervio. La recuperación es un proceso mas
lento que la inducción ,esto es debido a que el anestésico se une a la membrana
nerviosa y es liberado en forma mas lenta de como es absorbido.
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Fig.17. Difusión extraneural del anestésico durante el proceso de recuperación de la
conducción nerviosa.

Al disminuir la Cm en la periferia se recupera la conducción nerviosa en
esta zona pero se mantiene el bloqueo de la conducción en el centro del nervio.
4.6

Concentración mínima anestésica.
Los anestésicos locales son un grupo de fármacos que cuando se aplican

en una concentración suficiente bloquean la conducción del impulso nervioso en
una fibra nerviosa determinada. Algunos fármacos son más potentes que otros
debido a ciertas características anatómicas y fisiológicas que van a afectar la
potencia anestésica.
Una de las observaciones más importantes relacionadas con este aspecto
es que mientras mas gruesa sea la fibra nerviosa mayor debe ser la
concentración del anestésico. Así también soluciones anestésicas iguales pueden
bloquear la conducción nerviosa en fibras pequeñas pero no lo pueden hacer con
fibras de mayor longitud.
Se ha comprobado experimentalmente que al poner un axón de un
tamaño determinado en una solución anestésica, si esta es de baja concentración
la conducción del impulso nervioso permanece inalterado sin importar el tiempo
que esta permanezca en contacto con la solución.
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Si se va aumentando gradualmente la concentración llega a una
concentración tal que se produce el bloqueo de la conducción nerviosa; por lo
tanto a mayor concentración de anestésico más rápidamente se produce el
bloqueo de la conducción. De esto se deduce que se requiere de una
concentración mínima para lograr el bloqueo de la fibra nerviosa en un periodo de
tiempo razonable y esto es lo que se conoce como concentración mínima
anestésica.
Va a influir también en la concentración mínima el hecho que se está
actuando en un nervio que posee cientos de axones; que habrá dispersión,
dilución por líquidos intersticiales, y barrera de tejidos fibrosos dificultarán la
difusión.
4.7

Área mínima de contacto.
Este es otro de los aspectos que se debe tomar en consideración para

lograr el efecto anestésico deseado. Se ha determinado que si solo algunos
milímetros de la membrana axonal se contactan con el anestésico, la propagación
del potencial de acción podría pasar sobre esta zona sin sufrir mayores
alteraciones. Se deduce pues que también vamos a tener factores que van a influir
en el área mínima requerida. Entre estos factores tenemos el diámetro de la fibra
nerviosa, si es mielínica o amielínica ya que en este caso debemos considerar la
distancia que existe entre cada nódulo.
Estudios experimentales han logrado determinar que es necesaria una
exposición de 6 a 10 milímetros de la fibra a la solución anestésica para lograr la
detención completa del impulso nervioso.
Axones delgados necesitan una menor concentración mínima que axones
de mayor diámetro, lo cual explica el hecho que las fibras conductoras del dolor
sean bloqueadas antes que las fibras propioceptivas y las motoras. El paciente por
lo tanto puede estar totalmente insensible al dolor pero seguirá percibiendo las
sensaciones de presión, posición y contracción.
4.8

Bloqueo Nervioso continuo o recurrente.
Un procedimiento quirúrgico prolongado puede exceder el período de

acción del anestésico con lo cual se requerirá una nueva dosis de anestesia para
poder continuar la intervención.
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Este procedimiento se denomina bloqueo nervioso continuo o recurrente.
Esta nueva dosis de anestesia se infiltra en el momento en que aun queda un
remanente de la primera dosis; las fibras se están recuperando, pero al ser
expuestas nuevamente al anestésico rápidamente se alcanza la concentración
mínima.
Clínicamente esto queda de manifiesto cuando se está realizando una
intervención quirúrgica, y por lo prolongado de la intervención empieza aparecer
los primeros síntomas de sensibilidad. Basta con colocar una nueva dosis para
que esta situación sea revertida.
Sin embargo puede producirse una situación en que a pesar de una
segunda infiltración no se produzca el efecto deseado, este fenómeno
denominado taquifilaxis, que se define como un aumento de tolerancia a la droga
cuando esta se infiltra en forma repetitiva. No se ha encontrado una explicación,
pero se han dado hipótesis como que podría deberse a edema en la zona,
hemorragias locales, formación de coágulos o trasudado que tienden a aislar la
solución anestésica del nervio. (8).

33

34

5.

CONSIDERACIONES FARMACOLÓGICAS DE LOS ANESTÉSICOS

LOCALES.
5.1

Diferencia entre anestésicos locales y otros medicamentos.
Los anestésicos locales son sustancias que se diferencian de otros

medicamentos usados en medicina y odontología en varios aspectos.
Una de estas diferencias se refiere a que la mayoría de los medicamentos
para que hagan efecto deben rápidamente entrar en la circulación sanguínea y a
través de este medio llegar al sitio donde ejercerán su acción. Así es por ejemplo
lo que sucede con un antibiótico, mientras mas rápido entre en la circulación
sanguínea mas rápido ejercerá su acción; esto es de tanta importancia que en
algunas oportunidades el medicamento se infiltra directamente en la circulación
sanguínea.
En cambio, los anestésicos locales, cuando son infiltrados y pasan a la
circulación sanguínea, su efecto desaparece. Por esto es necesario que el
anestésico local permanezca el mayor tiempo en contacto con la fibra nerviosa
antes de que pase a la circulación sanguínea; este paso debe hacerse en forma
lenta y progresiva de manera que el contacto con el nervio sea prolongado y la
concentración en el plasma sea siempre lo más baja posible.
La permanencia del anestésico local en contacto con el nervio es una
condición inherente a la acción de estos productos; si esto no sucede la acción de
ellos es muy corta y en el fondo no cumplirían con el objetivo para el cual fueron
infiltrados.
A pesar de la importancia que tiene la permanencia del anestésico en
contacto con la

fibra nerviosa son ellos mismos los encargados de provocar

justamente lo contrario al favorecer su paso a la circulación sanguínea por el
efecto vasodilatador que todos los anestésicos de origen sintético poseen debido a
la acción que ejercen en la musculatura lisa de la pared vascular.
5.2

Efecto vaso dilatador de los anestésicos locales.
Como se acaba de mencionar todos los anestésicos locales de origen

sintético son vaso dilatadores por el efecto que producen en la inervación de las
paredes de los vaso sanguíneos. Los anestésicos del grupo ester son los que mas
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acentuado tienen este efecto y dentro de ellos es la procaína la que se caracteriza
por ser el más vasodilatador; en cambio la mepivacaína, anestésico del grupo
amida tiene muy atenuada esta acción mas aún se le atribuye una leve acción
vasoconstrictora.
De los anestésicos locales el único que tiene efecto vasoconstrictor es la
cocaína, pero es una sustancia que no se usa por la enorme cantidad de
reacciones adversas que provoca.
La acción vasodilatadora de los anestésicos locales produce su rápida
absorción alcanzándose altos niveles de anestesia en el plasma lo que pueden
conducir a reacciones por sobredosis. Al pasar en forma tan rápida a la sangre
dejan de tener contacto con la fibra nerviosa acortando la duración del efecto
anestésico.
La vaso dilatación además de los efectos ya mencionados provoca un
sangramiento excesivo en la zona de infiltración lo que también es un factor
negativo especialmente cuando se está realizando algún procedimiento quirúrgico.
Todas estas acciones derivadas del efecto vasodilatador de los
anestésicos locales constituyen factores negativos que van a influir en la calidad,
profundidad y duración del efecto anestésico. Afortunadamente esto se puede
solucionar adicionándole a la solución un vaso constrictor, cuya acción se
analizará en el capítulo correspondiente.
5.3

Acción sobre el Sistema Nervioso Central.
La acción de los anestésicos locales sobre el Sistema Nervioso Central

está en relación a la concentración alcanzada en estas estructuras y puede
manifestarse por una excitación seguida de una depresión que puede alcanzar
hasta un paro cardio respiratorio.
La sintomatología clínica del cuadro tóxico puede aparecer en forma
inmediata después de la infiltración o unos minutos después como una reacción
retardada. Se inicia con un periodo de desorientación, dificultades para hablar,
temblores agitación, zumbidos de oídos, cefaleas, nauseas, vómitos, trastornos
auditivos y visuales. Posteriormente puede venir la pérdida de conciencia con un
estado convulsivo crónico; la respiración se hace insuficiente e ineficaz y el
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paciente entra en un estado de cianosis que puede terminar con la muerte por
asfixia o depresión cardio vascular.
5.4

Acción sobre el sistema cardio vascular.
Al estudiar el efecto de los anestésicos locales sobre el sistema cardio

vascular se considera la acción de estas sustancias como anestésicos locales
puros sin la adición de un vaso constrictor.
Sobre este sistema actúan sobre el corazón, vasos sanguíneos y los
reguladores nerviosos de estas estructuras.
A las dosis que se usan normalmente en odontología la acción de los
anestésicos locales se ejerce casi exclusivamente a nivel de los vasos sanguíneos
provocando en ellos una vaso dilatación. Pero cuando la cantidad infiltrada
sobrepasa las dosis máximas recomendadas para uso odontológico van a producir
una depresión en la contractibilidad del miocardio, disminución de la excitabilidad,
hipotensión, vaso dilatación periférica y colapso cardio vascular. Todas estas
acciones se producen por la administración de dosis relativamente altas.
En general los anestésicos locales en especial la lidocaína son fármacos
con propiedades antiarrítmicas que se usan por vía venosa en el control de
arritmias cardiacas.
Como medida precautoria para evitar las complicaciones tanto a nivel del
sistema nervioso central como en el sistema cardio vascular en el capitulo
correspondiente se hace un estudio sobre las dosis máximas recomendadas para
cada anestésico local de uso odontológico calculado en miligramos por kilo de
peso. (4) (8) (40).
5.5

Anestésicos locales de uso clínico.
Los anestésicos locales de uso clínico en odontología se los puede

clasificar de acuerdo a su estructura química en:
1.

Anestésicos del grupo ester

2.

Anestésicos del grupo amida
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Según la duración del efecto anestésico en:
1.

Anestésico de corta duración

2.

Anestésicos de duración intermedia

3.

Anestésicos de larga duración

No todos los anestésicos locales que se han sintetizado tienen aplicación clínica;
En el grupo ester se han usado:
·

Procaína

·

Propoxicaina

·

Tetracaína

·

Benzocaína

Los anestésicos del grupo amida que tiene aplicación clínica son:
·

Lidocaína

·

Mepivacaína

·

Prilocaína

·

Etidocaína

·

Bupivacaína

·

Articaína

En este capítulo se hará un estudio de ellos considerando los siguientes aspectos:
·

Concentraciones que se usan en las distintas soluciones

·

Miligramos de anestésico local en las soluciones

·

Forma como se calcula los miligramos de anestésico local según sea la
concentración

·

Miligramos de anestésico local que se pueden infiltrar en un individuo por
kilo de peso

·

Duración del efecto anestésico a nivel pulpar y en tejidos blandos en
soluciones con y sin vaso constrictor
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·

Efecto vasodilatador

·

Acción como anestésico tópico o de superficie

5.6

Cálculo de Mgrs. de anestesia por tubo.
La concentración de los anestésicos locales en uso en odontología varía

desde una concentración de 0.5% hasta un 4% dependiendo del tipo de
anestésico y la presencia o no de un vaso constrictor en la solución.
Los miligramos de anestésico que contiene un tubo de anestesia se
calcula multiplicando la concentración -(que como se ha mencionado puede ser
desde un 0.5% hasta un 4%)-, por el volumen del tubo que es de 1.8cc. Si una
solución anestésica se ha hecho con un anestésico al 2% (esto equivale a 20
mgrs. por cc); se multiplica por 1.8 que es la capacidad que tienen los tubos o
cartuchos de anestesia lo que nos da un valor de 36 mgrs. de anestesia que tiene
un tubo de anestesia a una concentración al 2% (20 x 1.8 = 36 mgrs.)
Si la concentración es al 3%, (lo que equivale a 30 mgrs. por cc.) el tubo
de anestesia contendrá 54 mgrs. de droga anestésica.
30 x 1.8 = 54 mgrs.
La cantidad de miligramos que se pueden inyectar en una persona según
su peso en kilos se calcula como sigue.
Primero debe saberse cuanto es la dosis máxima que se puede inyectar
en un paciente por kilo de peso, (esto está determinado para cada anestésico, así
por ejemplo para la lidocaína la dosis máxima es de 4.4 miligramos por kilo de
peso.
Según esto a una persona de 10 kilos se le pueden infiltrar como máximo
44 miligramos.
Estos 44 miligramos están contenidos en un tubo de cualquiera solución
que esté al 2%. (44: 36 = 1 Según este cálculo a un niño de 10 kilos se le pueden
infiltrar como máximo un tubo de anestesia a una concentración del 2% ((4) (5) (8)
(9). Al estudiar cada uno de los anestésicos en uso clínico se entregará una tabla
que indica el número de tubos que se puede infiltrar según el peso del paciente.
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6.

ANESTÉSICO DEL GRUPO AMIDA.
Los anestésicos del grupo amida son los anestésicos de uso actual en

odontología. Desplazaron a los anestésicos del grupo ester por ofrecer mejores
condiciones en cuanto a la seguridad y duración del efecto anestésico.
6.1

Lidocaína.
Fue el primer anestésico del grupo amida sintetizado en el año 1946; tiene

una excelente eficacia y seguridad a tal punto que se lo considera un prototipo de
los anestésicos locales. Comparado con la procaína a quien se le asigna un valor
de 1 para comparar los efectos de potencia anestésica, profundidad, tiempo de
inducción y efectos tóxicos, la lidocaína tiene una potencia 2, toxicidad 2 y una
rapidez de acción de 2 a 3 minutos comparado con la procaína que es de 8 a 10
minutos.
Comercialmente se la conoce con el nombre de xylestesin, xylocaína,
octocaína, según sea el laboratorio que la produce.

Fig.18. Estructura química de la lidocaína.

Es uno de los anestésicos locales mas usados en odontología por su
eficacia, baja toxicidad y por la duración de su efecto anestésico que lo ubica
dentro de los anestésicos de mediana duración. Se lo envasa a una concentración
al 2% con vaso constrictor lo que supone 36 miligramos en un tubo de 1.8 cc.
Tiene un periodo de latencia bastante corto .consiguiéndose el efecto
anestésico entre 1 a 3 minutos y una duración del efecto anestésico que puede
llegar a las 2 horas en tejidos blandos dependiendo de la presencia y
concentración del vaso constrictor y de la técnica anestésica empleada. Con una
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técnica infiltrativa se consigue habitualmente anestesia alrededor de 60 minutos y
con una técnica troncular más de 90 minutos, lo que permite trabajar con
tranquilidad en procedimientos odontológicos de corta y mediana duración.
Es un anestésico efectivo sin vaso constrictor a una concentración al 3%,
pero su acción es bastante reducida debido al efecto vaso dilatador que posee
pero en combinación con un vaso constrictor prolonga su acción por lo que se
recomienda su asociación.
El vasoconstrictor empleado generalmente es la epinefrina al 1:50.000 o al
1:100.000. También se la encuentra en concentraciones de 1:80.000.
La diferencia clínica que se produce entre una solución con vaso
constrictor y una sin vaso constrictor es en la duración del tiempo anestésico como
se aprecia en la tabla siguiente:

EPINEFRINA

SIN Vaso

V/C

V/C

Constrictor

1: 50000

1: 100000

Tejido Pulpar

5 a 10 minutos

60 minutos

60 minutos

Anestesia

60 a 120 minutos

3 a 4 horas

3 a 4 horas

Tejido Blando
Fig.19. Efecto Anestésico de Lidocaína con y sin Vaso Constrictor.

Tiene un efecto vasodilatador que es bastante menor que la procaína,
pero mayor que la prilocaína y la mepivacaína, una constante de disociación de
7.9.con lo que se logra a un pH de 7.4 un 25 % de base anestésica y un tiempo de
inducción de 2 a 4 minutos.
La solución anestésica sin vaso constrictor se usa a una concentración al
3%, tiene efecto vasodilatador lo que produce un rápido paso del anestésico a la
circulación acortándose significativamente el tiempo anestésico y un aumento del
sangramiento en la zona de infiltración. El uso de estas soluciones tiene pocas
indicaciones en clínica y una de ellas es en aquellos casos en que el
procedimiento es de corta duración.
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Cuando la solución tiene epinefrina al 1:100.000 o al 1:50.000, existen
diferencias significativas con las soluciones sin vasoconstrictor:

1.

Se produce un paso más lento del anestésico a la circulación
sanguínea.

2.

Se observa un aumento del tiempo anestésico tanto a nivel pulpar
como en los tejidos blandos.

3.

Se produce una disminución del sangramiento en la zona de
infiltración.

En cuanto al aumento del tiempo de duración del efecto anestésico se
logra una anestesia del tejido pulpar de 60 a 90 minutos y en los tejidos blandos
se extiende por 3 a 4 horas.

Llama la atención que la solución que tiene epinefrina al 1:50.000 tiene el
mismo efecto en cuanto a la duración de la anestesia que aquella en que la
concentración es al 1:100.000. Esto tiene importancia clínica porque en aquellos
casos en que se necesita una anestesia solamente para el control del dolor debe
preferirse la solución que contenga epinefrina al 1:100.000 porque se le está
infiltrando al paciente la mitad de epinefrina y se está consiguiendo el mismo
efecto anestésico en cuanto a profundidad y duración. (8)(13).

En aquellos casos en que además del efecto anestésico se requiere
hemostasia en el área de la intervención se recomienda el uso de soluciones que
contengan epinefrina al 1:50.000, infiltrada en el sitio de la intervención.

La dosis máxima de lidocaína que se pueden infiltrar es de 4.4 mgrs. por
kilo de peso, (con un máximo de 300 mgrs.).

Si la solución es al 2% con epinefrina al 1:100.000 los gramos y tubos que
se pueden infiltrar se expresan en la siguiente tabla:
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Peso

Mg

Nº de tubos

10

44

1

20

88

2

30

132

3.5

40

176

4

50

220

6

60

264

7

70

300

8

80

300

8

90

300

8

100

300

8

Fig. 20. Lidocaína al 2% CON EPINEFRINA al 1:100000.

Si la concentración de epinefrina es al 1:100.000 se pueden infiltrar hasta
8 tubos con un máximo de 300 miligramos.
En el cálculo que se ha efectuado para determinar los miligramos de
anestésico que contiene una solución al 2% se ha tomado como base que en un
tubo de anestesia con un volumen de 1.8 existen 36 miligramos de anestésico. Si
la persona pesa 10 kilos solo se le puede infiltrar 44 miligramos que están
contenidos en 1 tubo (44: 36=1.22) Si pesa 20 kilos la dosis máxima es de 88
miligramos que están contenidos en 2 tubos.
(88:36=2.44) El cálculo se hace dividiendo el máximo de miligramos que
se pueden infiltrar según sea el peso del individuo por 36 que son los miligramos
que contiene el tubo. (4) (5) (8) (9).
La lidocaína tiene también efecto como anestésico tópico o de superficie;
se lo prepara en soluciones, cremas, spray, a concentraciones que pueden ser
hasta un 5%.
Su efecto se produce solamente cuando es aplicado sobre las mucosas.
No se han reportado reacciones de hipersensibilidad atribuibles a la lidocaína.
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6.2.

Mepivacaína.

Fig. 21. Estructura química de la mepivacaína.

Es un representante de los anestésicos del grupo amida, comercialmente
se la conoce como carbocaína, arestocaína, isocaína, scandicaína según sea el
laboratorio que la envase. Tiene un poder anestésico y de toxicidad semejante a la
Lidocaína con una característica muy especial como la de ser uno de los
anestésicos

de origen

sintético que menos

acentuado tiene el efecto

vasodilatador, incluso algunos han descrito que tendría un leve efecto
vasoconstrictor lo que se manifiesta en la duración del efecto anestésico cuando
se infiltra sin vasoconstrictor, el que es mayor al proporcionado por otros
anestésicos infiltrados en las mismas condiciones.
Este efecto dura entre 20 a 40 minutos en el tejido pulpar que es bastante
más que el efecto que se consigue con la Lidocaína en las mismas condiciones.
Se la envasa en concentraciones al 3% sin vaso constrictor y al 2% con
vaso constrictor.
Este es generalmente la epinefrina a concentraciones que varían entre
1.50.000 y 1.100.000. También puede traer levonordefrin al 1:20.000.
Respuestas alérgicas a la mepivacaína no se han presentado.
La duración del efecto anestésico en los tejidos blandos como en el tejido
pulpar con soluciones con o sin vasoconstrictor se observa en la siguiente tabla:
(4) (5) (8) (9).
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Epinefrina

Sin V/C

1:100000

Anestesia

20 a 40

60 a 90

Pulpar

minutos

minutos

Anestesia

2a3

3a4

Tejidos Blandos

horas

horas

Fig. 22. Duración del efecto anestésico con mepivacaína con y sin vaso constrictor.

La duración del efecto anestésico en las soluciones sin vasoconstrictor
tanto en el tejido pulpar como en los tejidos blandos es significativamente mayor
que el que se logra con soluciones de lidocaína. Como el tiempo es bastante
prolongado y permite hacer algunos procedimientos odontológicos es el
anestésico que se recomienda usar en aquellos pacientes en los cuales no está
indicado usar soluciones anestésicas que contengan vaso constrictor. La dosis
máxima que se recomienda es de 4.4 miligramos por kilo de peso con un máximo
de 300 miligramos. La operación para calcular el máximo de miligramos por kilo de
peso y el número de tubos que se puede infiltrar es igual a la efectuada para la
lidocaína.
Una solución al 2% contiene 36 miligramos en un tubo de 1.8 cc. Si esta
solución lleva un vasoconstrictor los miligramos y Nº de tubos que se pueden
infiltrar en una persona según su peso se expresan en la tabla siguiente:
Peso

Mg

Tubos

10

44

1

20

88

2

30

132

3.5

40

176

4.5

50

220

6

60

264

7

70

300

8

80

300

8

90

300

8

100

300

8

Fig. 23. Cantidad de tubos que se puede infiltrar de mepivacaína según peso.
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6.3.

Prilocaína.

Fig. 24. Estructura química de la prilocaína.

Anestésico que pertenece al grupo amida, conocida comercialmente como
Citanest tiene algunas características que lo diferencian de los dos anteriores, en
primer lugar su metabolismo se efectúa en el hígado y los pulmones; se usa a una
concentración de 4%, el vasoconstrictor que se adiciona a las soluciones es por lo
general la felipresina, pudiéndose encontrar también soluciones con epinefrina al
1:100.000. Es menos tóxica que la lidocaína y comparada con esta tiene un menor
efecto vaso dilatador, pero mayor que la mepivacaína.
La dosis máxima es 6 miligramos por kilo de peso con un máximo de
400 miligramos. A una concentración de 4% un tubo contiene 72 miligramos
(40 x 1.8 =72).
La duración del efecto anestésico que se consigue con soluciones con o
sin vaso constrictor es diferente como se aprecia en la tabla siguiente.
Epinefrina

sin

1:200.000

Anestesia

10 a 15

60 a 90

Tej. pulpar

minutos

minutos

Anestesia

½a2

2a4

Tej. blandos

horas

horas

Fig. 25. Duración del efecto anestésico con prilocaína con y sin V/C.

El número de tubos que se puede infiltrar en un individuo sano y los
miligramos por kilo de peso se aprecia en la siguiente tabla; debe considerarse
que la concentración de este anestésico es al 4% por lo tanto cada tubo contiene
72 miligramos de anestésico.
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Peso

mg

Tubos

10

60

1

20

120

1.5

30

180

2.5

40

240

3

50

300

4

60

360

5

70

400

5.5

80

400

5.5

90

400

5.5

100

400

5.5

Fig.26. Dosis máxima que se pueden infiltrar de Prilocaína.

Los productos de metabolización de la Prilocaína, son la ortotolhuidina y
propilamida; la ortotolhuidina puede inducir a la formación de metahemoglobina
cuando la dosis supera los 400 miligramos.
La metahemoglobinemia es una condición especial en el cual se desarrolla
un estado de cianosis sin que hayan causas cardio respiratorias. Los síntomas son
un color oscuro de la sangre “achocolatado” con depresión respiratoria que incluso
podría conducir a la muerte del paciente .Las causas pueden ser de tipo congénito
por errores metabólicos o bien inducida por drogas o factores químicos que
incrementan la formación de metahemoglobina. Dos anestésicos de uso clínico
pueden ser causantes de esta complicación: la prilocaína y la Articaína cuando
son administradas en dosis que superan las dosis máximas recomendadas.
(4)(5)(8)(9).
6.4.

El mecanismo de producción de metahemoglobina.
En la hemoglobina el ión fierro está normalmente en estado ferroso o

reducido, Fe++. Cada molécula de hemoglobina tiene cuatro átomos de fierro que
están unidos a la molécula de oxígeno. Cuando la molécula de hemoglobina tiene
los iones fierro al estado ferroso puede transportar el oxígeno y entregarlo a los
tejidos. La hemoglobina es muy inestable y continuamente el ión fierro está siendo
oxidado al estado férrico Fe+++, estado en el cual el oxígeno se une firmemente
a la molécula de fierro y no puede desprenderse para ser entregado en los tejidos.
Esta forma de hemoglobina es llamada metahemoglobina. Para revertir este
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estado de oxidación del fierro, interviene un sistema enzimático a través de la
enzima metahemoglobina reductasa, que continuamente está reduciendo la
forma férrica a ferrosa. En condiciones normales el 99% de la hemoglobina se
encuentra al estado ferroso y se produce una entrega normal de oxígeno en los
tejidos.
Cuando altas dosis de prilocaína o articaína son infiltrados, la
ortotolhuidina (producto de metabolización de la prilocaína y articaína), bloquea la
acción de la enzima metahemoglobina reductasa y no hay reducción del ión fierro
permaneciendo fuertemente unido el oxígeno al fierro imposibilitando su entrega a
los tejidos.
Los pacientes empiezan a sentir los signos y síntomas unas 3 a 4 horas
después de haber sido atendidos y se manifiestan por aletargamiento, dificultad
respiratoria, angustia, cianosis en mucosa y piel. Por el estado de cianosis, el
primer tratamiento que se instaura es dar oxigeno, sin embargo es una medida
que no da los resultados esperados debido a que el oxigeno se va a fijar a la
molécula de hemoglobina que está con el fierro al estado férrico y no será
entregado en los tejidos. El tratamiento indicado es la administración de azul de
metileno, al 1% en dosis de 1.5 mgrs. por kilo de peso, endovenoso en forma
lenta. Otro tratamiento pero de eficacia menor es la administración por vía
intravenosa o intramuscular de ácido ascórbico ,100 a 200 mgs. por día. (8).
En pacientes que presentan una metahemoglobinemia congénita o
idiopática y en aquellos que son anémicos es aconsejable no usar prilocaína (8).
Una de las ventajas que proporciona la prilocaína, cuando se la usa en
dosis que no supera los 400 mgrs. es su seguridad, por su baja toxicidad, se
metaboliza con suma rapidez; a esto hay que agregar que si la solución lleva
felipresina ,que si bien es cierto no tiene tanta potencia vaso constrictora,
disminuye las complicaciones propias de los vaso constrictores del tipo de las
catecolaminas. (4).
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6.5

Articaína.

Fig. 27. Estructura química de la articaína.

Es un anestésico representante del grupo amida que tiene una potencia
de 1.5 veces mas que la lidocaína, tiene un efecto vasodilatador semejante a la
lidocaína, se la usa a una concentración al 4% con epinefrina al 1:100.000; no
tiene acción como anestésico tópico o de superficie.
Una de las características de este anestésico es la de tener un alto poder
de difusión. Se ha comunicado (8) que en las exodoncias de premolares
superiores ha sido suficiente la infiltración por el lado vestibular y por difusión
anestesiaría los nervios palatinos no haciendo necesario la infiltración por palatino.
Si esta característica se puede comprobar no deja de ser una real ventaja
sobre otros anestésicos especialmente en no hacer necesaria la anestesia por
palatino que siempre produce desagrado en los pacientes.
La producción de metahemoglobina es una de las reacciones adversas
que puede producir este anestésico cuando las dosis superan los máximos
recomendados.
La dosis máxima por kilo de peso es de 7 miligramos, con un máximo de
500 miligramos. Los cálculos para determinar el número de tubos y los miligramos
por kilo de peso son semejantes a lo analizado para los otros anestésicos.
(4)(8)(9). Como la concentración del anestésico es al 4% cada tubo contiene 72
miligramos de anestésico y como la dosis máxima es de 7 miligramos por kilo de
peso, a un paciente de 10 kilos se le pueden infiltrar 70 miligramos los que están
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contenidos en un tubo de anestesia. El máximo de tubos que se pueden infiltrar
por kilo de peso se expresan en la tabla siguiente.
Peso

Miligramos

Tubos

30

210

3

40

280

4

50

350

5

60

420

6

70

490

7

80

500

7

90

500

7

100

500

7

Fig. 28. Máximo de tubos que se pueden infiltrar de Articaína por kilo de peso.

La duración del efecto anestésico varía según se la use con o sin vaso
constrictor: El vaso constrictor empleado en las soluciones es la epinefrina a
concentraciones que varían desde 1:100.000 a 1:200.000.
En la siguiente tabla se precia la duración tanto en tejido pulpar como en
tejidos blandos Epinefrina.

Anestesia pulpar

1:100.000

1:200.000

75

45

minutos

minutos

Anestesia en tejidos

3a4

2a3

blandos

horas

horas

Fig. 29. Duración del efecto anestésico de articaína con y sin V/C.
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6.6.

Bupivacaína.

Fig.30. Estructura química de la bupivacaína.

En las últimas décadas dos anestésicos del grupo amida, la bupivacaína y
la etidocaína se han incorporado como anestésicos de uso odontológico por el rol
que juegan en los procedimientos quirúrgicos y en el control del dolor en el post
operatorio. Químicamente son semejantes a la lidocaína y mepivacaína
respectivamente con algunas modificaciones que los hacen más liposolubles y
especialmente con más adhesión a las proteínas lo que permite ser anestésicos
de más duración que sus análogos.
Ambos, la bupivacaína y la etidocaína proporcionan una adecuada
anestesia para los procedimientos quirúrgicos, son usados para el control del dolor
en el post operatorio. En cuanto al periodo de latencia una vez infiltrados la
etidocaína parece tener un tiempo más reducido que la bupivacaína, alrededor de
un minuto.
La bupivacaína es un anestésico local del grupo amida que se lo agrupa
dentro de los anestésicos de larga duración. Son capaces de proporcionar un
periodo suplementario de analgesia que se conoce como periodo de analgesia
residual. Esta característica hace que el paciente tenga un mejor período post
operatorio durante las primeras 24 horas: Se ha comprobado incluso que existe un
sinergismo entre estos anestésicos y los AINES obteniéndose un post operatorio
mejor en las primeras 24 horas.
Es cuatro veces mas potente que la lidocaína y mepivacaína, tiene acción
vasodilatadora mayor que la lidocaína, que la mepivacaína y prilocaína; se la usa
a una concentración de 0.5%, con una dosis máxima de 1.3 miligramos por kilo de
peso con un máximo de 90 miligramos.
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Datos tomados de Berini y Gay, donde hacen una comparación entre la
duración del efecto anestésico entre la bupivacaína y la lidocaína se pueden
observar en la tabla siguiente.
Infiltrativa
Anestesia

Pulpar

Tejidos
Blandos

Bupivacaína

Lidocaína

150

Troncular
Pulpar

Tejidos
Blandos

85

190

60

a

a

a

min.

180

90

240

min.

min.

min.

40

240

440

a

-

240

45

340

min.

min.

min.

a
540
min.

Fig. 31. Duración el efecto anestésico de la bupivacaína empleada al 0.5% y lidocaína al
2% ambas con epinefrina al 1:200.000 y 1:100.000 respectivamente.

Conociendo las dosis máxima que se puede infiltrar por kilo de peso que
para el caso de la bupivacaína es de 1.3 miligramos por kilo de peso es fácil
calcular las dosis máximas.
Peso

miligramos

N° de tubos

10

13

1.5

20

26

3

30

39

4

40

52

5.5

50

65

7

60

78

8.5

70

90

10

80

90

10

90

90

10

100

90

10

Fig. 32. Nº de tubos de bupivacaína que se pueden infiltrar.

Malamed, (8) y Berini y Gay,(4)han reportado la experiencia de un grupo
de pacientes que han recibido bupivacaína; la duración del efecto anestésico ha
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sido de aproximadamente 5 a 8 horas con la típica sensación de adormecimiento
en los tejidos blandos, pero una vez que esta sensación ha desaparecido no han
experimentado dolor; este lapso o período de analgesia residual puede durar
hasta un par de horas mas. Este período es importante porque permite postergar
la medicación con analgésicos hasta la hora en que verdaderamente comienza la
etapa dolorosa que en estos casos sería después de 8 a 10 horas de terminada la
intervención. (10) (11).
Como características negativas de estos anestésicos es la sensación de
ardor en el momento de ser infiltrada, en todo caso esta sensación es transitoria y
no deja secuelas, lo mismo se ha mencionado para la mepivacaína con la cual
tiene similitud en su estructura química. (9)Otras críticas que se hacen a la
bupivacaína es una potencial cardiotoxicidad que se manifiesta por taquicardias
ventriculares y paros cardíacos con la gravedad que estos cuadros se presentan
refractarios al tratamiento. Estas complicaciones se han observado cuando se ha
usado a concentraciones mayores como sucede en obstetricia donde la
concentración es al 0.75% sin vaso constrictor a diferencia de la concentración
indicada para uso odontológico que es al 0.5% con vaso constrictor lo que retarda
la absorción. (11)(12).
No es recomendable el uso de estos anestésicos en niños menores de 14
años debido a que sistemas enzimáticos encargados de metabolizar los
anestésicos locales a esa edad se encuentran disminuidos y la acción de este
anestésico en fracción libre que es su forma activa puede ser la causa de
manifestaciones toxicas.(4.).
6.7

Etidocaína.
Representante de los

anestésicos

del

grupo

amida, relacionado

estructuralmente con la lidocaína, se la usa a una concentración de 1.5% con un
máximo de 8 miligramos por kilo de peso hasta 400 miligramos, es cuatro veces
mas potente que la lidocaína, tiene propiedades vasodilatadores mayores que la
lidocaína, prilocaína y mepivacaína por lo que debe ser usado con un vaso
constrictor. Tiene un período de latencia semejante a la lidocaína (2 a 3 minutos).
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Fig.33. Estructura química de la etidocaína.

Al igual que la bupivacaína se los considera dentro del grupo de
anestésicos de larga duración, lográndose tiempos de anestesia que se expresan

Lidocaína
Bupivacaína

Tejidos

Pulpar

Troncular

Blandos

Infiltrativa

Tejidos

Técnica

Pulpar

Anestesia

Técnica

Blandos

en la tabla siguiente tomada de Berini-Gay.

60

3

1a2

3a4

minutos

horas

horas

horas

30

4

3a4

7a8

minutos

horas

horas

horas

Fig.33. Duración del Efecto Anestésico de Etidocaína al 1.5% con epinefrina al 1:200.000
comparada con Lidocaína al 2% con epinefrina al 1:100.000.

Ocho miligramos es el máximo que se puede infiltrar por kilo de peso.
Según esto la cantidad de tubos que se puede infiltrar se aprecia en la tabla
siguiente:
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Peso

mg

Tubos

10

80

3

20

160

6

30

240

9

40

320

12

50

400

15

60

400

15

70

400

15

80

400

15

90

400

15

100

400

15

Fig.35. Cantidad de tubos de etidocaína que se puede infiltrar según peso.

Es el anestésico local que tiene la dosis máxima mas elevada (8
miligramos por kilo de peso) razón que hace que el número de de tubos que se
puedan infiltrar sea también el mas alto.
Las indicaciones y contraindicaciones del uso de la etidocaína son las
mismas que se han mencionado para la bupivacaína.
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7.

ANESTÉSICOS DEL GRUPO ESTER.
El uso de los anestésicos del grupo ester ha quedado reducido

exclusivamente al uso de anestésicos de superficie o tópico porque se han
reemplazado por los anestésicos del grupo amida que dan más seguridad y
otorgan una mejor calidad anestésica.
7.1

Procaína.
La procaína fue el primer anestésico usado con cierto margen de

seguridad en odontología. Vino a reemplazar con bastante éxito a la cocaína.
La procaína pertenece al grupo de los anestésicos del grupo ester, se la
conoce comercialmente como novocaína.
Presenta dos inconvenientes que han sido la causa del poco uso que
actualmente tiene en clínica: uno es su potente acción vasodilatadora (es el
anestésico local con el mas alto poder vasodilatador) lo que hace que su acción
sea muy fugaz, y la segunda es que uno de los productos de metabolización, el
ácido para amino benzoico (PABA) sea el responsables de reacciones de
hipersensibilidad en algunas personas, esta acción hipersensibilizante es válida
para todos los anestésicos de grupo ester.
A una concentración al 2%, produce a nivel pulpar una anestesia de 5 a 10
minutos y en tejidos blandos no supera los 30 a 60 minutos, lo que la hace tener
muy poca aplicación en clínica. La dosis máxima es de 6 miligramos por kilo de
peso con máximo de 400 miligramos. Tiene un período de latencia de
aproximadamente 8 a 10 minutos, es hidrolizada en el plasma por enzima
pseudocolinesterasa dando como producto de metabolización el ácido para amino
benzoico.
No tiene acción como anestésico de superficie o tópica. Tiene una
constante de disociación de 9.1, lo que hace extremadamente prolongado el
tiempo de latencia.
La aplicación clínica que tuvo la procaína fue en combinación con la
Propoxicaina, otro representante de los anestésicos del grupo ester y un
vasoconstrictor, el neo-cobefrin, con lo que se logró una solución anestésica con
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un tiempo de inducción corto, una anestesia mas profunda, de mas larga duración,
se la conoce como solución anestésica Cook o Ravocaína según sea el laboratorio
que la elabora.Esta solución está compuesta por procaína a una concentración al
2% y Propoxicaina al 0.4%. La baja concentración de la Propoxicaina se debe a
que es un anestésico de una alta potencia anestésica; si a la procaína se le ha
asignado un valor de 1 la Propoxicaina es 7 a 8. La toxicidad también es mayor
con valores comparados con la procaína son de 7 a 8 veces mas tóxica. Esta
solución tiene un período de latencia de 2 a 3 minutos y no tiene efecto como
anestésico tópico. El vasoconstrictor es el neo cobefrin un vaso constrictor
sintético del tipo de las catecolaminas que está a una concentración de 1:20.000.
La dosis máxima por kilo de peso es de 6 miligramos y un tubo de 1.8cc
contiene 36 miligramos de procaína y 7.2 miligramos de Propoxicaina.
Conocidos estos datos es fácil calcular el número de tubos que se pueden infiltrar
en un individuo según sea su peso, como se aprecia en la tabla siguiente:
Peso

mg

Tubos

10

60

1.5

20

120

2.5

30

180

4

40

240

5.5

50

300

7

60

360

8.5

70

400

9

80

400

9

90

400

9

100

400

9

Fig. 36. cantidad de tubos a infiltrar procaína al 2% con propoxicaína al 04% según peso.

Con esta solución se logró aumentar el tiempo anestésico de 5 minutos
que proporcionaba la procaína al tejido pulpar a 30 a 60 minutos y a 2 a 3 horas
en tejidos blandos. (4)(5)(8)(9).
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7.2.

Tetracaína.
Anestésico del grupo ester que no tiene aplicación como anestésicos para

infiltración por su toxicidad. Es 10 veces más potente que la procaína y 10 veces
más tóxico Se la usa preferentemente como anestésicos tópicos
7.3.

Benzocaína.
Anestésico del grupo ester que se lo usa actualmente como anestésico

tópico o de superficie a una concentración al 20%.
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8.

VASOCONSTRICTORES.
Todos los anestésicos locales de origen sintético producen algún grado de

vaso dilatación cuando son infiltrados. Los vasos sanguíneos de la zona se dilatan
produciendo un aumento del flujo sanguíneo en la zona.
Esto trae como consecuencia lo siguientes:
1.

La absorción del medicamento a la sangre se hace mas rápido,
permaneciendo el anestésico local menos tiempo en contacto con
el nervio con lo cual se disminuye la duración del efecto
anestésico.

2.

Como la anestesia pasa a la circulación sanguínea en forma más
rápida y masiva el peligro de reacciones por toxicidad se
incrementan.

3.

Se produce un mayor sangrado en la zona de infiltración.

Los vasos constrictores son sustancias que producen la contracción de la
pared de los vasos sanguíneos y se agregan a las soluciones anestésicas para
contrarrestar la acción vasodilatadora de los anestésicos locales.- Es importante
su presencia en las soluciones por las siguientes razones:
1.

Por la vasoconstricción que producen en el sitio de infiltración,
disminuyen el flujo sanguíneo en la zona.

2.

La absorción del anestésico local a la circulación sanguínea se
hace más lenta produciéndose menores niveles de anestésicos en
el plasma.

3.

Al haber menos concentración de anestésicos en el plasma se
disminuye el riesgo de reacciones de toxicidad por sobre dosis.

4.

Como la absorción es más lenta altos niveles de anestésico
permanecen en contacto con el nervio lo que conduce a una
mayor duración del efecto anestésico.

5.

Como producen vaso constricción, disminuye el sangrado en la
zona,

lo

que

es

.muy

ventajoso

cuando

se

efectúan

procedimientos quirúrgicos.
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Los vasos constrictores que se han empleado pertenecen al grupo de las
catecolaminas y los más usados en odontología son la epinefrina y la nor
epinefrina, sustancias que tienen un efecto muy similar a los mediadores de los
nervios simpáticos o drogas adrenérgicas.

8.1

Mecanismo de acción de la epinefrina y nor epinefrina.
El mecanismo de acción de la epinefrina y la nor epinefrina se ejerce a

través de la acción directa sobre

los receptores adrenérgicos. Estos se

encuentran en distintas partes del cuerpo y se los agrupa en dos tipos: los alfa
receptores y los beta receptores.
Cuando uno u otro de estos receptores son activados por las drogas
simpático miméticas se producen respuestas que producen la contracción de las
musculatura lisa de los vaso sanguíneos como sucede por ejemplo cuando se
estimulan los alfa receptores (vaso constricción). En cambio la estimulación de los
beta receptores produce relajación de la musculatura lisa (vaso dilatación y bronco
dilatación).
Los beta receptores son divididos a su vez en beta1 y beta2. Los beta1 se
encuentran en el corazón e intestino y son los responsables de la estimulación
cardiaca y de la lipolisis.
Los beta2 se encuentran en los bronquios, pared vascular, útero y
producen bronco dilatación y vaso dilatación.
La epinefrina y la nor epinefrina tienen distintos grados de acción en los
receptores:
La

nor

epinefrina

tiene

acción

en

ambos

receptores

pero

predominantemente en los alfa receptores.
La epinefrina también actúa en ambos receptores pero su acción es
equivalente en ambos.
Existen otros vasoconstrictores del tipo de las catecolaminas de origen
sintético: el levonordefrin y la fenilefrina, cuya acción también se efectúa a través
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de los receptores adrenérgicos. La potencia con que ejercen su acción sobre los

beta

Receptores

Alfa

Receptores

Potencia

receptores adrenérgicos también es distinta como se aprecia en la tabla siguiente:

Epinefrina

100

50%

50%

Nor epinefrina

25

90%

10%

Levonordefrin

15

75%

25%

Fenilefrina

5

95%

5%

Fig. 37. Potencia y selectividad de acción de las aminas adrenérgicas.

Como se aprecia en la tabla anterior, el vasoconstrictor mas potente es la
epinefrina a quien se le asigna un valor de 100, donde el 50% de su acción se
ejerce en los alfa y el otro 50% en los beta receptores.
La nor epinefrina en cambio tiene una potencia de 25 comparado con la
epinefrina y su acción se ejerce preferentemente en los alfa receptores 90% y solo
10% en los beta receptores.
Teóricamente el vasoconstrictor adrenérgico ideal para uso odontológico
debiera ser aquel que tuviera una acción preferentemente en los alfa receptores y
una muy pequeña acción en los beta receptores. Sin embargo en la práctica el
vasoconstrictor mas usado en las soluciones anestésicas es la epinefrina que
tiene una potente acción en los alfa y los beta receptores. Esto se debe a que la
acción de la epinefrina a las dosis en que se usa en odontología solo estimularía a
los receptores alfa a nivel local, varía en calidad y cantidad según sea el tejido
donde actúa, y se ha comprobado que el mayor efecto vaso constrictor se produce
justamente donde el odontólogo lo necesita: en la mucosa, submucosa bucal y en
el periodonto. (4) (5)(8)(15).
En cambio a nivel sistémico por estimulación beta produce un aumento del
trabajo cardiaco con taquicardia y un aumento de la presión arterial, sobre todo en
la sistólica motivada por un incremento de la frecuencia y de la fuerza de
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contracción del corazón. Estos fenómenos con las dosis que habitualmente se
usan en odontología son imperceptibles clínicamente ,pero si se aumenta la
concentración como podría suceder cuando se usan concentraciones de 1:50.000
en forma indiscriminada ,no solo se advertirán ,sino que además se producirá una
estimulación beta a nivel local lo que puede traducirse en un fenómeno de rebote
que originará una vaso dilatación lo que explicaría las hemorragias post
operatorias tardías que se producen después que el paciente se lo ha despachado
a su casa con la hemostasia controlada.
A grandes dosis tanto la adrenalina como la nor adrenalina tienen un
efecto excitador sobre el sistema nervioso central: A nivel local aumentan el
consumo de oxigeno tisular, así como la glucógenolisis hecho que origina un
aumento moderado de la glicemia
La nor epinefrina en cambio tiene solo una potencia de 25 comparado con
la epinefrina y su acción se ejerce preferentemente en los alfa receptores 90% y
solo 10% en los beta receptores. (8).
Actualmente se está cuestionando el uso de este vaso constrictor debido a
su gran efecto vaso constrictor que se manifiesta por un aumento de la presión
arterial imputándosele la causa de muertes por crisis hipertensivas; la presión
diastólica se eleva debido al aumento de la resistencia periférica que es una
consecuencia de la vaso constricción de las arteriolas cutáneas y viscerales. Esta
acción, más bradicardia y una insuficiencia cardiaca izquierda son mal toleradas y
se contraindica en todos aquellos pacientes que sufren cardiopatías. (4).
8.2.

Concentración de los vasos constrictores.
La concentración del vaso constrictor se expresa en relación a 1 por tanto,

ejemplo 1 por 1000,que se escribe 1:1000, lo que significa que hay un gramo o
1000 miligramos en 1000cc ,lo que es igual a 1 mg. por cc.
Las concentraciones mas usadas en odontología varían entre 1:2.500 a
1:200.000.
La equivalencia de los porcentajes a miligramos por cc y miligramos por
tubo anestésico se expresa en la tabla 38.

64

Concentración

Miligramo

Milígramo

del Vaso

por cc

por cada

Constrictor

tubo

1:25.000

0.04

0.072

1:50.000

0.020

0.036

1:80.000

0.0125

0.0225

1:100.000

0.01

0.018

1:200.000

0.005

0.009

Fig. 38. Miligramos de vasoconstrictor contenido en un tubo según concentración.

Estos valores es convenientes tenerlos presentes porque no siempre
viene expresado en porcentaje la concentración del vaso constrictor sino en
miligramos; de este modo 0.036 miligramos de vaso constrictor equivale a una
concentración porcentual de 1.50.000. (37)-(40) (41).
Para los otros vasoconstrictores que se mencionan en la tabla, que son de
origen sintético, la potencia es bastante menor comparado con la epinefrina y la
concentración que llevan en las soluciones también es bastante más alta 1:2500
para la fenilefrina y 1:20.000 para el levonordefrin.
8.3.

Farmacología de agentes vaso constrictor usado en odontología.

8.3

Epinefrina.
Se puede obtener en forma sintética o directamente de medula adrenal de

animales.
Actúa directamente en los receptores adrenérgicos tanto en los alfa como
en los beta.
A nivel sistémico actúa en el corazón aumentando la fuerza de contracción
del corazón, la frecuencia cardiaca, el consumo de oxigeno del miocardio. Sobre la
presión arterial aumenta tanto la presión sistólica como la diastólica. Sobre el
sistema respiratorio actúa como un potente vaso dilatador, siendo la droga de
elección en los episodios asmáticos. Incrementa el consumo de oxigeno en todos
los tejidos. A través de los betas receptores estimula la glicogenolisis a nivel
hepático y en los músculos esqueléticos elevando el nivel de azúcar en la sangre.
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Su acción finaliza por la recaptación a nivel de los nervios adrenérgicos, y
la epinefrina que escapa a la recaptación es rápidamente inactivada en la sangre
por enzimas especificas, como la mono amino oxidasa. (MAO).
Los efectos por sobredosis se manifiestan a nivel del S.N.C. por temor,
ansiedad, dolor de cabeza, inquietud, mareos, respiración dificultosa

y

palpitaciones.
A nivel cardiaco, se producen arritmias, aumento de la presión tanto
sistólica como diastólica, crisis anginosas en pacientes con insuficiencias
coronarias.
Si la epinefrina pasa rápidamente al sistema circulatorio, por absorción
acelerada o por inyección intravascular accidental puede originar diversos efectos
cardio vasculares.
A nivel cardiaco induce a un aumento de la frecuencia, contractibilidad y
un aumento del trabajo cardiaco incrementando el consumo de oxigeno por el
miocardio lo que puede provocar la aparición de signos de cardiopatía isquémica
(angina).
A nivel periférico la vaso constricción de los pequeños vasos induce a un
aumento de la presión arterial.
En general en la práctica dental es posible la inyección intravascular
accidental, especialmente en la anestesia al nervio dentario inferior cuyo
porcentaje de infiltración dentro de un vaso se acerca al 20% (8).
La inyección intravascular puede ocasionar reacciones que se manifiesta
por palidez, palpitaciones, taquicardia, sudoración e incluso pérdida de conciencia.
Esto se puede evitar con una inyección cuidadosa , aspirar antes de
infiltrar ,sin embargo se ha comprobado que existen pacientes en los cuales a
pesar del cuidado que se tenga en la infiltración y mas aun colocada en zonas
donde es improbable que se infiltre dentro de un vaso hagan reacciones como la
anteriormente descrita. .Esto puede obedecer a varias causas una de ellas es el
stress con la liberación de adrenalina endógena.
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Por los efectos adversos de la epinefrina el uso de esta sustancia
asociada a un anestésico local se contraindica o se aconseja usar con precaución
en pacientes con historia de hipertensión, diabetes, hipertiroidismo, accidentes
cerebro vasculares o afecciones vasculares periféricas. (Todos estos casos se
estudiarán con mas detalles en el capitulo correspondiente.)
A este respecto vale la pena mencionar lo que piensan otros
investigadores sobre el uso de vaso constrictores del tipo de las aminas
adrenérgicas en pacientes con problemas cardiovasculares. Opinan que la
anestesia con vaso constrictor adrenérgico no está contraindicada en cardiópatas
siempre que se use con precaución y previa aspiración antes de infiltrar
especialmente cuando se van a colocar anestesias tronculares como las técnicas
para anestesiar el nervio dentario inferior .La razón que ellos aducen se relaciona
con la liberación de adrenalina endógena que se produce durante cualquier
procedimiento odontológico provocados por el dolor y la ansiedad especialmente
cuando la anestesia lograda con el uso de soluciones sin vaso constrictor no es de
buena calidad. La cantidad de adrenalina endógena supera largamente la cantidad
de adrenalina que se puede infiltrar a través de una solución anestésica.
Frente a esta posición los contrarios al uso de aminas adrenérgicas en
enfermos cardiópatas dicen que es preferible sedar los pacientes antes de
efectuar la anestesia y usar anestesia sin vaso constrictor con lo que se
disminuye el riesgo de provocar reacciones no deseables con el uso de estas
sustancias.
El uso de soluciones anestésica debieran ser las que contiene la menor
concentración de vaso constrictor. Está demostrado que soluciones como de
lidocaína con epinefrina al 1: 50.000 y al 1:100.000, proporcionan una duración del
tiempo anestésico semejante tanto en los tejidos blandos como en el tejido pulpar.
Por esto se recomienda usar en estos casos la menor concentración de epinefrina.
Se indica el uso de epinefrina al 1:50.000 solo en aquellos casos en que
se necesite conseguir hemostasia en el campo operatorio cuando se está
efectuando un procedimiento quirúrgico, siempre que la infiltración se haga en el
sitio de la intervención. (8).
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Allen (14) opina que las dosis empleadas en odontología activan los
receptores alfa a nivel local y se producen también efectos sistémicos por
estimulación de los receptores beta que provocan un aumento del trabajo cardíaco
con taquicardia y un aumento de la presión arterial, sobre todo de la sistólica, pero
como las dosis usadas en odontología son tan bajas estos efectos clínicamente no
se detectan. Pero si las dosis se aumentan no solamente se apreciarán los efectos
por estimulación de los beta receptores sino que además habrá estimulación de
los receptores beta a nivel local. Esto tiene importancia en clínica pues se puede
provocar lo que se denomina efecto rebote que consiste en que primero se
produce una vaso constricción por la estimulación de los alfa receptores y luego
viene una vaso dilatación por la estimulación de los beta receptores. Esta situación
debe tenerse presente especialmente cuando se ha efectuado un procedimiento
quirúrgico, con altas concentraciones de epinefrina y usada en forma repetitiva.
Terminada la intervención se despacha el paciente con su hemostasia controlada
pero al cabo de un tiempo por efecto de la estimulación de los beta receptores se
puede producir una hemorragia tardía.
8.4.

Norepinefrina.
Conocida también como levarterenol o Levophed, es un vaso constrictor

del tipo de las catecolaminas que se encuentra disponible en forma sintética y
natural. El producto natural es secretado por las cápsulas suprarrenales.
Su mecanismo de acción se produce por la estimulación de los receptores
adrenérgicos, cuya selectividad es en un 90% para los alfa receptores y un 10%
en los betas receptores.
Como sustancia vasoconstrictora tiene una potencia equivalente a un
cuarto de la que posee la epinefrina por lo que se la usa a una concentración de
1:30.000.
Actualmente la norepinefrina está siendo resistida como sustancia
vasoconstrictora en las soluciones anestésicas porque se la responsabiliza de
crisis hipertensivas en pacientes hipertensos controlados que han provocado
incluso la muerte del paciente. Este aumento de la presión sanguínea se debe al
aumento de la resistencia periférica que es una consecuencia de la
vasoconstricción de las arteriolas cutáneas y viscerales.
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A nivel local la infiltración de soluciones anestésicas que contienen nor
epinefrina pueden provocar necrosis de los tejidos como sucede especialmente a
nivel de la fibromucosa palatina. (8) (16).
Su acción termina cuando es captada en las terminaciones de los nervios
adrenérgicos y su oxidación por la enzima mono amino oxidasa (MAO).
Dosis excesivas producen a nivel del sistema cardio vascular un aumento
de la presión arterial, con episodios de angina especialmente en pacientes con
arritmias cardiacas.
8.5.

Levo nordefrin (neo-cobefrin).
Es un vaso constrictor de tipo sintético, que actúa por su acción

estimulante en los alfa receptores (75%) con una pequeña actividad en los beta
receptores (25%). Su potencia vaso constrictora equivale a un 15% de la
epinefrina. Produce menos efectos a nivel del SNC, y en el sistema cardio
vascular.
Se la usa en odontología a una concentración de 1:20.000, esta alta
concentración se debe a que tiene un sexto de la potencia vaso constrictora de la
epinefrina. A esta concentración produce los mismos efectos que la epinefrina al
1:100.000.
8.6.

Fenilefrina (Neo sinefrina).
Es un vaso constrictor sintético del tipo de las catecolaminas.- Actúa casi

exclusivamente en los alfa receptores (95%).- Su efecto vaso constrictor es menor
que la epinefrina pero de mayor duración. Se usa en odontología a una
concentración de 1:2500. Es un buen vaso constrictor asociado a muy pocas
reacciones colaterales.
Otras

aplicaciones

clínicas

de

la

fenilefrina

es

el

uso

como

descongestionante nasal y en oftalmología para provocar midriasis.
8.7.

Felipresina u octopresina.
Es un polipéptido sintético derivado de la hormona vasopresina. No es un

vaso constrictor simpático mimético. Presenta una acción más prolongada que la
adrenalina aunque su acción vasopresora es menor.
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Actúa directamente en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos.
No tiene una acción directa en el miocardio, no es arritmogénica como
sucede con los vasos constrictores el tipo de las catecolaminas.
No tiene acción en la trasmisión de los nervios adrenérgicos de manera
que se puede usar en aquellos pacientes que están en tratamiento con inhibidores
de la MAO o anti depresivos tricíclicos, sin embargo cuando se la administra en
dosis mayores que las terapéuticas puede deteriorar el flujo sanguíneo en las
arterias coronarias. Entre sus características mas destacadas están:
Ejerce una acción vasoconstrictora en los capilares venosos y mucho
menor a nivel arteriolar lo que proporciona una menor isquemia y menor efecto
hemostático que los vasos constrictores adrenérgicos.
Sus efectos sobre el corazón son menores a los provocados por otros
vasoconstrictores, no pareciendo ejercer alteraciones isquémicas.
Su toxicidad es muy baja; no eleva la presión arterial tanto como la
adrenalina o la nor adrenalina.
Tiene un efecto oxitócico por lo que se recomienda no usarla durante el
embarazo Su dosificación se expresa en unidades internacionales (UI) y su
concentración equivales a 0.03 UI.
Sus indicaciones primordiales serían las siguientes:
1.

Cardiopatías en general, sobre todo en las de tipo isquémico.

2.

En personas con una alta concentración de catecolaminas
plasmáticas de origen endógeno o de hormonas tiroidea.

3.

Pacientes que están en tratamiento con medicamentos que
pueden inter actuar con las catecolaminas. (4)

8.8.

Elección del vaso constrictor.
Los vasos constrictores usados en las soluciones anestésicas son de

distinto origen y se usan a concentraciones diferentes. No es lo mismo usar
indistintamente uno u otro porque sus efectos difieren según sea los tejidos en los
cuales se infiltran, el estado de salud del paciente, su concentración etc.
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Es importante considerar los siguientes aspectos en la elección de un
vaso constrictor.
El tiempo de anestesia que se necesita para ejecutar el procedimiento que
se va a realizar.
La necesidad de hemostasia en el campo operatorio.
El estado de salud del paciente.
8.9.

Duración del tiempo de anestesia.
Al analizar en forma individual cada uno de los anestésicos locales se

indicó cual era la duración del tiempo anestésico de cada una de las soluciones
con o sin vaso constrictor.
Si el procedimiento es de corta duración y se efectúa en una zona donde
no se requiere un efecto hemostático, la indicación es usar una solución que no
tenga vasoconstrictor y si lo tiene que sea una muy baja concentración; en cambio
si el procedimiento que se va a efectuar es de mayor duración y se requiere una
profunda y prolongada anestesia del tejido pulpar o de tejidos blandos o duros la
indicación es usar una solución que tenga vaso constrictor como podría ser
Lidocaína al 2% con epinefrina al 1:100.000. Ahora si además de lo anterior se
necesita hemostasia se puede recurrir a una solución que contenga una mayor
concentración de vaso constrictor.
8.10.

Necesidad de hemostasia.
Los vasoconstrictores del tipo de las catecolaminas son sustancias muy

efectivas en lograr hemostasia en la zona donde se infiltran. Sin embargo se debe
tener presente especialmente con la epinefrina cuya acción es compartida entre
los alfa y los beta receptoras. Su acción se ejerce primero en los alfa receptores
provocando una muy buena hemostasia en la zona, pero una vez que cesa el
efecto en los alfa receptores actúa en los beta receptores provocando una vaso
dilatación que clínicamente podría manifestarse por hemorragias tardías
especialmente cuando se ha usado mucha anestesia. Esta situación no es
frecuente pero debe tenerse presente para explicar el porqué se producen
hemorragias después de algunas horas de terminada la intervención a pesar que
la hemostasia ha sido bien controlada. Es lo que se conoce como efecto rebote.
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La nor epinefrina o levarterenol es un potente vasoconstrictor por su
acción casi exclusiva en los alfa receptores y a la alta concentración que se
emplea. La infiltración en los tejidos blandos puede llevar a la producción de
necrosis, especialmente cuando se infiltra en la fibromucosa palatina. Estas y
otras reacciones como la alteración en la presión arterial han hecho de la nor
epinefrina un vasoconstrictor no recomendable para uso odontológico. Sus
desventajas superan las ventajas.
La Fenilefrina, actúa también en los alfa receptores, produciendo una
buena vasoconstricción. No tiene la potencia vasoconstrictora de la epinefrina pero
produce una vasoconstricción mas prolongada sin el efecto rebote en los beta
receptores que son los responsables de la vaso dilatación en el post operatorio
inmediato.
La Felipresina no es la sustancia indicada para lograr hemostasia en la
zona debido a que su acción se ejerce principalmente en los capilares venosos.
En general se puede decir que la acción hemostática de los
vasoconstrictores se ejerce en el área donde son infiltrados no lográndose este
efecto cuando la infiltración se hace a distancia como sucede en las anestesias
tronculares.
8.11.

Estado de salud del paciente.
El estado de salud del paciente es una de las consideraciones mas

importantes que deben tenerse presente cuando un paciente se lo va a tratar con
anestesia local cuya solución lleve adicionado un vaso constrictor del tipo de las
catecolaminas.
Los vasos constrictores proporcionan a las soluciones anestésicas
beneficios que hacen que estas sustancias sean insustituibles en el control del
dolor, sin embargo los beneficios que ellos proporcionan muchas veces son
sobrepasados por los potenciales riesgos y serias complicaciones que provocan a
nivel local y o general. (4)(8)
8.12.

Importancia de la concentración del vaso constrictor.
La dosis y la concentración tienen un rol importante en las complicaciones

que el vasoconstrictor pueda ejercer, Desde hace años se ha venido
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reglamentando el uso de vasoconstrictores y el criterio que se ha empleado
también ha cambiado. En el año 1955, la asociación de cardiólogos de Nueva
York recomendaba “que la epinefrina combinada con procaína podía ser usada a
una concentración de 1:100.000 y se podían infiltrar en una sesión hasta 11 tubos
en un enfermo con problemas cardíacos” (18).
Diez años después la asociación dental americana (A:D:A:) y la asociación
americana de cardiólogos decía “que la concentración de vasoconstrictores
usadas en soluciones anestésicas no estaba contraindicada en pacientes con
problemas cardiovasculares siempre y cuando fueran usadas cuidadosamente y
previa aspiración antes de infiltrar”. Pero no indicaban que cantidad y a que
concentración podían usarse.
Veinte años después estas mismas instituciones llegaban a las siguientes
conclusiones:
“Los agentes vasoconstrictores usados en las

soluciones anestésicas

deberían ser usados cuando se necesite una anestesia profunda y prolongada.
Extremos cuidados deben tomarse para evitar infiltrar dentro de un vaso y la
cantidad y la concentración debe ser la mínima”. Con esto modificaban
radicalmente lo propuesto en el año 1955, comprobando que la cantidad sugerida
en esa ocasión era excesivamente peligrosa para enfermos con problemas
cardiovasculares.
Además de la concentración y volumen inyectado, la absorción y
respuesta sistémica están influenciado por el sitio donde se hace la infiltración, por
el tipo de vasoconstrictor, y medicamentos que esté tomando. (18).
Como regla general se puede establecer que concentraciones mayores a
1:100.000 deberían ser consideradas peligrosas y no deben ser usadas en
enfermos con problemas cardiovasculares.
El sitio de infiltración así mismo influye en el efecto sistémico del vaso
constrictor es así que la técnica anestésica intraligamentosa como el uso de hilos
retractores gingivales impregnados en epinefrina deberían estar estrictamente
prohibidos. (18)
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Estudios han demostrado (17) (19)

(20)(22)

(23) que una importante

penetración de solución anestésica se produce con la técnica intraligamentosa y
observándose

cambios hemodinámicos como hipertensión y taquicardia

semejantes a lo observado con las técnicas intrósea y la inyección intravenosa de
pequeñas cantidades de anestésico local con epinefrina al 1:100.000.

La anestesia intraligamentosa presenta algunas ventajas en cuando a la
profundidad, duración y rapidez del efecto pero es una técnica que es muy
dependiente de la presencia de un vaso constrictor. Estos autores sostienen que
la técnica intraligamentosa está contraindicada en pacientes con problemas
cardiovasculares porque su efecto es similar a lo observado cuando se hace una
infiltración intravascular.

El uso de cordones retractores de encía impregnados en epinefrina son
también responsables de aumentar el nivel de epinefrina en el plasma. (21) En un
estudio en pacientes de presión normal observaron un aumento significativo de
epinefrina en el plasma durante 60 minutos después de haber colocado cordones
retractores de encía impregnados en epinefrina en surcos gingivales sin traumas.
La absorción de epinefrina desde un cordón impregnado está influenciado por el
tiempo de exposición y a la extensión del lecho gingival expuesto. (24) Otros
autores

han encontrado también un incremento de los niveles de epinefrina

después de colocar cordones retractores de encía impregnados en epinefrina pero
no han determinaron si hubo cambios hemodinámicos y de presión arteria.

Peruse et al. (17) opinan al respecto que existe controversia sobre este
tema sin embargo dicen que no debería sub estimarse el potencial riesgo asociado
con los altos niveles de epinefrina que se alcanza en el plasma.
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9.

CONTRAINDICACIONES DEL USO DE VASOCONSTRICTORES.
Perusse,

Goulet

y

Turcotte,

(17)

publicaron

un

estudio

sobre

contraindicaciones del uso de soluciones anestesiadas que lleven adicionado un
vaso constrictor. Clasifican estas contraindicaciones en absolutas, y relativas y
agrupan en cada una de ellas las siguientes enfermedades.
9.1.

Contraindicaciones Absolutas.
1.

Enfermedades Cardio vasculares.

Entre estas se consideran:
Angina de pecho
Infarto al miocardio
Cirugía reciente de By pass coronario
Hipertensión arterial
Enfermedad congestiva al corazón

9.2.

9.3

2.

Hipertiroidismo no controlado.

3.

Diabetes no controlada.

4.

Asma esteroide dependiente.

5.

Feocromocitoma.

Contraindicaciones relativas.
1.

Pacientes que toman antidepresivos tricíclicos

2.

Pacientes con medicamentos del tipo de las fenotiazidas

3.

Pacientes tratados con inhibidores de la MAO

4.

Pacientes que toman beta bloqueadores

5.

Abuso de cocaína.

Angina.
Esa el resultado de una discrepancia entre las demandas de oxigeno del

miocardio y la incapacidad de las arterias coronarias para satisfacerlas debido a la
disminución del lumen arterial, a un espasmo de las arterias coronarias o menos
frecuente al desprendimiento y embolización de un fragmento de placa
ateromatosa.
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Es una expresión sintomática de una isquemia temporal del miocardio,
describiéndose clásicamente como una sensación de presión o pesadez en el
centro del pecho (pectoris) que se puede irradiar hacia el brazo derecho o
izquierdo, mandíbula, paladar o lengua. Se acompaña además de una sensación
de muerte inminente Es de duración breve y cesa con el descanso.
Diversos factores pueden desencadenar una crisis anginosa como el
ejercicio, estrés, comidas abundantes. Trastornos emocionales como el miedo y el
estrés y ansiedad pueden ser la causa de la liberación de adrenalina endógena
que provocan por la estimulación de los alfa y beta receptores una elevación de la
presión arterial y una mayor demanda de oxigeno por parte del miocardio.
Esta isquemia, también llamada cardiopatía coronaria es la designación
genérica para un grupo de síndromes estrechamente relacionados resultantes de
un desequilibrio entre la necesidad de sangre oxigenada por parte del miocardio y
la capacidad de las arterias coronarias para proporcionarlo. (26).
Existen tres tipos de angina:
·

Angina estable o angina de ejercicio.

·

Angina inestable.

·

Angina variante.

La angina estable, se caracteriza por presentarse solo cuando el paciente
incrementa su actividad; el dolor cesa con el reposo en menos de 10 minutos o
con la administración de vaso dilatadores coronarios. El desencadenante más
importante es el esfuerzo pero las emociones también pueden provocarlo.
La causa más común de la angina estables es la atero esclerosis coronaria.
La angina de pecho Inestables, Se caracteriza también por dolor provocado
por el esfuerzo, pero la frecuencia, severidad y duración del dolor son mayores
que en la angina estable.

En general se debe a la ruptura de un ateroma y

trombosis.
Este cuadro se lo considera como una etapa previa al infarto del miocardio, ya
que puede presentarse en descaso o frente a un mínimo esfuerzo. Se caracteriza
además porque es resistente al uso de vaso dilatadores coronarios.
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La angina variante o de prinzental. Es el menos común de los ataques
anginosos, se desencadena por un espasmo de las arterias coronarias
independientemente si la arteria esté o no comprometida con ateroesclerosis.
Puede presentarse en reposo o durante el sueño. Se alivia con la administración
de vaso dilatadores coronarios. El espasmo de la arteria coronaria se asocia con
el consumo de cocaína.
El diagnóstico de la angina se establece por antecedentes del paciente
logrados en la historia clínica. La arteriografía es un buen método de diagnostico
por la identificación de la obstrucción de la arteria. El test de esfuerzo también
permite diagnosticar este cuadro y el cateterismo cardiaco tiene la ventaja de
poder identificar la zona de la obstrucción.
Tratamiento médico El tratamiento médico va enfocado principalmente a
identificar y reducir los factores de riesgo como la obesidad, tabaco, vida
sedentaria alcohol, triglicéridos, colesterol etc.
Los medicamentos empleados en el tratamiento de la angina de pecho son de
dos tipos: Los de larga duración y los de corta e inmediata acción.
En los episodios agudos se hace uso de los medicamentos de inmediata
acción y cortas duración como es la nitroglicerina que puede administrarse en
forma sub lingual o en aerosol translingual. Otros fármacos son el nitrato de amilo
sublingual o en tabletas. Estos fármacos producen vaso dilatación coronaria casi
inmediata, 1 a 5 minutos y su efecto se extiende por 30 a 180 minutos.
Los medicamentos de acción prolongada se usan preferentemente como
medicamentos preventivos para evitar la crisis anginosa. Son medicamentos que
producen vaso dilatación coronaria constante y reducen las demandas de oxigeno
del miocardio. En este grupo se encuentran los betas bloqueadores adrenérgicos,
los nitratos de larga duración, los bloqueadores de los canales de calcio.

Los beta bloqueadores son drogas que ocupan receptores destinados a la
adrenalina, compiten con esta hormona que es la que inicia y perpetua la isquemia
del miocardio, estas drogas disminuyen el gasto cardiaco y los requerimientos de
oxigeno del corazón. Los bloqueadores de los canales de calcio, impiden el
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desplazamiento del calcio en la membrana celular, disminuyendo la contracción
del músculo cardiaco y de la musculatura lisa de los vasos.
Otro medicamento que se usa en la angina de pecho son los anti agregantes
plaquetarios como la aspirina, situación muy especial y de particular enteres en los
tratamientos quirúrgicos por el riesgo de hemorragias.
9.4.

Manejo de estos enfermos en la atención odontológica.
La identificación de estos enfermos previo a la atención odontológica es

de vital importancia y la forma como hacerlo es a través de la historia clínica
donde sabremos de su enfermedad y del tipo y número de medicamentos que está
tomando. Si se ha detectado este cuadro, interesa saber las condiciones frente a
las cuales se produce este evento, su frecuencia, como se lo trata de emergencia;
si el dolor se presenta por un esfuerzo físico exagerado o en reposo. Son
preguntas cuyas respuestas pueden ayudar a identificar la gravedad del cuadro
clínico que presenta el enfermo y valorar las precauciones que se deben adoptar.
9.5.

Enfermo con angina estable.
Un enfermo con angina estable que necesite de un tratamiento

odontológico debe hacerse en combinación con el médico tratante y si el enfermo
está bajo control y recibe puntualmente sus medicamentos puede tratarse en la
consulta odontológica sin mas restricciones que las de limitar en lo posible los
eventos estresantes. Debe controlar la presión arterial y cuando esta supere los
rangos en un 20% de los valores base o supere los180/100 debe suspender la cita
y hacer referencia al médico.
Es importante indicarle al enfermo que en cada cita vaya con sus
medicamentos vasodilatadores de acción corta para teneros disponibles en caso
de emergencia.
Dentro de los medicamentos de emergencia que debe contar una clínica
dental se debe considerar los vasos dilatadores de acción corta y rápida pues
pueden ser de gran utilidad en casos de necesidad.
Como el estrés es una de las causas de las crisis de angina es
recomendable que al enfermo se lo trate la noche anterior y el día de la consulta
con tranquilizantes menores.
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Hasta hace unos años se recomendaba citar a estos pacientes en la
mañana para evitarle el estrés acumulado durante el día y tenerlos relajados, pero
se ha comprobado que la frecuencia de eventos cardiacos como la angina de
pecho,

infartos

al

miocardio,

paro

cardiaco

y

muerte

se

producen

mayoritariamente en la mañana. Esto es atribuible a variaciones circadianas,
alteraciones del biorritmo, las que son debidas a un incremento de la actividad
nerviosa simpática o a un aumento de la actividad física, considerándose
preferible la atención de estos enfermos en las tardes.
El control del dolor en estos enfermos es de suma importancia para ello se
debe lograr una anestesia profunda y duradera y en estos enfermos no estaría
contraindicado el uso de anestésicos locales con vaso constrictores, siempre y
cuando las dosis no superen los 0.2 mgs. de epinefrina

o no supere la

concentración de epinefrina al 1:100.000. Una buena alternativa es el uso de
mepivacaína al 3% sin vaso constrictora a pesar que la duración y profundidad es
inferior a las soluciones que contienen vaso constrictor. (4;8;40).
En estos enfermos está contraindicado el uso de soluciones anestésicas
con vaso constrictor del tipo de las catecolaminas recomendándose el uso de
felipresina.
Durante los últimos años se ha estudiado los efectos hemodinámicas de
los anestésicos locales con epinefrina en personas sanas y se ha comprobado que
la inyección de una solución anestésica (1.8cc) con epinefrina al 1:100.000, que
contiene 0.018 miligramos de epinefrina no producen cambios significativos en la
hemodinamia cardiaca ni en la presión arterial. En cambio en enfermos con
problemas cardio vasculares se observó un aumento de un 19 a un 20% del ritmo
cardíaco después de infiltrar 5.4 cc. de lidocaína (3 tubos) que contenían en total
0.054 mg. o de epinefrina.
Estas investigaciones y otras relacionadas con el efecto que la epinefrina y
otros vasoconstrictores del tipo de las catecolaminas ejercen en la función
cardiaca, hacen que estas sustancias estén estrictamente contraindicadas en
pacientes con angina de pecho especialmente con angina inestable porque
incrementan los riesgos de una isquemia al miocardio. (17).
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En pacientes normo tensos el efecto de un alza brusca de los niveles de
epinefrina plasmáticos son mínimos, pero no debemos descuidar las serias
consecuencias que podría tener en pacientes con angina inestable.
En efecto se han informado de casos de isquemia del miocardio severa y
de infartos al miocardio después de inyecciones intravenosas y subcutáneas en
tratamientos de reacciones alérgicas con epinefrina.
La noradrenalina como vasoconstrictor tiene cada vez menos adeptos
debido a que se han reportado casos de muerte por hipertensión arterial. Presenta
también los inconvenientes a nivel local de ser una cuarta parte menos
vasoconstrictor que la epinefrina y de tener una vida útil más corta.
Por lo tanto los vaso constrictores están totalmente contraindicados en
pacientes con angina inestable debido a sus propiedades crono trópicas e
ionotrópicas y por el poderoso efecto cardiovascular en el consumo de oxigeno,
aumentando mas aun el la isquemia miocárdica.
9.6.

Atención de enfermos con angina inestable.
Estos enfermos deben atenderse solo por estados de emergencia y bajo la

estricta vigilancia del medico tratante lo que considera terapia antianginosa con
premedicación con nitro glicerina; terapia anti estrés, sedación y observación del
paciente en un entorno hospitalario.
Las personas que padecen de angina, frecuentemente están en
tratamiento

con

aspirina

en

prevención

de

eventos

trombo

embólicos,

medicamento que predispone a hemorragia durante procedimientos quirúrgicos.En estos casos debe solicitarse un tiempo de sangrado, que permita evaluar la
capacidad de las plaquetas para agregarse entre ellas y formar el tapón primario.
Los valores normales están en el rango de 4 a 6 minutos. Cifras superiores a esta
obligan a suspender el tratamiento con aspirina por lo menos durante 6 días.
En el grupo de medicamentos de efecto prolongado, como los beta
bloqueadores pueden producir efectos colaterales cuando actúan con alguno de
los medicamentos de uso odontológico como son los vaso constrictores del tipo de
las catecolaminas, produciendo hipertensión por lo que se recomienda el uso de
felipresina o soluciones anestésicas sin vaso constrictor.
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9.7.

Infarto reciente al miocardio.
Las actuales recomendaciones para un paciente que ha tenido un infarto

al miocardio es posponer el tratamiento dental por lo menos 4 a 6 meses. Está
ampliamente aceptado y avalado que después de un infarto los riesgos de un reinfarto son de alta posibilidades cuando estos enfermos son sometidos a
intervenciones quirúrgicas con anestesia general. El primer año post infarto es
crítico por una inestabilidad eléctrica del miocardio, lo que conduce a arritmias
cardíacas. Esta inestabilidad eléctrica se mantiene por meses después del infarto.
Episodios de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular pueden ser
provocados artificialmente en más de un 25% en pacientes que han hecho un
infarto al miocardio y la epinefrina y otras catecolaminas poseen importantes
propiedades arritmogénicas.
Estos antecedentes hacen que la epinefrina y otras catecolaminas en
pacientes que se están recuperando de un infarto al miocardio y el uso de
soluciones anestésicas en períodos que superen los seis meses de prohibición
podrían usarse siempre y cuando la evolución del enfermo haya sido seguida
estrechamente por su médico cardiólogo, y él sea quien autorice el uso de estos
sustancias. (17).
En caso de emergencia dental debe seleccionarse un anestésico con un
vaso constrictor no adrenérgico como es felipresina cuyo efecto sobre los vasos
sanguíneos es a nivel de capilares venosos sin trascendencia sobre los
mecanismos reguladores de la presión arterial. Están contraindicado el uso de la
técnica intraligamentosa, uso de cordones retractores de encía que contengan
epinefrina (32) (33) (34).
Es preferible la atención de estos enfermos en la tarde cuando existen
menos variaciones de la presión arterial y según estadísticas menos riesgos de
ataques isquémicos al miocardio.

Es probable que enfermos que han sufrido infarto al miocardio queden con
algunas secuelas como angina de pecho, arritmias o insuficiencia cardiaca.
Recordar que la angina estable permite realizar prudentemente algunas
tratamientos dentales, en cambio es muy riesgoso la atención de enfermos con
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angina inestable que tiene la posibilidad de hacer un infarto al miocardio. En estos
casos es preferible la atención de estos enfermos en un medio hospitalario.
Todo paciente infartado que se encuentre estable, con signos vitales
adecuados puede ser tratado en la consulta sin abusar del tiempo empleado, no
provocar estrés y cuando se advierta cansancio suspender el tratamiento.
Acido acetil salicílico, (aspirina) es un tratamiento que se administra en
enfermos post infarto. Este medicamento inhibe la secreción de tromboxano,
difosfato de adenosina,y serotonina ,mediadores químicos necesarios para la
formación de un tapón plaquetario . Por esto, a

todo paciente que consume

aspirina se le debe recomendar la suspensión de este fármaco por lo menos 6
días antes de la intervención ya que el acido acetil salicílico tiene la propiedad de
unirse a las plaquetas durante la vida media de estas que es de 12 días
aproximadamente, de manera que al eliminarlo las nuevas plaquetas que están
siendo liberadas por la médula están libres del acido y funcionan adecuadamente.
(17) 40).
9.8.

By pass coronario.
Existe poca información en la literatura dental sobre las medidas y

cuidados que se deben tomar en estos enfermos cuando deben ser tratados con
anestesia local. Es prudente tomar las mismas consideraciones que se han
mencionado anteriormente para los enfermos que han tenido infarto al miocardio.
Los 4 a 6 meses posteriores a la intervención corresponden a un período de
cuidado en los cuales isquemias al miocardio pueden considerarse peligrosas.
(17).
9.9.

Arritmias refractarias.
Arritmia es u termino genérico que se emplea para definir un grupo de

trastornos de la conducción de los impulsos electrices del corazón. Cuando las
contracciones son rápidas se definen como taquiarritmias; cuando son lentas se
habla de bradiarritmias.
Existe una gran variedad de tipos y agentes causales de arritmia. Es
importante conocer el diagnóstico y la opinión del medico tratante ya que algunos
trastornos del ritmo son inocuos y no requieren tratamiento en tanto otros pueden
poner en peligro la vida del paciente y son consecuencia de alteraciones cardiacas
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pre establecidas como angina de pecho, infarto al miocardio, hipertensión. Toda
persona que presente un ritmo superior a 100 latidos por minutos o menos de 60 o
que presente alteraciones en el ritmo debe ser remitido al médico para que
diagnostique el origen de esta irregularidad.
En pacientes con arritmia no controlada está contraindicado el uso de
soluciones anestésicas que contengan vasos constrictores del tipo de las
catecolaminas. (40).
9.10.

Hipertensión Arterial.
La hipertensión arterial es una enfermedad a la que el odontólogo se

enfrenta cada vez con más frecuencia por el antecedente innegable de que las
expectativas de vida de la población han ido en aumento y que el segmento que
más ha crecido es el de los 60 años. Este es el que representa las mayores tasas
de morbilidad y mortalidad de origen cardio vascular.
Es importante destacar que debido principalmente a los programas
preventivos en el área de la odontología muchos de los pacientes de este grupo
etario conservan la mayoría de sus piezas dentarias, y por el rol que tienen en la
sociedad se motivan a mejorar sus condiciones de salud bucal. Por estas razones
es frecuente que personas de la tercera edad soliciten atención odontológica que
puede ser de tipo periodontal, quirúrgico o rehabilitador.
En estos

pacientes

la

capacidad

para soportar

el stress, que

frecuentemente provoca el tratamiento odontológico, se encuentra disminuido, así
mismo, estos pacientes pueden ser portadores de patologías sistémicas que
impidan o contraindiquen el uso de ciertos medicamentos de uso frecuente en
odontología. Esto hace de ellos un grupo de riesgo en los cuales se deben tomar
consideraciones especiales.
Es importante considerar además que muchos parecen sanos, pero
pueden pertenecer al grupo de personas que presentan enfermedades
subclínicas, sin sintomatología aparente, pero que al ser sometidas a stress la
demanda cardiovascular que exige un mayor suministro de oxígeno y de otros
nutrientes, puede no tener una respuesta adecuada y se puedan producir
complicaciones cardiovasculares agudas. (18)
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Dada la importancia que significa para el odontólogo la atención de estos
enfermos en los cuales la mayoría de las veces va incorporado el uso de
soluciones anestésicas, el autor de este texto en una revisión bibliográfica sobre el
tema han recopilado lo siguiente que se incorpora en su totalidad por considerarlo
de interés.
Investigaciones efectuadas a nivel de este grupo etario, -mayores de 4550 años- han demostrado que un porcentaje significativo padecen de
enfermedades que pudieran impedir, contraindicar o hacer tomar precauciones
frente a ciertos tratamientos dentales por lo problemas generales que pudieran
provocarse.
De las enfermedades sistémicas una de las más frecuentes e importantes
por su implicancia en la atención odontológica son las enfermedades cardio
vasculares de las que es importante destacar las siguientes:
·

Enfermedad isquémica al corazón

·

Hipertensión arteria

·

Arritmias cardíacas

·

Enfermedades de las válvulas del corazón

·

Enfermos en tratamiento con medicamentos anticoagulantes

·

Drogas cardio activas y vasoconstrictores

Estas enfermedades son frecuentes en personas mayores y una evaluación
médica inicial es una de las etapas del tratamiento.-Si el dentista tiene cualquier
duda sobre el manejo de estos enfermos no debería dudar en contactarse con el
médico tratante o derivarlo donde el especialista. Una buena comunicación es la
base de un cuidadoso y seguro tratamiento.
Estos pacientes, constituyen un grupo de riesgo porque pueden ser
portadores, concientes o inconscientes de enfermedades sistémicas o bien tener
enfermedades subclínicas; estos al ser sometidos a stress, situación frecuente en
la atención odontológica, no tienen una respuesta adecuada a la mayor exigencia
de suministro de oxigeno y de otros nutrientes lo que puede inducir a
complicaciones cardio vasculares agudas. (19)
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La hipertensión arterial es la enfermedad del sistema cardio vascular que con
mayor frecuencia padecen este grupo de pacientes y dada la importancia que
significa para el odontólogo la atención de estos enfermos se hace un estudio de
las últimas normas dispuestas con el propósito de investigar que es lo que se
sugiere frente a estos pacientes y llamar la atención del odontólogo para que
adecue el plan de tratamiento a cada enfermo de tal modo que el riesgo sea el
mínimo para el paciente y él no se vea enfrentado a situaciones inconfortables.
La presión arterial (PA) es variable, es menor durante la noche y aumenta
durante las primeras horas de la mañana. Una PA bajo 140/90 mm de Hg. es
considerada normal.
Pacientes sobre 160/90 mm de Hg. son considerados hipertensos y deben
recibir tratamiento debido a que están expuestos a infartos, fallas renales y
retinopatías.
El 95% de los hipertensos padece un tipo de hipertensión arterial que se
conoce como hipertensión arterial esencial en la cual no se conoce un factor
etiológico pero si factores condicionantes o predisponentes. El 5% restante son
hipertensos de causa conocida que puede ser de tipo renal u hormonal.

9.11.

Aspectos epidemiológicos de la hipertensión en Chile.
La importancia de la HTA en Chile como problema de salud pública, radica

en su rol causal de morbilidad cardio vascular (CV). Es uno de los factores de
riesgo de mayor importancia en la enfermedad de las arterias coronaria y en la
enfermedad cerebro vascular.
Desde el año 1969, las enfermedades cardio vasculares son la principal
causa de morbilidad en Chile y en el año 1992, representaron el 29% del total de
las defunciones. De estos el 45% de la mortalidad cardio vascular ocurre en
personas entre los 35 y 75 años, grupo hacia el cual deben orientarse los cuidados
para el control del problema, evitando de este modo la mortalidad prematura.
(20)(28).

85

9.12

Prevalencia.
Estudios realizados en la Región Metropolitana y en la ciudad de

Concepción muestran cifras de prevalencia de HTA muy similares. (27)(29).

Urbano

Rural

Edad
hombres

mujeres

hombres

mujeres

15 – 24

2.8

1.4

11.0

2.9

25 – 34

5.4

3.1

15.3

6.8

35 – 44

14.1

10.4

21.9

10.5

45 – 54

30.1

24.2

27.7

38.2

55 – 64

42.9

48.8

40.6

49.4

65 – 74

56.1

59.0

59.5

65.7

75 y más

60.3

64.8

61.4

68.3

Fig. 39. Prevalencia de la Hipertensión Arterial, según edad, sexo, urbano / rural
Tomado de Ministerio de Salud; Hipertensión Arterial – Normas Técnicas 1995.

Se observa en esta tabla:
·

Que la HTA es mayor en la población rural que en los grandes centros
urbanos;

·

Que aumenta con la edad en cifras inferiores al 10% en personas
menores de 35 años y superiores al 50% en los 65 años y más.

·

Que hasta los 45 años aproximadamente la mujer tiene valores de presión
menores que el hombre tanto en la zona rural como urbana, pero por
sobre los 55 años la mujer alcanza valores superiores lo que se atribuye a
cambios hormonales que se producen a partir de esta edad.

Estos índices de HTA están asociados a factores de riesgo tales como la
obesidad, consumo de alcohol y sedentarismo a tal punto que el mayor hallazgo
de HTA se encuentra en la población obesa lo que ha constituido una constante
de alto grado de significación en todos los estudios nacionales (20) y en general la
frecuencia de HTA en los obesos, a cualquiera edad que se los considere, es

86

entre dos a tres veces superior a la de los individuos de la misma edad pero que
están en su peso ideal.
Es importante destacar que la HTA es una enfermedad que no da
sintomatología, pero después de algunos años lesiona algún órgano importante y
a esto se atribuye que un tercio de los hipertensos urbanos y mas del 50% de la
población rural hipertensa desconocen su condición de hipertenso según estudios
efectuados por E.Fasce et Al (27) (29) en la VIII región.
Porcentaje de la Población que conoce su Condición de Hipertenso según
Edad, Sexo y Lugar de Residencia.

Urbano

Rural

Edad
hombres

mujeres

hombres

mujeres

15 – 24

25.9

30.4

3.0

12.5

25 – 34

35.3

57.5

7.2

31.9

35 – 44

35.4

65.4

16.1

45.0

45 – 54

51.7

71.1

37.8

63.8

55 – 64

60.0

72.2

42.2

56.2

65 – 74

69.0

72.5

45.5

65.2

75 y más

63.4

74.6

51.3

63.0

Fig. 40. Tomado de Ministerio de Salud.
Hipertensión Arterial – Normas Técnicas 1995.

Este estudio demostró además que de las personas que conocían su
condición de hipertensos, una proporción muy reducida estaba en tratamiento
(27)(29).

Proporción de la Población Hipertensa en Tratamiento, según Sexo y
Residencia.
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Urbano

Rural

Hombres

27.3

19.3

Mujeres

39.3

33.0

Fig. 41. Tomado del Ministerio de Salud.
Hipertensión Arterial – Normas Técnicas 1995.

Si se considera además que de los hipertensos tratados solo uno de tres
alcanza cifras aceptables se puede dimensionar la magnitud del problema que
significa el control de la HTA (27) (29)
9.13.

Clasificación de la Presión Arterial.
El Comité Nacional Adjunto de Detección, Evaluación y Tratamiento de la

Presión Arterial (JNC) clasifica la presión arterial en 6 grupos , determina niveles
de PA tanto para la presión sistólica como para la diastólica y propone una
categorización de la HTA en función del riesgo cardiovascular ,donde a mayor
elevación de la PA mayor es el riesgo
Clasificación de la Presión Arterial en Adultos de 18 años y más.

Categoría

Presión

Presión

Sistólica

Diastólica

Optima

< 120

< 80

Normal

< 130

< 85

Normal Alta

130 – 139

85 - 90

Etapa 1

140 – 159

90 – 99

Etapa 2

160 – 179

100 – 109

Etapa 3

180 y más

110 y más

Hipertensión

Fig. 42. Tomado del VI Informe del Joint Commitee, USA-1992.

El JNC define como presión arterial normal niveles inferiores a 130/85 mm
de Hg.- La inclusión de la categoría normal alta se basa en el hecho que estas
personas tiene mayor probabilidad de hacerse hipertensos o de tener alguna
complicación cerebro vascular comparado con las personas de presión arterial
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mas baja.- Dada su condición de riesgo deben ser controlados y aconsejados para
adoptar hábitos de vida saludables que contribuyan a reducir la PA.
Se considera hipertenso a todo individuo de 18 años y más con cifras de
PA iguales o superiores a 140/90 mm de Hg.
Según la magnitud de las cifras de PA, tanto de la presión sistólica como
de la presión diastólica los hipertensos se clasifican en grupos en orden creciente
de magnitud. Según este criterio la HTA etapa 1 (antigua leve) es la condición mas
común entre los hipertensos y la responsable de la mayor proporción de
morbimortalidad atribuible a HTA.
Para clasificar a un individuo en una categoría, se debe promediar al
menos dos mediciones de PA tomadas en dos o más controles sucesivos,
distintos al control inicial.
Cuando el nivel de PAS y PAD corresponden a categorías distintas, se
debe tomar la categoría mas alta para clasificar al individuo; ejemplo 160/92 mm
Hg. corresponde a una etapa 2; 170/120 mm Hg. corresponde a una etapa 3.- (31)
Los pacientes atendidos en las consultas privadas servicios asistenciales
o centros institucionales de atención odontológica, pueden pertenecer a cualquiera
de los grupos mencionados. Además debe considerarse lo siguiente:
1.

Muchos de ellos están enterados de su condición de hipertensión
y están en tratamiento medico.

2.

Otro grupo desconoce ser hipertenso.

3.

Un tercer grupo sabiendo que es hipertenso por diversas razones
no sigue el tratamiento indicado y más aun permanece sin control
médico.

Por esto es importante que el control de la PA debiera ser tomada por el
odontólogo a todos sus pacientes y en cada control que supere los 6 meses entre
cada cita.
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9.14.

Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo.
La probabilidad de ocurrencia de una complicación cardio vascular

aumenta con la asociación de factores de riesgo tales como la obesidad,
tabaquismo alcohol y sedentarismo. De ahí la importancia de hacer una
evaluación integral del riesgo cardio vascular del individuo en la práctica clínica.
Es importante considerar lo siguiente:
·

Si existen antecedentes familiares de hipertensión.

·

Sexo masculino; sin embargo en las mujeres el riesgo es mayor después
de los 50 años.

·

Si tiene más de 60 años. Los vasos sanguíneos después de esta edad
pierden su elasticidad y se debilitan.

·

Si tiene sobre peso u obesidad.

·

Tabaquismo. El tabaco daña los vasos sanguíneos.

·

Alimentación alta en grasas saturadas.

·

Alto consumo de sodio (sal).

·

Alto consumo de bebidas alcohólicas.

·

Vida sedentaria.

·

Si se es diabético.

9.15.

Manejo de enfermo hipertenso.
Según Little, (41) Los pacientes que solicitan atención odontológicas con

problemas de hipertensión se los clasifica en tres grupos:
Grupo 1:

Aquellos que desconocen su condición de hipertensión.

El odontólogo puede ser el profesional que de la voz de alerta en un
paciente que tenga alteraciones en su presión arterial y la atención odontológica
debe regirse por los cánones establecidos por el JNC. Si el paciente desconocía
su condición de hipertenso y ésta es diagnosticada por su dentista, puede caer
dentro de los rangos de PA normal alta; estado 1 de hipertensión; estado 2 de
hipertensión y o estado 3 de hipertensión.
Si está dentro del rango de pacientes con PA normal alta,(140/ 99) debe
tener un control de la PA por lo menos 1 vez al año ,y no tiene contraindicaciones
para la atención dental.
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Aquellos pacientes que caen dentro del rango de estado 1 de hipertensión
deben controlarse cada 2 meses, y si los valores van en aumento debe ser
referido donde el médico especialista.
Los pacientes en estado 2 de hipertensión deben ser referidos a su
médico en forma inmediata.
Aquellos en estado 3 de hipertensión deben ser derivados en forma
inmediata al médico y se contraindica cualquier tratamiento dental mientras no se
haya estabilizado su PA y el médico tratante fije un protocolo de atención.
Aquellos enfermos con estado 1 y 2 de hipertensión deben ser derivados
también a su médico tratante cuando los valores de PA superen los 140 / 90 mm
de Hg.
Grupo 2:

Pacientes hipertensos diagnosticados pero que no cumplen

con su tratamiento.
Investigaciones hechas por Fasce (27)(29) detectó que un tercio de los
pacientes corresponden a este grupo. Este tipo de personas deberían ser
identificadas antes de iniciar el tratamiento mediante una historia médica y toma
de la PA. Un antecedente importante es el estudio de los factores de riesgo.
Diagnosticada la hipertensión el dentista debe hacer lo posible para que vuelva
donde su médico tratante y reinicie su tratamiento.
Muchos de estos enfermos dejan su tratamiento porque se han sentido sin
síntomas, o por reacciones adversas al medicamento como sequedad de boca,
decaimiento, alto costo de ellos.
Estos enfermos deben ser informados de las complicaciones asociadas
con su hipertensión, como es la enfermedad cardiaca, problemas renales, infartos,
retinopatías y que estas complicaciones pueden producirse aunque el paciente se
sienta bien.
Grupo 3:

Pacientes hipertensos controlados.

A este grupo pertenecen enfermos hipertensos que siguen rigurosamente
las indicaciones y el tratamiento.- Con ellos se puede lograr bajar los índices de
hipertensión a valores que pueden llegar al estado de PA. Normal alta o a niveles
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que no signifiquen catalogarlos como pacientes de riesgo. Sin embargo son
pacientes de una labilidad hipertensiva peligrosa debido a que cualquier factor de
tipo endógeno o exógeno puede desencadenar accidentes cardio vasculares
serios. En ellos se debe evitar el dolor, disminuir la ansiedad, stress, uso
adecuado de vaso constrictores en las soluciones anestésicas y evitar la
interacción de drogas. (1) (2) (7).
Una forma de reducir el stress y la ansiedad es establecer con el paciente
una relación de confianza, se le debe informar con claridad que es lo que se le va
hacer, como va a ser tratado y los medios que se usarán para evitarle el dolor en
la intervención y en el post operatorio y si hubiera algún paso en el que va a sentir
dolor informarle de lo que va a suceder.
El control del dolor es la primera consideración que se debe considerar en
estos enfermos tanto en la fase operatoria como en el post operatorio pues está
comprobado que el dolor es una causa importante en la elevación de la presión
arterial (6). El uso de los anestésicos locales es la indicación precisa para evitarlo,
pero deben ser manejados con precaución especialmente cuando a las soluciones
se les ha adicionado un vaso constrictor del tipo de las catecolaminas.
9.16.

Manejo de soluciones anestésicas con vaso constrictores en

enfermos hipertensos.
Está comprobado que todos los anestésicos locales son sustancias que al
ser inyectadas provocan en el sitio de infiltración vaso dilatación que induce a una
disminución del tiempo anestésico además de otro tipo de acciones indeseables
ya conocidas; .Esta acción vaso dilatadora varía de un anestésico a otro, siendo la
mepivacaína el anestésico local que menos vaso dilatación produce, incluso se
piensa que tiene un leve efecto vaso constrictor.
Con el objeto de contrarrestar esta acción vasodilatadora, se adiciona a
las soluciones un vaso constrictor que generalmente es del tipo de las
catecolaminas con el cual se soluciona la mayoría de los efectos no deseados de
los anestésicos locales, pero a su vez, estos son responsables de otro tipo de
acciones que se manifiestan a nivel del sistema cardio vascular especialmente en
enfermos hipertensos por lo que se ha considerado importante hacer un análisis
del mecanismo de acción de estas sustancia y como influyen en la alteración de la
PA. (7)
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Los vasos constrictores usados en la mayoría de las soluciones
anestésicas son la epinefrina y la nor epinefrina sustancias del tipo de las
catecolaminas que ejercen su acción a nivel de los receptores adrenérgicos que
se ubican en distintas partes del cuerpo. Estos receptores son de dos tipos y se
los agrupa en receptores del tipo alfa y receptores del tipo beta. La activación de
uno u otro

por la epinefrina o la nor epinefrina van a provocar acciones

específicas a nivel del sistema cardio vascular que se deben conocer para elegir el
vaso constrictor indicado frente a un determinado enfermo.
La activación de los receptores alfa por las drogas simpático miméticas
(epinefrina y nor epinefrina) produce una contracción de la musculatura lisa de los
vasos sanguíneos que se traduce en un efecto vaso constrictor; en cambio la
estimulación de los beta receptores inducen a una relajación de la musculatura lisa
provocando una vaso dilatación y bronco dilatación además de una estimulación
del ritmo y fuerza de contracción del corazón.
Los beta receptores se dividen a su vez en beta 1 y beta 2; los beta 1 se
encuentran en el corazón e intestino y son los responsables de la estimulación
cardiaca y de la lipolisis, en cambio los beta 2 se encuentran en los bronquios y
lecho vascular y son los responsables de la bronco dilatación y vaso dilatación
(7);(8)
La epinefrina y la nor epinefrina actúan indistintamente en ambos
receptores pero con distinta intensidad. Como se indica en la tabla 42.

Acción sobre

Acción sobre

alfa receptores

Beta receptores

100

50%

50%

25

90%

10%

Potencia

Epinefrina
Nor
epinefrina

Fig. 43. Potencia y selectividad de acción de epinefrina y norepinefrina.

Teóricamente el vaso constrictor adrenérgico ideal para uso en las
soluciones anestésicas debiera ser aquel que tenga una acción preferente en los
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alfa receptores y una muy pequeña en los beta receptores como sucede con la nor
epinefrina ,sin embargo , es la epinefrina la que con mas frecuencia se usa debido
a su potencia y a su selectividad en los tejidos cuya acción vaso constrictora la
ejerce preferentemente en la mucosa y submucosa bucal y en el periodonto,
lugares donde se necesita su acción en el campo odontológico. (7) (8) (9)
La concentración de la epinefrina en las soluciones anestésicas varían
entre 1:50.000 a 1: 200.000, siendo las mas empleada la concentración al
1:100.000. Se ha estudiado la duración del efecto anestésico en soluciones de
lidocaína con concentraciones de epinefrina al 1:50.000 y concentraciones al
1:100.000 y se ha comprobado que la duración del efecto anestésico a nivel pulpar
y en los tejidos blando es semejante en ambas soluciones ,por lo que es
recomendable usar soluciones con la menor concentración de epinefrina y dejar
las soluciones con concentraciones mayores solo en aquellos casos en que se
necesite un efecto hemostático en la zona operatoria. (8)
La nor epinefrina o levarterenol tiene una acción casi exclusiva en los alfa
receptores, produce por aumento de la resistencia periférica, un aumento de la
presión sistólica, consecuencia de la vaso constricción de arteriolas cutáneas y
viscerales, razón que la contraindica en pacientes con alteraciones de la PA. Se la
usa a una concentración de 1:30.000. (7) (8)
Existen otros vasos constrictores de tipo sintético como el levonordefrin y
la fenilefrina que tiene una potencia de 15 y 5 veces inferior respectivamente con
respecto a la epinefrina, razón por la cual se las usa a concentraciones bastante
mayores, del orden 1:20.000 para el levo nordefrin y 1:2.500 para la fenilefrina.
Otro tipo de vaso constrictor usado en las soluciones anestésicas son
sustancias del tipo polipéptidos derivados de la hormona vasopresina del lóbulo
posterior de la hipófisis cuya acción se ejerce directamente en la fibra muscular
lisa de la pared de los vasos.
9.17.

Uso de vasoconstrictores en pacientes hipertensos.
El uso de soluciones anestésicas con vaso constrictor en pacientes

hipertensos ha sido largamente discutido y modificado en el tiempo. Desde el año
1955 se viene reglamentando el uso de vasos constrictores del tipo de las
catecolaminas. Es así como en ese año el Comité de Cardiólogos de Nueva York,
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hizo recomendaciones relacionadas con el uso de epinefrina en soluciones
anestésicas que llevaban como droga anestésica la procaína y sugerían que hasta
0.2 mgr de epinefrina (11 tubos de anestesia con epinefrina al 1:100.000) se
podían usar en una sesión en un paciente con problemas cardíacos.
En el año 1964, la Asociación Dental Americana (ADA.) y la Asociación de
Cardiólogos Americanos, recomendaban que la adición de vaso constrictores en
las soluciones anestésicas de uso odontológico no estaban contraindicadas en
pacientes

con

problemas

cardio

vasculares

cuando

eran

administrados

cuidadosamente y con una aspiración preliminar a la infiltración para evitar hacerlo
dentro de un vaso. (10)
En el año 1986, la Asociación de Cardiólogos Americanos y la ADA,
sugerían que los vasoconstrictores usados en las soluciones anestésicas deberían
usarse solo cuando se necesitaba una anestesia mas profunda, y

cuidados

extremos debían tomarse para evitar infiltrar dentro de un vaso y que debía usarse
una mínima cantidad de vaso constrictor.
Complicaciones

y

reacciones

adversas

provocadas

por

las

recomendaciones sugeridas en el año 1955 indicaron que 0.2 mg era excesivo en
pacientes con problemas cardio vasculares por lo que se pensó que nuevas
restricciones deberían tomarse porque si bien es cierto la recomendación de una
dosis máxima podía dar una guía conveniente, era insegura en pacientes con
problemas cardio vasculares. Otros investigadores recomendaron dosis menores
(0.04 mg) por sesión en pacientes con problemas cardiacos.
Estudios en pacientes hipertensos a quienes se les hizo extracciones
dentarias con anestesia local (lidocaína al 2% con epinefrina al 1:80.000) tuvieron
un alza de la PA, y arritmias, lo que no sucedió en pacientes normo tensos en los
cuales se hizo el mismo procedimiento con la misma solución anestésica. (23) (34)
Otras investigaciones han demostrado que la infiltración de un tubo de
anestesia (lidocaína con epinefrina al 1:100.000) en pacientes sanos no tiene
ningún cambio significativo ni en la PA ni en el ritmo cardiaco, pero si se infiltra 3
tubos los resultados cambian ya que se produce un significativo incremento tanto
de la presión sistólica como del ritmo cardíaco, pero sin sintomatología clínica. (9)
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Estas evidencias clínicas han llevado a recomendar como máximo 2 tubos
de anestesia con epinefrina al 1:100.000 en pacientes con hipertensión controlada
y si esta cantidad fuera insuficiente en el control del dolor se debe ser criterioso en
aumentar la dosis o bien suspender el tratamiento. Claramente se ha demostrado
que el dolor provocado durante el procedimiento operatorio aumenta la PA. debido
a la liberación de adrenalina endógena.
En aquellos casos de hipertensión grado 3 no deberían administrarse
soluciones anestésicas que contengan aun pequeñas cantidades de epinefrina. Si
fuera necesario el uso de anestesia local se sugiere recurrir a otro anestésico
como es la mepivacaína, anestésico del grupo amida cuya característica principal
es la de ser el anestésico que menos acentuado tiene el efecto vasodilatador,
incluso se le describe un leve efecto vaso constrictor.
La nor epinefrina o levoarterenol y levonordefrin, es preferible evitar su uso
como agentes vaso constrictores en las soluciones anestésicas en pacientes
hipertensos porque estas sustancias tiene un fuerte efecto en los alfa receptores
los cuales pueden elevar la PA. (8)28).
Además de la concentración del vaso constrictor y volumen infiltrado se
debe considerar el sitio de inyección. Al respecto es importante destacar lo
aseverado por autores (10) (11) (12) (13) (21) (22) (40) sobre el uso de la técnica
intraligamentosa en enfermos hipertensos; opinan que esta técnica está
totalmente contraindicada debido a una importante penetración vascular del
anestésico local que provoca cambios hemodinámicos, como es el aumento de la
frecuencia cardiaca e hipertensión. Estos investigadores compararon los efectos
hemodinámicos (hipertensión y taquicardia) que producían la infiltraciones
intraligamentosa, intra ósea e intravenosa de pequeñas cantidades de lidocaína
con epinefrina al 1:100.000 y comprobaron que los efectos hemodinámicos eran
semejante, indistintamente la técnica que se hubiera usado situación que no se
producía cuando infiltraban la misma solución por vía intra muscular, subcutáneo,
submucoso o intra pulpar con lo que comprobaron que la vía de administración
tenía importancia en la producción de efectos cardio vasculares.
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La técnica intraligamentosa presenta varias ventajas cuando está indicada
con respecto a la profundidad y duración del efecto anestésico pero es altamente
dependiente de la presencia de un vasoconstrictor, por lo que se la considera
peligrosa y estrictamente contraindicada en pacientes con problemas cardíacos
porque sus efectos hemodinámicos son semejantes a lo que sucede con una
inyección intravascular.
Otra consideración que debe tenerse presente en la atención de estos
enfermos es en el uso de cordones retractores de encía impregnados en
epinefrina. Estudios efectuado (23) han detectado el paso de epinefrina a la
circulación sanguínea. La absorción de epinefrina en estos tejidos está
influenciada por el tiempo de exposición, superficie gingival en contacto con el
cordón retráctil. La incertidumbre permanece sobre la importancia del paso de
epinefrina a través del surco gingival, y debe considerarse que usualmente la
cantidad de epinefrina que contienen estos cordones es bastante mayor (0.2 0.1
mg) que las cantidades mínimas recomendadas por lo que se contraindica el uso
en pacientes con enfermedades cardio vasculares.
Una buena alternativa de reemplazo de las soluciones anestésicas a usar
en enfermos con problemas cardiacos es el uso de soluciones anestésicas sin
vaso constrictor, en especial la mepivacaína al 3%, anestésicos del grupo ester
que se caracteriza por tener muy atenuado el efecto vaso dilatador.
Mediciones efectuadas

han demostrado que produce una anestesia

pulpar de aproximadamente 40 minutos y de una hora y media en tejidos blandos.
La lidocaína en las mismas condiciones produce anestesia pulpar de 5 a 8 minutos
y la procaína solo 2 minutos. (7)
Por los estudios efectuados se ha podido detectar que existen cambios
hemodinámicos y alteraciones de la presión arterial cuando se usan anestésicos
locales con vaso constrictores del tipo de las catecolaminas; pero lo que no se ha
podido cuantificar cual es la alteración y el daño que se puede producir cuando en
un enfermo hipertenso se infiltra en forma accidental dentro e un vaso. En ellos se
pueden producir severas complicaciones cardio vasculares o cerebro vasculares
por lo que se recomienda que los anestésicos locales con vaso constrictor
deberían ser evitados en todos aquellos pacientes que tengan una presión arterial
que supere el estado 2 de hipertensión (160 a 180 para la sistólica y 100 a 109
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para la diastólica) En cambio es seguro y beneficioso el uso de anestésicos
locales con vaso constrictor a concentraciones mínimas en aquellos enfermos con
presión arterial controlada tomando todas las precauciones para prevenir una
infiltración intravascular.
El stress y la ansiedad como ya se ha mencionado son factores que
elevan la PA.; la atención odontológica provoca estos cuadros de manera tal que
el profesional debe emplear todos los medios a su alcance para evitar estos
estados, estableciendo una relación de confianza con su paciente. Si a pesar de
esto el paciente se mostrara estresado es recomendable medicarlo con
ansiolíticos de baja potencia la noche antes y una hora antes de la intervención.
9.18.

Enfermedad isquémica del corazón.
Se la describe como la inhabilidad del corazón para proveer los

metabolitos necesarios para su buen funcionamiento - Está asociada a una
significativa morbilidad y mortalidad y la causa principal es la enfermedad de las
arterias coronarias provocadas por la hipertensión arterial. Muchos de los
tratamientos de estos enfermos consideran drogas complejas que pueden incluir
anti coagulantes por lo que se hace necesario que el dentista esté atento en
identificar la medicación que el paciente está tomando. Los síntomas son variados
siendo los principales la respiración breve, edema de los tobillos, decaimiento.
9.19.

Pacientes con enfermedades a las válvulas del corazón.
Cualquiera lesión de las válvulas del corazón ocasiona una falla en la

circulación provocando finalmente una insuficiencia cardiaca. Pueden sufrir una
estenosis o ser incompetentes en su función .El tratamiento de estas
enfermedades es por lo general quirúrgico y consiste en el reemplazo de la
válvula. Este tratamiento requiere el empleo de anti coagulantes para evitar el
riesgo de trombo embolias lo que es particularmente significativo en tratamientos
dentales especialmente de tipo quirúrgico por las alteraciones en la coagulación
(28).
9.20.

Enfermos en tratamiento con anticoagulantes.
Aparte de aquellos enfermos a quienes se les ha reemplazado válvulas

cardiacas y que reciben tratamiento con anti coagulantes, existen otros enfermos
que también reciben este tratamiento y su uso se basa en la prevención de
embolias a riesgo de provocar otro tipo de efectos colaterales como es el
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sangrado. Este tipo de pacientes si va a recibir una atención odontológica,
especialmente de tipo quirúrgico debe ser tratado previamente y la suspensión o
no del anti coagulante debe ser manejado por el médico tratante.
9.21.

Enfermo con infarto al miocardio.
El infarto al miocardio consiste en una zona localizada de necrosis del

músculo cardiaco, que se produce como resultado de una isquemia aguda y
sostenida del aporte sanguíneo en alguna de las ramas de las arterias coronarias.
La etiología y patogenia son semejantes a la angina de pecho siendo si en el caso
del infarto la causa mas frecuente el desarrollo de un trombo oclusivo desprendido
de una placa ateromatosa que obstruye un segmento de la arteria coronaria.
El infarto al miocardio afecta a individuos mayores de 50 años, aunque no
se descarta la posibilidad de que se presente en personas menores,
principalmente varones. Parece ser que las mujeres están protegidas por factores
hormonales durante su etapa reproductiva. A esta edad la proporción es de 1:3.
Después e la menopausia esta relación llega a ser 1:1.
Los principales factores de riesgo son hipertensión diabetes, tabaquismo,
obesidad sedentarismo dieta rica en e colesterol y el estrés.
El cuadro clínico consiste en la aparición súbita de dolor toráxico,
opresivo, retro esternal irradiado al hombro, y brazo izquierdo y ángulo de la
mandíbula del mismo lado cianosis, sudoración fría, nauseas, vomito, disnea,
hipotensión pulso débil irregular lado. Puede desencadenarse por situaciones de
estrés ,ejercicio extenuante, o comidas abundantes aunque también puede
presentarse estando el paciente en reposo: Siente la sensación de muerte, Todo
dolor

con las características descritas que dure más de 20 minutos debe

considerarse un infarto al miocardio mientras no se demuestre lo contrario.
El tratamiento del infarto debe establecerse de inmediato y la mejor atención que
puede recibir es en un medio hospitalario por lo que debe ser trasladado de
inmediato.
Una vez que el enfermo ha sobre vivido de un infarto el medico indicará
una serie de medidas. Una de ellas es el control de los factores de riesgo como el
control de la presión arterial diabetes, colesterol en la sangre.
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Una de las drogas que sido efectiva en la prolongación de la vida del
paciente y que se emplea como medida profiláctica el acido acetil salicílico
(aspirina) en dosis que puede llegar a 325 mgrs. diarios. Otros reciben anti
coagulantes orales los 3 a 6 meses siguientes del infarto. (51)

9.22.

Manejo dental de un enfermo que ha sufrido infarto al miocardio.
El paciente con historia de un infarto al miocardio se lo debe interrogar

para valorar su estado de salud y el tipo de tratamiento que se le ha indicado. La
consulta con el médico tratante debe ser de primera prioridad; esta debe hacerse
por escrito indicándole el tipo de tratamiento que se le va a efectuar, si se hará con
anestésicos locales que lleven adicionado un vaso constrictor del tipo de las
catecolaminas.
El miocardio recién infartado tiene una inestabilidad eléctrica por lo que es
recomendable esperar por lo menos seis meses desde producido el infarto para
lograr la adaptación del miocardio a los cambios fisiológicos y eléctricos. Todo
tratamiento dental electivo desde postergarse y resolver solo situaciones de
emergencia previa consulta con el médico para decidir si esta se hace ambulatoria
o en un centro hospitalario.
Las siguientes pautas deben considerarse en la atención de un enfermo
infartado:
1.

Toma de signos vitales: Enfermos con cifras normales de
presión arterial y pulso cercanas a lo normal pueden ser tratados,
pero antes cifras que superen en un 20% las cifras normales o que
en el caso de la presión arterial estos valores superen los 180/110
deben ser remitidos a su medico tratante hasta que se logre
valores normales.

2.

Manejo del dolor: El control del dolor es prioritario por lo que es
fundamental que cuando sea necesario usar anestesia esta debe
ser lo suficientemente profunda y duración suficiente para que
permita efectuar el procedimiento sin que el paciente acuse dolor.

Algunos autores opinan que en enfermos con enfermedades a las arterias
coronarias que están controlados no se les contraindica el uso de soluciones
anestésicas que lleven un vaso constrictor del tipo de las catecolaminas como es

100

la epinefrina, siempre y cuando se haga uso racional de ellos y no sobrepasando
concentraciones del 1:100.000, se debe tener la seguridad que no se está
infiltrando dentro de un vaso y no infiltrar mas de tres tubos.
En caso de ser necesario el uso de un vaso constrictor debe usarse un
vaso constrictor no adrenérgico como la felipresina cuyo efecto sobre los vasos
sanguíneos se hace en forma directa sobre los capilares sanguíneos sin efecto
sobre los receptores adrenérgicos reguladores de la presión arterial.
En este tipo de enfermos se recomienda el uso de soluciones anestésicas
sin vaso constrictor como es la mepivacaína a una concentración del 3%.
En estos enfermos se contraindica el uso de la técnica anestésica
intraligamentosa y el uso de cordones retractores de encía impregnados con
epinefrina ya que no se puede tener un control sobre la cantidad de este
medicamento el que puede pasar directamente al torrente sanguíneo.
El control del estrés es otro factor importante por la liberación de
adrenalina endógena. Si fuera necesario es aconsejable medicar el enfermo con
un tranquilizante suave la noche anterior a la atención y una hora antes de la
atención. Cuando se usa estos medicamentos el paciente no debe conducir
automóviles y debe venir acompañado de otra persona. (51)
El acido acetil salicílico (aspirina) es un medicamento que se está
prescribiendo con mucha frecuencia como preventivo de cardiopatías coronarias,
Su uso prolongado propicia la inhibición

de mediadores químicos como el

tromboxano, disfosfato de adenosina serotonina y otros que son necesarios para
la formación del tapón plaquetario. Por esto a todo paciente que se medique con
aspirina, se le debe solicitar que suspenda este medicamento por lo menos 6 días
antes de la cirugía ya que el acido acetil salicílico tiene la facultad de unirse a las
plaquetas durante su vida media (12 días); de este modo las nuevas plaquetas
que están siendo liberadas por la médula están libre de ella y funcionan
adecuadamente.
La heparina como anticoagulante es otro medicamento que se indica
como tratamiento del enfermo infartado: Tiene una vida corta de manera que un
enfermo que ha dejado de tomarla por seis horas se termina su actividad
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farmacológica. Cualquiera suspensión de este medicamento debe ser autorizado y
administrado por el medico tratante.
9.23.

Conclusiones.
Como conclusión de las investigaciones relacionadas principalmente con

los enfermos con HTA y otras enfermedades cardio vasculares se puede concluir:
·

La HTA es una enfermedad de mayor prevalencia de la tercer edad.

·

Un porcentaje significativo de pacientes desconoce su condición de tal.

·

Como consecuencia de lo anterior, es importante que el odontólogo tome
la PA antes de iniciar un tratamiento dental especialmente en personas de
más de 60 años.

·

El dolor, stress, ansiedad se consideran factores gatillantes de alzas de
presión y deben ser considerados y controlados durante la atención
odontológica.

·

El uso de epinefrina en bajas concentraciones podría indicarse en las
soluciones de anestésicas para ser usados en pacientes hipertensos
siempre y cuando la PA esté estabilizada en valores que no superen el
rango de presión normal alta y se tenga la certeza que no se está
infiltrando entro de un vaso sanguíneo.

·

EL uso de anestesia a través e la técnica intraligamentosa está
contraindicada en enfermos hipertensos.

·

En los enfermos hipertensos es aconsejable como medida de control del
stress y la ansiedad medicarlos con un ansiolítico suave la anoche antes y
una hora antes de la intervención.

·

Una buena alternativa de reemplazo de las soluciones anestésicas con
vaso constrictor es la mepivacaína sin vaso constrictor a una
concentración al 3%.

·

Cuando se tenga que usar una técnica troncular como la anestesia al
nervio dentario inferior y lingual se debe tener la seguridad de no estar
infiltrando dentro de un vaso. Para esto se debe aspirar antes de infiltrar

·

Ante un enfermo hipertenso no debe dudarse en hacer interconsulta con el
médico tratante o un especialista.
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9.24.

Mujeres

Hombres

Rural

Mujeres

Edad

Hombres

Urbana

Hipertiroidismo.
Es un desorden de la actividad metabólica de los tejidos caracterizada por

una variedad de síntomas como pérdida de peso, irritabilidad, ansiedad, labilidad
emocional hiperkinesia, taquicardia, aumento de la presión sistólica, vaso
dilatación periférica, y una amplia gama de otros síntomas a nivel pulmonar,
gastrointestinal, neuromuscular etc. Todo esto producido por un exceso de
secreción de hormona tiroidea.
Por el efecto directo de la hormona tiroidea en el miocardio los pacientes
con hipertiroidismo frecuentemente tienen hipertensión, taquicardia, arritmias e
insuficiencia cardiaca.
La crisis tiroidea o tirotóxica pone en peligro la vida del enfermo y es la
más temida de las complicaciones. Puede ser provocada por cesación del
tratamiento, taquicardias, arritmias.
Los efectos de la hormona tiroidea en el corazón son muy semejantes a la
acción de las catecolaminas. Para los dentistas la principal razón de evitar el uso
de anestésicos locales con vasoconstrictor, es la posibilidad que las aminas
simpáticas miméticas pudieran potenciar los efectos vasculares de la hormona
tiroidea, por lo que se recomienda el uso de anestésicos locales sin
vasoconstrictor en pacientes hipertiroideos que no están en tratamiento médico
(39).
9.25.

Diabetes no controlada.
La diabetes mellitus es una enfermedad del metabolismo de la glucosa

producida por una alteración en la secreción de insulina. La hiperglicemia es el
signo más evidente de esta alteración y es la base para el diagnóstico.
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La diabetes mellitus no solamente se manifiesta por alteraciones del
metabolismo de la glucosa, sino que también está asociada con importantes
daños a nivel ocular, renal, cardiovascular y cerebro vascular. En un paciente
diabético que requiera atención odontológica se deben considerar las alteraciones
que comprometan los órganos y sistemas enumerados anteriormente.
La diabetes se clasifica en diabetes tipo 1 que son enfermos insulina
dependientes y diabetes 2, no insulina dependientes.
La diabetes tipo 1 abarca la mayoría de los casos relacionados con una
deficiencia absoluta de insulina por destrucción de las células beta del páncreas,
relacionado con procesos auto inmunitarios o de etiología desconocida.
En diabetes no diagnosticadas, mal controladas o de difícil control los
signos de poli urea, polifagia y polidipsia se presentan cuando la elevación de la
glucosa sanguínea rebasa el umbral renal y comienza a ser eliminada por la orina.
Junto con la glucosa se elimina agua y electrólitos lo que puede llevar a
deshidratación severa causante de la poliuria y la polidipsia; la polifagia se
presenta por la necesidad de proveer de energía que no llega a las células a
través del aumento del consumo de alimentos.
El tratamiento de estos enfermos es con insulina parenteral.
La diabetes tipo 2; no está asociada a procesos inmunitarios como sucede
en la diabetes tipo 1, existiendo una fuerte disposición genética y relación con la
obesidad y distribución de grasa abdominal. El enfermo consume mas
carbohidratos que los que su producción de insulina es capaz de manejar o bien la
producción lenta o retardada de insulina produce una elevación sostenida de la
glucosa sanguínea.
El diagnóstico está basado en la medición de la glucosa plasmática en
ayunas y su rango normal es de menos de 100 mgrs. por dl.- El diagnóstico de
diabetes está asociado además con otros síntomas que puede presentar como
poliurea, polidipsia, pérdida de peso, fatiga, visión borrosa y una medición de
glucosa plasmática en ayunas mayor a 126 mgrs. por dl.
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Regulación de la glucosa en la sangre.
La glucosa tiene impacto en varios procesos metabólicos. La homeostasis
de la glucosa es el resultado de la influencia de dos hormonas: la insulina y el
glucagón.
La insulina es una proteína sintetizada en el páncreas por las células beta.
El principal rol de la insulina es facilitar el almacenamiento de glucosa como
glicógeno, libre de ácidos grasos, como triglicéridos y amino ácidos como
proteínas. Inhibe del desdoblamiento de glicógeno, lípidos y proteínas. Además
inhibe la glucógenolisis. El glucagón tiene una actividad contraria a la insulina,
estimula la formación de glucosa y de ácidos grasos, y la conversión de amino
ácidos en glucosa.
Un enfermo diabético bajo control no impone restricciones en el
tratamiento odntológico por lo contrario los tratamientos pediodontales, quirúrgicos
o de endodoncia deben ser efectuados para asegurar una condición bucal
favorable para evitar que repercutan en esta zona procesos infecciosos o
inflamatorios que frecuentemente afectan a estos enfermos.
Por la diabetes misma, como enfermedad no hay restricciones en la
elección de la anestesia para efectuar procedimientos dentales, pero se
recomienda ser cautos en el uso de los vasos constructores del tipo adrenérgico
en caso de diabetes avanzada, antigua por las enfermedades cardiovasculares,
renales (hipertensión) que a menudo acompañan a estos enfermos.
La microangiopatía que acompaña a estos enfermos y que se manifiesta
principalmente en las extremidades y que complican su irrigación provocando
necrosis no se da con la misma intensidad en la boca del diabético; sin embargo,
el uso excesivo de vaso constrictores aplicado localmente como sucede en las
anestesias que se usan en la cavidad bucal, pueden causar necrosis, problemas
reparativos o ambos al comprometer la irrigación local. Además de lo anterior, la
adrenalina tiene un efecto antagonista con la insulina, bloquea su secreción y el
efecto de esta y estimula secreción de glucagón por lo que aumenta la glicemia, lo
cual no necesariamente contraindica sus uso, pero debe prevenirse y advertirse
sobre el empleo de dosis que no superen las dosis terapéuticas (epinefrina al
1:100.000).
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Es conveniente tener presente que un tubo de anestesia a una
concentración de 1:100.000, contienen 0.018 mgrs. de epinefrina, lo cual es
bastante menos que la cantidad de adrenalina endógena que se produce en los
estados de stress, por lo que se le debe dar importancia a un buen control del
dolor justamente para evitar la liberación de adrenalina endógena que produce
una disminución de la liberación de insulina, lo que aumenta la glicogenolisis con
un aumento de la glicemia en la sangre.
Los pacientes sospechosos de diabetes que soliciten una tención dental
de

urgencia

deben

ser

minuciosamente

valorados,

mediante

un

buen

interrogatorio y de ser posible una prueba rápida de glucosa en la sangre. Los
valores deben ser menores a 180 mg. por dl en la sangre para evitar
complicaciones hemorrágicas y tener un mejor control sobre las posibles
complicaciones de infección y cicatrización de los tejidos los que deben
minimizarse mediante higiene local, antisépticos y anti microbianos. (51)
Después de consumir alimentos, se incrementa la insulina en el plasma
alterándose la relativa actividad de insulina y glucagón a favor de la insulina, como
resultado, dietas carbo hidratas son almacenadas en los músculos e higado en
forma de glicógeno. Acidos grasos libres son convertidos a triglicéridos.
9.26.

Sensibilidad a los sulfitos.
Los bisulfitos son anti oxidantes que se utilizan normalmente en

restaurantes pulverizando frutas y verduras para evitar su decoloración por
oxidación. También se utilizan para evitar la contaminación bacteriana de vinos,
cervezas y bebidas destiladas.
Las personas alérgicas a los bisulfitos suelen responder con una seria
alergia respiratoria como bronco espasmo. Entre la población asmática se ha
comprobado que hasta el 10% de ellos son alérgicos a los bisulfitos. Una historia
de alergia a los bisulfitos debe alertar al dentista sobre la posibilidad que también
reaccione al uso de los anestésicos locales si estos llevan en su solución bisulfito.
Los bisulfitos están presentes en las soluciones anestésicas que llevan
vaso constrictor porque ejercen una acción antioxidante para el vaso constrictor
actuando primero el oxigeno sobre ellos transformándolos en bisulfato, liberando
de esta forma la acción del oxigeno sobre el vaso constrictor prolongando de este
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modo la vida media. Las soluciones anestésicas que no llevan vaso constrictor
como mepivacaína al 3% y prilocaína al 4% no llevan sulfitos.
Los anestésicos locales con vasoconstrictor son una fuente importante de
sulfitos que debe considerarse y tener presente en cualquier caso de prevención
de alergias y su administración debe ser contraindicada.
Los signos y síntomas son urticaria, angioedema bronco espasmo e
incluso reacciones el tipo schok anafiláctica ha sido reportada. (36)
Peruse, Goulet y Turcotte en su trabajo sobre contraindicaciones del uso
de los vasoconstrictores dice que existen diversas opiniones con respecto al uso
de sulfito en pacientes asmáticos y que en una revisión que se hizo de la literatura
inmunológica restringió el uso de sulfito a aquellos pacientes asmáticos esteroides
dependientes y sugieren que los anestésicos locales con vasoconstrictores
pueden usarse en pacientes asmáticos siempre que no sean esteroides
dependientes. (36)

9.27.

Feocromocitoma.
Es un tumor de rara ocurrencia que se caracteriza por provocar serios

disturbios por la circulación de catecolaminas producidas por un tumor. Si no es
tratado puede causar la muerte por edema pulmonar, fibrilación ventricular o
hemorragia cerebral. Por los altos niveles de catecolaminas circulando en el
plasma se pone en alto riesgo a estos pacientes el uso de anestésicos locales con
vasoconstrictores por lo que su uso está estrictamente contraindicado. (36)

9.28.

Contraindicaciones de tipo relativas.
La contraindicación de tipo relativo en el uso de los vasos constrictores no

prohíbe su uso sino que induce a tomar ciertas consideraciones para evitar
complicaciones que pudieran ser indeseables. Lo central de estas advertencias
radica en el hecho de la interacción que puede ocurrir entre el vasoconstrictor
inyectado en la solución anestésica y otros medicamentos que el paciente esté
ingiriendo, con especial énfasis en drogas ilícitas como la cocaína.
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9.29.

Antidepresivos tricíclicos.
Son drogas que han sido usadas en el tratamiento de las depresiones y

estados dolorosos de tipo crónico; actúan a nivel del sistema nerviosos central por
bloqueo de la recaptación de catecolaminas tanto endógenas como exógenas,
razón por la que la cantidad de adrenalina administrada con el anestésico local,
que en un individuo que no está tomando ningún medicamento no ocasionaría
ninguna manifestación, en las personas que están tomando antidepresivos
tricíclicos aumenta hasta 8 veces la acción de las catecolaminas pudiendo dar
lugar a un aumento de la presión arterial o alteraciones el ritmo cardíaco. (4)
Se ha demostrado que los efectos vasopresores de la norepinefrina,
epinefrina y posiblemente la levonordefrina son seriamente potenciados por los
antidepresivos tricíclicos.
La intensa interacción entre las drogas adrenérgicas y las aminas
acumuladas en las sinapsis han conducido a serias complicaciones como severas
crisis hipertensivas que incluso han provocado la muerte del paciente. Yayiela
(41) recomienda reducir al máximo el uso de anestésicos locales con
vasoconstrictor y la infiltración debería ser lenta con aspiración previa para evitar
infiltraciones intravasculares. Otra alternativa es el uso como vasoconstrictor de
felipresina, o emplear anestésicos sin vasoconstrictor como mepivacaína al 3%.

9.30.

Inhibidores de la mono amino oxidasa (MAO).
Los inhibidores de la mono amino oxidasa son un grupo de drogas

psicotrópicas usadas en el tratamiento de depresiones, ciertas fobias y estados de
ansiedad. Potencian la acción de aminas endógenas en el sistema nervioso
central por un bloqueo de la enzima mono amino oxidasa en el proceso de su
recaptación. Los pacientes que están recibiendo este tipo de medicamentos se les
contraindican el uso de soluciones anestésicas que tengan vasoconstrictores del
tipo de las catecolaminas por la potencialización que puede tener estas
sustancias. Sin embargo, Yayiela (41) no observó cambios significativos
interacción entre epinefrina,

por

norepinefrina y levonordefrin, solamente la

Fenilefrina, que es metabolizada por la MAO puede ser potenciada y concluyen
estos autores que los riesgos de ser potenciada la acción de los vasoconstrictores
en pacientes que están bajo tratamiento con inhibidores de la enzima mono amino
oxidasa se ha exagerado un tanto debido a que la degradación y metabolismo de
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las catecolaminas de tipo exógeno como son las que se infiltran junto con los
anestésicos locales son primeramente regulados por otra enzimas.
9.31.

Fenotiacinas.
Son un grupo de drogas psicotrópicas empleadas en el tratamiento de

problemas sicóticos. Las drogas fenotiacinas producen una reacción de
hipotensión y es producido por un bloqueo de la acción de los receptores alfa. La
cantidad de epinefrina usada en las soluciones anestésicas para infiltrar en estos
enfermos debe ser pequeña y asegurarse que no se haga dentro de un vaso.
9.32.

Beta bloqueador.
Los beta bloqueadores son agentes que se usan por sus efectos anti

hipertensivos, antiarrítmicos, y anti anginosos. Pueden ser cardio selectivos o no
selectivos dependiendo de su afinidad para bloquear los beta1 receptores o
bloquear simultáneamente los beta 1 y beta 2 receptores. Existe una amplia
variedad de beta bloqueadores siendo el mas conocido el propanolol.
La epinefrina actúa sobre los receptores alfa, responsables de la
vasoconstricción y en los beta receptores responsables de la vasodilatación. Si
una persona está tomando fármacos beta bloqueadores, habrá una mayor
cantidad de epinefrina disponible para los receptores alfa traduciéndose esto en
un aumento de la presión arterial. (4)
Como los beta bloqueadores son sustancias que se utilizan básicamente
en forma ambulatoria en los casos anteriormente señalados es importante detectar
su uso especialmente si son beta bloqueadores de tipo no selectivo, (dentro de
estos está el propanolol usado no solamente en el tratamiento de enfermedades
cardiovasculares sino que también en tratamientos del hipertiroidismo) porque es
precisamente con este tipo de medicamentos con los cuales se puede producir un
empeoramiento de la enfermedad pre existente y si es necesario el uso de
anestésicos

con

vaso

constrictor

debe

suspenderse

el

uso

de

estos

medicamentos, pero la suspensión debe ser autorizada y controlada solamente
por el médico tratante y si la suspensión no fuera posible por la gravedad de la
enfermedad debe recurrirse al uso de soluciones anestésicas sin vaso constrictor.
(4)(39)
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9.33.

Cocaína uso ilícito.
El uso ilícito de cocaína ha alcanzado niveles dramáticos en la población

de todas las edades, razas y condición socioeconómica y es reconocida como una
de las drogas más peligrosas y de uso común.
La cocaína es un alcaloide que tiene la doble propiedad de ser un
anestésico local y un agente simpático mimético con un poderoso efecto a nivel
del sistema nervioso central. En un principio fue usado como un anestésico local
en las especialidades de oftalmología, otorrinolaringología y odontología. Junto al
sorprendente efecto en los sistemas nervioso central y simpático tiene también un
profundo efecto en el sistema cardiovascular.
La cocaína es un agente simpático mimético que estimula la secreción de
nor epinefrina e inhibe su recaptación a nivel de las terminaciones nerviosas
produciendo taquicardia, hipertensión, un mayor gasto cardíaco y mayor consumo
de oxigeno. Por su actividad simpática puede disminuir el lumen de las arterias
coronarias, provocar isquemia arritmias ventriculares anginas e infarto al
miocardio. Estos efectos conducen con el tiempo a la muerte y pueden ser
potenciados por adulteraciones químicas que se hacen de la cocaína con el objeto
de hacerla mas potente y adictiva.
El uso de la cocaína se transforma en un riesgo de primer orden en
producir complicaciones cardiovasculares y el riesgo es aun mayor si los
anestésicos locales se usan en estos enfermos con epinefrina especialmente si la
infiltración se hace inadvertidamente dentro de un vaso. El nivel máximo de la
droga se alcanza a los 30 minutos después de haber sido consumida y
usualmente desaparece dentro de las 2 horas siguientes. Cuando la vía de
consumo es la vía intranasal los niveles plasmáticos se alcanzan en forma mas
lenta y su permanencia se prolonga entre 4 a 6 horas.
Por el potencial riesgo médico que estas personas significan para los
dentistas, debería tomarse todas las precauciones para detectar el uso ilícito de
estas drogas o derivados como el crack. Son personas de alto riesgo
especialmente si su consumo se hace el mismo día en que ellos van a tener un
tratamiento dental que involucre el uso de anestésicos locales. Se los debe educar
informándoseles del riesgo a que se exponen y nunca inyectar un anestésico local
con epinefrina ni usar hilos retractores de encía impregnados en epinefrina a
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menos que aseguren no haber consumido cocaína dentro de las últimas 24 horas.
(39)
9.34.

Conclusión.
Durante las últimas décadas el avance de la medicina ha contribuido

significativamente a incrementar las expectativas de vida de la población y cada
día son mas las personas mayores que consultan al dentista con enfermedades
crónicas. Muchas de las publicaciones que se han hecho a este respecto van
dirigidas a los problemas cardiovasculares, sin embargo los odontólogos deben
conocer tanto estas como también aquellas contraindicaciones que están dirigidas
a aquellos enfermos que están tomando medicamentos que pueden interactuar
con los vasoconstrictores. El conocimiento de las interacciones farmacológicas
entre los medicamentos que está consumiendo la persona y las drogas
vasoconstrictoras de uso odontológico es un requisito para prevenir reacciones
que pueden llegar a ser graves.
9.35.

Bisulfito de sodio.
Los sulfitos son ampliamente usados en la industria

de alimentos o

bebidas como preservativo para reducir o prevenir la contaminación bacteriana de
alimentos o para inhibir reacciones orgánicas indeseables durante la fermentación.
El bisulfito de sodio es un componente de las soluciones anestésicas que
se le adiciona cuando estas llevan un vasoconstrictor. Su función es proteger de la
oxidación al vasoconstrictor, la que se puede producir por penetración de oxigeno
durante el llenado del tubo o por filtración de este a través de las membranas que
lo cierran. El oxigeno reacciona primero con el bisulfito de sodio transformándose
en bisulfato de sodio un compuesto que tiene un Ph mas ácido. La importancia
clínica de esta reacción se manifiesta por una sensación de ardor que se produce
al infiltrar la solución.

9.36.

Metil o propil parabenceno.
Un cambio importante se ha producido en la composición de las

soluciones anestésicas por la eliminación del propil o metil parabenceno, llamados
también parabenos. Estas sustancias se agregan a las soluciones anestésicas por
sus efectos bacteriostáticos, fungicidas y propiedades antioxidantes.
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Al igual que los anestésicos del grupo ester los parabenos dan como
producto de su metabolización el metabolito PABA, (ácido para amino benzoico) a
quien se responsabiliza de las reacciones de hipersensibilidad.
Estas sustancias son usadas también como preservantes en cremas,
cosméticos, lociones, pastas dentrificas, protectores solares, jabones, pinturas de
labios, jarabes, refrescos, dulces y lociones capilares. En respuestas a esta
creciente incidencia de reacciones de alergia, algunos preparados de este tipo han
sido catalogados como hipo alergenos cuando no llevan parabenos y se los rotula
como free P.A.B.A. (libres de para amino benzoico).
Aunque se han comunicados caso de anafilaxia, la alergia a los parabenos
rara vez es sistémica, lo más habitual es que produzcan erupciones cutáneas o un
eczema localizado.
La remoción de estas sustancias de las soluciones anestésicas obedece a
dos razones: la primera es que los tubos anestésicos están hechos para ser
usados una sola vez en un paciente; si sobra anestesia después de efectuar la
infiltración, este sobrante debe desecharse, y nunca volver a usarlo en otro
paciente con lo cual se evita la contaminación. La segunda razón es que los
parabenos son responsables de reacciones de hipersensibilidad que se
manifiestan por alteraciones dérmicas como eritema, dermatitis exfoliativas, rash
cutáneos máculo papilar diseminado, dermatitis de contacto, urticaria, o bien
respiratorias como edema laríngeo, y espasmo bronquial o bien edema facial e
incluso schok y coma. En otras oportunidades el curso es mas lento (reacción
anafiláctica retardada) apareciendo días después de la administración .No
obstante lo anterior en algunos países se sigue usando parabenos en las
soluciones anestésicas.
Actualmente es difícil no evitar el contacto con los parabenos dada su
utilización cada vez mayor en productos no farmacológicos.
La eliminación de los parabenos de las soluciones anestésicas ha
disminuido el riesgo de reacciones alérgicas.
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9.35.

Cloruro de sodio.
Se agrega a las soluciones anestésicas para hacerla isotónica con los

tejidos. Cuando la isotonía de la solución no se corresponde con la de los tejidos
del cuerpo se puede producir edema en el sitio de infiltración, parestesia a veces
por períodos que pueden durar meses.
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10.

ANATOMÍA TOPOGRÁFICA EN

RELACIÓN

A LAS

TÉCNICAS

ANESTESICA LOCALES DE LA REGIÓN MAXILO FACIAL.
El uso de las técnicas anestésicas tanto intra como extraorales, requiere
para su mayor efectividad y un mínimo nivel de riesgo un profundo conocimiento
de las estructuras nerviosas que se van a anestesiar así como también estructuras
óseas, musculares, vasculares y en general de la zona donde se va a intervenir.
Por eso se hace necesario un estudio topográfico de la cavidad bucal y de las
regiones con las que se comunica, en especial aquellas que guardan estrecha
relación con el nervio trigémino que es el principal, aunque no el único nervio cuyo
origen, recorrido, distribución y función debe conocerse.
Para hacer una descripción del nervio trigémino y sus ramas y de la región
buco máxilo facial, el autor se ha basado en la descripción que hacen de estas
regiones los autores clásicos de anatomía como Testut, Testut Latarget, Berini y
Cosme, Malamed.
10.1.

Nervio Trigémino.
Corresponde al quinto par de los nervios craneales; es un nervio mixto ya

que está conformado por una pequeña raíz motora y una voluminosa raíz
sensitiva. Da inervación motora a los músculos masticadores y sensibilidad a la
región facial, distribuyéndose por la órbita, fosas nasales y cavidad bucal.
10.2.

Origen motor.
Corresponde a dos núcleos masticadores de los cuales el principal se

ubica en la protuberancia y el accesorio en el mesencéfalo.
10.3.

Origen sensitivo.
Las fibras nacen del ganglio de Gasser o ganglio semilunar ubicado en el

tercio interno de la cara antero superior del peñasco. Por su borde anterior da
origen a sus tres ramas terminales:
Nervio oftálmico.
Nervio maxilar superior.
Nervio maxilar inferior o mandibular.
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10.4.

Nervio oftálmico.
Nace de la parte antero interna del ganglio de Gasser y se dirige por la

pared externa del seno cavernoso hacia la órbita, dividiéndose en tres ramas
terminales que son exclusivamente sensitivas:
a)

rama frontal

b)

rama nasal

c)

rama lagrimal

La función de estos ramos en conjunto es dar sensibilidad a la piel de la
región frontal y del párpado superior, de las mucosas de los senos frontales,
esfenoidales, etmoidales y fosas nasales en su parte alta así como del globo
ocular.
10.5.

Nervio maxilar superior.
Es la segunda rama del nervio trigémino con una función exclusivamente

sensitiva; se desprende del ganglio de Gasser por fuera del nervio oftálmico. Se
dirige hacia adelante en una distancia de 12 mm envuelto por la duramadre pasa
por el agujero redondo mayor y llega al techo de la fosa pterigomaxilar.
En su porción intracraneana da como colaterales el ramo meníngeo medio
que inerva la duramadre.
El resto de su distribución y relaciones se verán en la descripción de la
fosa pterigomaxilar.
10.6.

Nervio maxilar inferior o mandibular.
Es un nervio mixto ya que está formado por una gruesa raíz sensitiva que

nace del borde antero externo del ganglio de Gasser y una pequeña raíz motora
que se ubica por debajo.
Se dirigen hacia abajo y afuera envueltas individualmente en duramadre y
solo se unen a nivel del agujero oval en el que se introducen llegando al techo de
la fosa cigomática. Da como colateral un ramo recurrente que acompaña en el
cráneo a la arteria meníngea media. Su distribución y relaciones se verá en el
estudio de la fosa cigomática.
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10.7.

Fosa pterigomaxilar.
La fosa pterigomaxilar se ubica en la parte lateral y profunda de la cara,

por dentro de la fosa cigomática, por fuera de las fosas nasales y por encima de la
bóveda palatina.
Es una zona estrecha de forma de pirámide cuadrangular, de vértice
inferior y base superior, cuyos límites óseos están dados por:
La tuberosidad del maxilar por delante.
La cara anterior de la apófisis pterigoides, por detrás.
La lámina vertical del palatino, por dentro.
La hendidura pterigomaxilar por fuera que a su vez la comunica con la
fosa cigomática.
El vértice es inferior y corresponde a la unión entre las apófisis pterigoides,
la lámina vertical y tuberosidad, formando el conducto palatino posterior.
La base está formada en su parte interna por la unión de las alas mayores
del esfenoide con el cuerpo y en su parte externa por la porción posterior de la
hendidura esfeno maxilar. La altura de la base está entre 2 a 6 cm. por encima del
plano horizontal que pasa rozando el borde superior del arco cigomático y en
profundidad mas o menos a 5 cm. del arco.
La fosa pterigomaxilar es la región del nervio maxilar superior y a ella
llegan o salen numerosos conductos que la comunican

con regiones vecinas

como el agujero redondo mayor que la comunica con el cráneo y por donde
emerge el nervio maxilar superior. La hendidura esfeno maxilar la comunica con la
órbita; el agujero esfeno palatino la comunica con las fosas nasales; los conductos
palatinos posteriores y accesorios la comunican con la bóveda palatina, El
conducto pterigo palatino y vidiano la comunica con el techo de la faringe y los
agujeros dentarios posteriores la comunican con el maxilar superior.
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10.8.

Contenido de la fosa pterigomaxilar.
La fosa pterigomaxilar está llena con tejido célulo adiposo y la atraviesa la

porción terminal de la arteria maxilar interna, venas satélites y el nervio maxilar
superior con su ganglio de Meckel o esfeno palatino.
10.9.

Arteria maxilar interna.
Penetra a la fosa aplicada a la tuberosidad del maxilar, pasa por debajo

del nervio maxilar superior y alcanza el agujero esfeno palatino donde continúa por
su rama terminal.
En la fosa emite las siguientes ramas:
a)

Arteria infra orbitaria, recorre el canal y el conducto infra orbitario y
a 0.5 cm del agujero da origen a la arteria dentaria anterior que
irriga el seno maxilar, las piezas y alvéolos dentarios de las piezas
dentarias antero superiores. Se anastomosa hacia atrás con las
arterias alveolares medias o con las posteriores. Sale por el
agujero sub orbitario irrigando los párpados inferior, mejilla, y
región lateral de la nariz.

b)

Arteria Palatina Superior, o descendente, baja por el agujero
palatino posterior, se distribuye por el velo del paladar y la bóveda
palatina; una de sus ramas anteriores se anastomosa con la rama
interna de la arteria esfeno palatina.

c)

Arteria Esfeno palatina, 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 distribuye en la región
palatina anterior irrigando hasta la zona de los caninos donde se
anastomosa con la palatina descendente.

10.10. Nervio maxilar superior.
Es la segunda rama del nervio trigémino, es un nervio exclusivamente
sensitivo. Nace del ganglio de Gasser y llega a la fosa pterigomaxilar a través del
agujero redondo mayor.
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En la fosa ocupa la parte más alta de ella. Debajo de él se encuentra el
ganglio esfeno palatino o ganglio de Meckel y la arteria maxilar interna.
El nervio atraviesa la fosa pterigomaxilar y se introduce en la hendidura
esfeno maxilar, recorre el canal sub orbitario que luego se transforma en conducto,
se desplaza por este conducto que va por el techo del seno maxilar ; junto con el
nervio que en este trayecto recibe el nombre de nervio sub orbitario corre la arteria
sub orbitaria.
Una vez que atraviesa este conducto sale por el agujero sub orbitario
ubicado en la fosa canina terminando en un penacho conocido como penacho sub
orbitario que inerva tejido blando de la región como es la piel del parpado inferior,
piel del ala de la nariz y labio superior.

Fig. 44. Recorrido del nervio maxilar superior.

10.11. Ramas colaterales del nervio maxilar superior.
Desde su nacimiento en el ganglio de Gasser, hasta el agujero sub
orbitario el nervio maxilar superior da los siguientes ramos colaterales:
a)

Ramo meníngeo medio: Es un filete nervioso muy delgado que se
desprende del nervio maxilar superior antes que penetre en el
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agujero redondo mayor y da inervación a la duramadre,
acompañado en su trayecto por la arteria meníngea media.
b)

Ramo orbitario: Se desprende del nervio maxilar superior
inmediatamente que pasa por el agujero redondo mayor, llega a la
orbita donde se divide en dos, uno, es el nervio lácrimo palpebral y
el otro es el témporo malar, el primero para la glándula lacrimal y
párpado superior y el segundo inerva la piel de la región del malar
y piel de la región del músculo temporal.

c)

Ramos para el ganglio esfeno palatino: Estos ramos se
desprenden del nervio maxilar superior apenas este ha entrado en
la fosa pterigomaxilar, se dirigen hacia abajo, llegan al ganglio
esfeno palatino; las fibras del nervio esfenopalatino tienen solo
relaciones de contigüidad con el ganglio.
Debajo del ganglio el nervio emite ramos terminales, algunas de
las cuales no tiene mayor importancia para los objetivos de la
anestesia local en odontología como son

nervios o ramos

orbitarios, nervios nasales posterior, superior y medio, nervio
faringeo. En cambio otros sí que tiene interés como son los
nervios palatinos anterior, medio y posterior, así como también el
nervio nasopalatino.
d)

Nervio palatino anterior: Es una rama del nervio esfenopalatino,
entra en el conducto palatino posterior, llega a la bóveda palatina
a través del agujero palatino posterior, donde se distribuye en la
fibro mucosa de la parte posterior del paladar. En todo su recorrido
este nervio está acompañado por la arteria palatina descendente.

Fig. 45. Nervios palatinos anteriores y su distribución en la bóveda palatina.
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e)

Nervio palatino medio: es un ramo colateral del nervio esfeno
palatino, su misión es recoger la sensación sensitiva del paladar
blando. Llega a esta zona a través de unos conductos accesorios
ubicados alrededor del agujero palatino posterior.

f)

Nervios palatinos posteriores: dan inervación a la mucosa del velo
del paladar y un ramo motor inerva los músculos del velo del
paladar.

g)

Nervio nasopalatino; recibe también el nombre de nervio esfeno
palatino interno, penetra en las fosas nasales acompañado por la
arteria esfeno palatina y recorre el tabique nasal; llega al conducto
palatino anterior, desciende y llega a la bóveda palatina a través
del conducto palatino anterior. Se distribuye en la fibro mucosa
palatina de la zona anterior.

Fig. 46. Nervio palatino anterior y nervio nasopalatino.

g. Ramos dentarios posteriores: en número de dos, se desprenden del
nervio maxilar superior en el momento en que este se introduce en el
canal sub orbitario; descienden a la tuberosidad del maxilar y penetran
por unos agujeros al interior del hueso maxilar donde dan filetes
dentarios, para las raíces del primer molar menos su raíz mesio
vestibular, y para el segundo y tercer molar; filetes alveolares
destinado al periostio de los alvéolos y mucosa, filetes óseos y encía.
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Fig. 47. Nervios dentarios posteriores.

h)

Ramos dentarios medios. Es un ramo colateral del nervio infra
orbitario (nombre que recibe el nervio maxilar superior cuando
este penetra en el conducto sub orbitario). Tiene un recorrido
descendente vertical totalmente intraóseo, siguiendo la pared
externa del seno maxilar; llega a la zona de los premolares donde
se distribuye.
Este nervio no es constante, se lo considera como tal solo en un
20 a 25%. La inervación entonces de los premolares superiores
está dada por un plexo que se forma por la anastomosis de fibras
que proviene de los nervios dentarios posteriores y del nervio
dentario anterior.

Fig. 48. Nervios dentarios medios.
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i)

Nervio Dentario Anterior. Este nervio nace en el conducto sub
orbitario a una distancia de 0.5 cm. del agujero suborbitario. Una
vez desprendido se dirige hacia abajo ocupando un conducto
labrado en el interior del hueso. Termina sobre los incisivos dando
filetes dentarios, para los incisivos centrales, incisivos laterales y
canino y filetes alveolares óseos para la zona anterior.

Fig. 49. Nervio dentario anterior.

j)

Penacho sub orbitario. Una vez que el nervio sub orbitario sale por
el agujero suborbitario en la fosa canina, se divide en un gran
número de filetes nerviosos cuyo conjunto constituyen el penacho
sub orbitario y comprende tres grupo de ramos: los ascendentes o
palpebrales que van a dar inervación a la piel del párpado inferior;
los filetes descendentes que van a la piel del labio superior y los
filetes nasales que inervan la piel del ala de la nariz.

Fig. 50. Penacho sub orbitario distribuyéndose en la, piel del párpado inferior, ala de la
nariz labio superior.
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10.12. Territorio funcional del nervio maxilar superior.
El nervio maxilar superior es el responsable de la sensibilidad de la piel de
la mejilla, del parpado inferior, del ala de la nariz, del labio superior y del hueso
maxilar con sus piezas dentarias.
10.13. Fosa cigomática.
Para algunos autores como Rouviere, Delmas, esta sería la verdadera
fosa pterigomaxilar o fosa infra temporal y la que habitualmente se llama fosa
pterigomaxilar correspondería al trasfondo. A fin de evitar confusiones se usarán
los términos fosa cigomática y fosa pterigomaxilar en su sentido habitual.
10.14. Límites de la fosa cigomática.
En un estudio topográfico se le considera una forma prismática
cuadrangular de base superior y vértice inferior que corresponde a un plano
horizontal que proyecta el borde basilar de la mandíbula.
La pared anterior se ubica entre la tuberosidad del maxilar, la cara
posterior del malar y mas abajo el ligamento pterigomandibular.
La pared externa está limitada por el arco cigomático y la cara interna de
la rama ascendente de la mandíbula con la inserción del músculo temporal.
La cara interna se ubica en la hendidura pterigomaxilar, la apófisis
pterigoides y la faringe.
La pared posterior está formada por la parótida y su contenido.
La base es superior y está formada en la parte interna por la carilla
cigomática del ala mayor del esfenoides.
La parte anterior de la hendidura esfeno maxilar.
En su parte externa se ubica el hiato cigomático que la comunica con la
fosa temporal. El hiato cigomático es un anillo óseo formado por el cigoma por
fuera y atrás; el malar la mandíbula y la hendidura esfeno maxilar por delante y por
dentro se ubica la cresta esfeno temporal.
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El vértice corresponde al punto de inserción del pterigoideo interno o
medial en el ángulo inferior de la rama.
10.15. Comunicaciones.
La fosa cigomática se comunica hacia fuera con la región maseterina a
través de la escotadura sigmoidea. Hacia adentro con la fosa pterigomaxilar a
través de la hendidura pterigomaxilar. También se comunica con las fosas nasales
y la región faringea. Hacia arriba con fosa temporal a través del hiato cigomático;
hacia atrás con la región parotidea y hacia delante con el maxilar superior y la
órbita.
10.16. Contenido.
El contenido principal de la fosa cigomática son los músculos pterigoideo,
interno y externo, la arteria maxilar interna, el nervio maxilar inferior y linfáticos.
Este espacio está ocupado por tejido celular rico en tejido graso que se
comunica con las regiones vecinas siendo esta una vía de propagación

de

infecciones y tumores que provienen de la mandíbula o de procesos infecciosos
de los terceros molares.
10.17. Músculos pterigoideos.
El músculo pterigoideo interno o medial se desplaza entre la fosa
pterigoidea de la apófisis pterigoides a la cara interna del ángulo de la mandíbula
donde sus fibras se comunican con las fibras del músculo masetero haciendo que
ambos músculos actúen sincronizadamente en la masticación.
El músculo pterigoideo externo o lateral se extiende desde el ala externa
de la apófisis pterigoide a la parte interna del cuello del cóndilo y al menisco
articular.
Estos dos músculos y la cara interna de la rama ascendente de la
mandíbula forman el espacio pterigomandibular que es recorrido por arteria, vena
y nervio dentario inferior y nervio lingual.
La base de este espacio está formada por el músculo pterigoideo externo,
su lado externo por la cara interna de la rama ascendente y su lado interno por el
músculo pterigoideo interno.
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Los dos músculos están separados por la aponeurosis inter pterigoidea
reforzada por el ligamento esfeno mandibular, dividiendo el espacio en una celda
interna ocupada por el músculo pterigoideo interno y una celda externa ocupada
por el músculo pterigoideo externo, los vasos maxilares internos, el nervio maxilar
inferior y sus respectivas ramas. Una prolongación de la bola adiposa de Bichat
ocupa el espacio entre los dos músculos pterigoideos.
10.18. Arteria maxilar interna.
La arteria maxilar interna y las venas que la acompañan constituyen el
contenido vascular de la región. La arteria maxilar interna se origina en la parte
alta de la región parotidea, teniendo en su origen un corto recorrido intraglandular;
una vez que abandona la glándula rodea el cuello del cóndilo para ingresar a la
región cigomática.
Penetra en la fosa cigomática y se pone en contacto con el músculo
pterigoideo externo, pasa entre sus dos haces y llega a la fosa pterigomaxilar
donde da su rama terminal la arteria esfeno palatina.
En su recorrido emite ramos ascendentes y ramos descendentes:
Los ramos ascendentes son las arterias timpánicas y las arterias
meníngeas media y menor, que se introducen en el agujero oval.
Las ramas descendentes son la arteria dentaria inferior o alveolar inferior
que se introduce en el orificio superior del conducto dentario, dando previamente
la arteria milohioidea. Se distribuye en la mandíbula irrigando estructuras óseas,
alvéolos y piezas dentarias. Al llegar a la altura del agujero mentoniano se divide
en una rama incisiva y otra mentoniana .La primera irriga las piezas dentarias
antero inferiores, alvéolos y periodonto y la segunda sale por el agujero
mentoniano e irriga el vestíbulo bucal, labio inferior y luego se anastomosa con la
arteria submentoniana.
Otra rama descendente es la arteria maseterina que pasa a través de la
escotadura sigmoidea al músculo masetero. La arteria bucal que se distribuye en
la mejilla y la arteria pterigoidea para los músculos pterigoideos.
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Emite también una rama anterior que es la rama alveolar que se ramifica
en la tuberosidad irrigando el hueso, seno maxilar y alvéolos de los molares. El
resto de las ramas se originan a nivel de la fosa pterigomaxilar.
10.19. Venas.
Las ramas colaterales arteriales van acompañadas por venas satélites que
contribuyen a formar dos plexos anastomosados entre si. Uno es el plexo alveolar
que se ubica en relación con la tuberosidad del maxilar y está formado por las
venas suborbitarias, alveolares, palatina superior, vidiana y esfeno palatina. La
ubicación de este plexo debemos tenerlo presente cuando utilizamos esta vía para
la infiltración anestésica de los nervios dentarios posteriores por la posibilidad de
provocar un hematoma que migra hacia la mejilla.
Este plexo vacia por delante a la vena facial por medio de la vena alveolar
y hacia atrás forma la vena facial profunda que se anastomosa con el plexo
pterigoideo. El resto de las ramas venosas van a formar el plexo pterigoideo que
se ubica entre la rama y los músculos pterigoideos dando origen a la vena maxilar
interna. Las venas meníngeas relacionan estos plexos con los senos craneales,
como por ejemplo el plexo pterigoideo con el seno cavernoso.
10.20. Nervio maxilar inferior o mandibular.
El nervio maxilar inferior es un nervio mixto, está formado por dos raíces,
una gruesa que es sensitiva que nace del borde antero externo del ganglio de
Gasser y una mas pequeña que es motora situada por debajo de la anterior.
Ambas raíces se dirigen hacia fuera y abajo se introducen en el agujero
oval donde se unen formando un solo nervio. Una vez que ha atravesado este
agujero el nervio se divide en dos ramos:
1.

Uno que es colateral llamado ramo meníngeo, (que se vuelve
hacia atrás, penetra el cráneo por el agujero redondo menor y da
|inervación a la meníngea media),

2.

y ramas terminales que se dividen a su vez en ramas terminales
anteriores y ramas terminales posteriores.
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Ramos terminales anteriores Son tres:
a)

el nervio tempero bucal,

b)

el nervio temporal profundo medio,

c)

nervio témporo maseterino.

El nervio témporo bucal.
Se divide a su vez en dos ramos; uno ascendente que es motor y da
inervación al músculo temporal; se lo denomina nervio temporal profundo anterior.
El ramo descendente llamado nervio bucal es sensitivo, desciende por
detrás de la tuberosidad del

maxilar, llega a la cara externa del músculo

buccinador donde se divide en dos ramos: unos son profundos y otros
superficiales y van a dar inervación a la piel y mucosas de las mejillas. Uno de
estos va a dar inervación a la encía vestibular de la zona póstero inferior de la
mandíbula.
Nervio Temporal profundo medio.
Da inervación a la parte media del músculo temporal.
Nervio témporo maseterino.
Se divide en dos ramos, una rama maseterina que alcanza el músculo
masetero a través de la escotadura sigmoidea inervando este músculo y una rama
temporal o nervio temporal profundo posterior que se distribuye en la parte
posterior del músculo temporal.
Ramos terminales posteriores.
Las ramas terminales posteriores son cuatro:
Uno destinado a los músculos pterigoideo interno, peri estafilino externo y
músculo del martillo, otro es el nervio auriculo temporal, un tercero el nervio
dentario inferior y por ultimo el nervio lingual.
a.

Nervio para los músculos pterigoideo interno, peri estafilino
externo y músculo del martillo, son ramos cortos que se dirigen
hacia adentro y dan inervación a los músculos mencionados.

b.

Nervio auriculo temporal. Se dirige hacia atrás y da ramos a la
articulación témporo mandibular, a la parótida, al conducto auditivo
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externo a la membrana del tímpano y al pabellón de la oreja. Es el
nervio responsable de la innervación secretora de la parótida. Se
anastomosa con el ganglio ótico, el nervio dentario inferior.
c.

Nervio dentario inferior. Es la rama más voluminosa del nervio
maxilar inferior. Se dirige hacia abajo por delante de la arteria
dentaria entre la aponeurosis inter pterigoidea y el músculo
pterigoideo interno que están por dentro de él y el músculo
pterigoideo externo y la rama ascendente de la mandíbula que
están por fuera. Acompañado por la arteria dentaria inferior
penetra en el conducto dentario inferior.

Una vez dentro del conducto lo recorre en compañía de los vasos
dentarios inferiores hasta el agujero mentoniano; en este punto el nervio dentario
inferior se divide en dos ramos terminales. El nervio mentoniano y el nervio
incisivo.
Antes de penetrar dentro del conducto, el nervio dentario inferior da como
colateral el nervio milohioideo. Este nervio se separa del nervio dentario inferior
poco antes que penetre en el conducto, se dirige hacia abajo y adelante, adosado
a la cara interna del cuerpo de la mandíbula en un canal labrado en esta zona que
se denomina canal milohioideo.

Fig.51. Nervio maxilar inferior y sus ramas terminales.
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Este nervio que es motor inerva el vientre anterior el músculo digástrico y
el músculo milohioideo.
Dentro del conducto el nervio dentario inferior da

ramos dentarios

destinados a las piezas dentarias y encía correspondiente.
Los ramos terminales del nervio dentario inferior son dos: el nervio
mentoniano que atraviesa el agujero mentoniano y se ramifica en varios filetes
nerviosos que forman el penacho mentoniano que inerva el labio inferior y mentón.
La otra rama terminal es el nervio incisivo continua hacia delante e inerva los
incisivos, canino y encía de la zona.
e. Nervio lingual. Se desprende del nervio maxilar inferior en la región
cigomática, se dirige hacia delante y hacia adentro, tomando una
posición con respecto al nervio dentario inferior mas interna y mas
anterior. Cuando llega a la zona del tercer molar inferior se lo
encuentra francamente adosado a la cortical interna de la mandíbula
en las cercanías de la pared lingual del alvéolo del tercer molar. A
partir de este punto se hace más medial y anterior, distribuyéndose en
los dos tercios anteriores de la lengua, mucosa de las encías y piso de
la boca.

Fig. 52. Nervio lingual.
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f.

Nervio mentoniano. La otra rama terminal es el nervio
mentoniano, que sale por el agujero mentoniano, llega a la región
del mentón donde se distribuye en un manojo de filetes
divergentes que constituyen el penacho mentoniano y se
distribuyen en la piel del mentón, del labio inferior y por la mucosa
labial.

Fig. 53. Nervio maxilar inferior y sus ramas terminales.

g.

Nervio milohioideo. Es un ramo colateral del nervio dentario
inferior que nace antes que este penetre en el conducto dentario
inferior. Se dirige hacia delante y se desplaza por un canal labrado
en la cara interna del cuerpo de la mandíbula por debajo del
músculo milohioideo.- Este nervio tiene interés por que si bien es
cierto se lo considera un nervio motor que da inervación a los
músculos milohioideo y vientre anterior del músculo digástrico ,se
ha comprobado que tiene un 20% de fibras sensitivas que son las
encargadas de la sensibilidad de la parte lingual de la mandíbula
especialmente en la parte mas posterior y para algunos podría
llegar hasta la sínfisis.
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Fig. 54. Nervio milohioideo.

h.

Nervio bucal. Desciende entre la cara interna de la rama
ascendente y las fibras del músculo buccinador, llega al borde
anterior de la rama ascendente y se divide en dos ramas, una que
va a inervar la parte cutánea de la mejilla y otra que se distribuye
por la mucosa de la encía vestibular de los molares inferiores y la
zona del trígono retro molar.

i.

Territorio Funcional del nervio dentario inferior. El nervio
dentario inferior recibe los impulsos sensitivos de la región
temporal, de la mejilla, lóbulo de la oreja y conducto auditivo
externo, labio inferior y mentón excepto la región de la piel del
gonión cuya inervación proviene del plexo cervical superficial. En
un plano mas profundo recibe los impulsos de la región vestibular
posterior tanto a nivel superior como inferior, cara interna de la
mejilla, de la mandíbula y sus piezas dentarias, del labio inferior,
de la región anterior de la lengua.
Por su anastomosis con la cuerda del tímpano recibe la
sensibilidad gustativa de la zona anterior de la lengua. Da
inervación propioceptiva a los músculos de la mímica y
masticación. Por su porción motora da inervación a los músculos
masticadores, músculo periestafilino externo, milohioideo, y vientre
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anterior del digástrico. Por su anastomosis con el glosofaringeo da
inervación vegetativa a la parótida y por su anastomosis con el
facial inerva las glándulas submaxilar y sublingual.
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11.

MATERIAL NECESARIO PARA ANESTESIA EN ODONTOLOGÍA.
La jeringa, la aguja y el tubo anestésico son los elementos necesarios

para colocar anestesia en la cavidad bucal.
11.1.

La Jeringa.
Es el vehículo que contiene el tubo anestésico y la aguja con la cual es

posible efectuar la infiltración de la solución anestésica en el paciente.
Corrientemente se conocen las jeringas con el nombre genérico de carpule, sin
embargo esta es una marca de jeringa registrada por el laboratorio Cook.
A través de los años se han ido modificando y mejorando el diseño de las
jeringas; actualmente las mas usadas son jeringas metálicas, reutilizables, existen
de diferentes tipos pero el mecanismo de acción es el mismo.
Básicamente se componen de un cuerpo y un pistón que tienen una
función bien específica.
El cuerpo en la parte mas anterior, tiene una punta enroscada en la cual
se inserta la aguja la que tiene

también en su extremo de adaptación un

dispositivo con rosca que permite unirse al extremo del cuerpo de la jeringa en
forma firme y segura no permitiendo que la aguja se vaya a soltar una vez que se
la esté usando.
El cuerpo es de forma cilíndrico, hueco, para dar cabida al tubo anestésico
que ese coloca en su interior.

Fig. 55. Jeringa carpule.
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El otro extremo del cuerpo de la jeringa tiene un dispositivo en forma de
anillo, o bien en T, u otras formas cuya función es permitir apoyar los dedos y
empujar el pistón o émbolo.
El embolo o pistón en su extremo mas anterior debe llevar un diseño
especial que puede ser en forma de flecha, arpón sacacorchos etc., lo importante
es que permita ser enganchado en la tapa de goma que tiene el tubo de anestesia
para permitir aspirar antes de hacer la infiltración. Existen jeringas que carecen de
estos dispositivos lo que no permite aspiración previa. Este tipo de jeringas no
debieran ser usadas especialmente cuando se colocan técnicas anestésicas del
tipo troncular en las que muchas veces un vaso importante acompaña al tronco
nervioso que se va a anestesiar.
El cuerpo de la jeringa ofrece dos tipos de diseño para montar el tubo de
anestesia. Uno permite la colocación del tubo por la parte posterior previa quiebre
entre el cuerpo de la jeringa y el embolo; ambas partes están articuladas y con
una ligera tracción del pistón se facilita esta maniobra. Una vez abierta la jeringa
se introduce el tubo por la parte posterior.

Fig. 56. Colocación del tubo de anestesia previo quiebre de la jeringa.

En el otro diseño, el tubo se coloca en forma lateral, traccionando
previamente el pistón hacia atrás.
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Fig. 57. Colocación del tubo de anestesia en forma lateral.

Existen también de plástico que vienen esterilizadas y son de un solo uso.
Tiene la ventaja que permiten aspirar. En algunos centros son de uso frecuente y
el llenado de la jeringa es facilitado por que la solución anestésica viene
embasada en ampollas.
11.2.

Agujas.
Las agujas para colocar anestesia en odontología son especiales y vienen

diseñadas de tal forma que permiten enroscarlas en el dispositivo que trae el
cuerpo de la jeringa en uno de sus extremos. Son de acero inoxidable y viene
envasadas de fábrica en envoltorios que conservan la esterilización a que han sido
sometidas.

Fig. 58. Extremo del cuerpo con dispositivo enroscado que permite fijar la aguja.

137

La aguja consta de las siguientes partes; una parte anterior o aguja
propiamente tal que es la que penetra los tejidos; viene con el extremo en forma
de bisel con un acabado filo que permite una penetración en los tejidos con el
mínimo de dolor y sin desgarro de ellos.

Fig. 59. Agujas corta y larga.

Aproximadamente a un tercio del otro extremo lleva adosado un
dispositivo plástico o adaptador que tiene rosca en su interior lo que permite la
fijación de la aguja al cuerpo de la jeringa.
El extremo más posterior de la aguja, que está a continuación del adaptador tiene
como función perforar el diafragma de goma o tapón del tubo de anestesia
quedando conectado en esta forma el tubo anestésico con la aguja.

Fig. 60. Aguja montada en la jeringa.
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Los adaptadores plásticos que lleva la aguja tiene códigos de colores que
identifican el tipo de aguja que se está usando, desgraciadamente no se ha
universalizado esta codificación y los colores varían de acuerdo al fabricante. De
todas formas el código internacional mas aceptado es:
Amarillo

=

aguja larga

Naranja

=

aguja corta

Azul

=

aguja corta delgada

Violeta

=

aguja extracorta

Las agujas según su longitud pueden ser largas de 35 mm; cortas de 23 a
25 mm y las extracortas de 8 a 9 mm. El calibre es de aproximadamente 0.115
mm.
A la forma de la punta de la aguja también se le ha atribuido importancia,
recomendándose aquellas agujas que tiene un bisel corto de menos de 45º
aduciendo que las de bisel corto son menos propensas a desgarrar periostio e
introducirse dentro de un vaso.
La aguja nunca debe ser introducida en su totalidad en los tejidos debido a
que puede quebrarse en la unión con el adaptador; este es un accidente raro pero
que puede ocurrir. No deben usarse agujas cortas en técnicas tronculares, para
esto existen las agujas largas que permiten llegar sin dificultad al tronco del nervio.
Las agujas cortas están indicadas solamente en aquellas técnicas que requieren
una mínima profundidad como son en general todas las técnicas infiltrativas
terminales.
Las agujas nunca deben ser usadas en más de una persona: deben
cambiarse después de tres o cuatro penetraciones en un mismo paciente por
peligro de fatiga del material y por la pérdida de filo de la parte activa. Cuando la
aguja no se está usando debe ser cubierta con su estuche protector. Una vez que
la aguja se ha usado debe ser destruida, esto previene pincharse con ella o ser re
usada por personal no autorizado.
La destrucción de las agujas puede efectuarse por varios métodos.
Doblar la aguja y guardarla en su propio envase.
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Doblar la aguja, cortarla con tijeras e introducirlas en un tiesto con
antisépticos o desinfectantes.
Fundir la aguja en un artefacto diseñado para este fin.
11.3.

Tubos de anestesia.
El tubo de anestesia al igual como sucede con las jeringas se los conoce

como cartucho cook, siendo este solo una marca de una solución anestésica.
Se los fabrica de vidrio o bien de material plástico. La capacidad varía de
acuerdo del país o la zona donde se use, lo corriente es que tengan una
capacidad de 1.8 cc. No obstante en otros lugares la capacidad es de 2.2 cc.
Un tubo de anestesia consta de las siguientes partes:
El tubo de vidrio o plástico que contiene la solución; algunos laboratorios
envuelven estos tubos en láminas transparentes que llevan inscritas medidas
divisorias para regular la cantidad de solución que se infiltra cuando se quiere
inyectar cantidades menores que el total del tubo.

Fig.61. Tubo de anestesia Otros laboratorios

imprimen (y así generalmente lo hace la mayoría) la composición de la solución
indicando además las concentraciones en que vienen los distintos componentes
de la solución.
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En un extremo lleva un tapón de goma donde debe insertarse o clavarse
el arpón que permitirá empujar el tapón y al mismo tiempo hacer las maniobras
para aspirar antes de efectuar la infiltración.
El otro extremo del tubo tiene un diafragma de goma donde se introduce la
punta de la aguja que está cercana al adaptador. Este diafragma o tapón viene
protegido por una cubierta metálica generalmente de aluminio.

Fig. 62. Tubo de anestesia con su cubierta metálica.

Existe un código de colores para el tapón de goma o embolo. Los colores
identifican la concentración del vasoconstrictor que lleva la solución, pero esta es
una codificación que es propia de cada laboratorio.
En algunos centros en vez de usar los tradicionales tubos de anestesia
usan ampollas de vidrio que requieren romper el cuello de la ampolla cuando se
quieren usar y aspirar el contenido. Este sistema presenta el inconveniente que
con las distintas maniobras que se deben efectuar para llevar la solución a la
jeringa la que es del tipo Luer-Lok, se pueda contaminar la solución; en cambio es
un buen sistema que permite aspirar antes de la infiltración cuando no se dispone
de jeringas con dispositivo para este fin.
11.4.

Cuidado y manejo de los tubos de anestesia.
La presentación del contenido de un tubo de anestesia debe ser un líquido

transparente sin ningún tipo de alteración microscópica que se pueda observar; si
esto sucediera por seguridad y prudencia debiera descartarse y lo mismo hacer
con el resto de tubos que vienen en el envase o caja.
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La misma actitud debe tomarse frente a tubos de anestesia que han
cambiado de coloración, que tengan el embolo extruído, o que presenten
oxidación en la lámina de aluminio. Todas estas anomalías son indicadores del
mal estado del producto.- La presencia de burbujas también debe llamar la
atención; si son pequeñas de no mas de 2 mm. se trata de nitrógeno introducido
por el fabricante y cuya función es la de evitar la oxidación del vaso constrictor, en
cambio si el tamaño es mayor, se deben a que el tapón de goma ha perdido la
capacidad de cierre y se ha contaminado la solución por tanto se despreciará la
solución.
11.5.

Esterilización del tubo.
El contenido del tubo está claro que es y debe estar estéril, el problema se

presenta con la superficie externa y existen varias recomendaciones para evitar la
contaminación de los diafragmas o tapones de goma en los extremos de l tubo.
Unos recomiendan la desinfección, antes de usarlos con alcohol
isopropílico al 90% o alcohol etílico al 70% frotando los extremos con un algodón.
Otros guardan los tubos sumergidos en un recipiente que contenga una solución
antiséptica; este método presenta el inconveniente que se puede contaminar el
contenido del tubo con la solución antiséptica por filtración a través del tapón de
goma que no es hermético.
La esterilización a través de calor es otro método que se usa colocando
los tubos en el auto clave; este sistema presenta el inconveniente que si bien es
cierto los anestésicos del tipo amida no sufren alteraciones con el calor sí se altera
el vasoconstrictor. Malamed, advierte que no se puede colocar los tubos en el auto
clave, pues la elevada temperatura destruye los componentes del tapón de goma
y el vasoconstrictor que es termolábil pierde su efecto.
El calor también lo usan flameando los tubos en una llama pasando sobre
esta unas tres o cuatro veces el tubo, este es un método que no es aconsejable
por el poco control que se tiene sobre el calor que proporciona la llama y puede
también destruir o fundir el tapón de goma.
11.6.

Tiempo de caducidad.
Todos los tubos de anestesia como la caja que le sirve de embalaje deben

llevar impreso en forma obligatoria la fecha de caducidad del cartucho.
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Los anestésicos locales sin vaso constrictor tienen una vida media mayor
que los anestésicos con vasoconstrictor. Para estos cuando tienen epinefrina se
ha calculados que es de 18 meses y solo de 12 meses para los que llevan nor
epinefrina. El componente que primero se deteriora es el bisulfito de sodio, anti
oxidante del vaso constrictor que se trasforma en bisulfato de sodio, ocasionando
una alteración en el pH de la solución y un deterioro en la efectividad del
anestésico.
11.7.

Sistema de utilización de los elementos para colocar anestesia.
No está bien establecido que es lo que se monta primero en la jeringa: la

aguja o el tubo. Pareciera ser que esto no tenga mayor importancia sin embargo
colocando primero el tubo y después la aguja se puede evitar doblar la parte
posterior de esta; esto puede suceder en el momento de introducirla en el interior
del tubo, choque con la parte metálica que cubre el extremo del tubo; una vez que
se ha doblado queda inutilizada.
A continuación se presenta una secuencia de la forma como se
recomienda colocar el tubo y la aguja en la jeringa.
1.

Lo primero es abrir la jeringa, Se ha mencionado que existen dos
tipos de jeringas, aquellas de tipo articulado donde el tubo se
introduce por su parte posterior y otras donde el tubo se monta
introduciéndolo en forma lateral.

Fig. 63. Introducción del tubo en la jeringa.

Una vez abierta la jeringa se introduce el tubo con el dispositivo metálico o
diafragma hacia la parte anterior del cuerpo de la jeringa. Si la jeringa dispone en
el embolo del dispositivo para aspirar es el momento para fijarlo en el tapón de
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goma que lleva el tubo en su parte posterior: este dispositivo puede ser en forma
de arpón el que se fija empujándolo suavemente contra la goma.

Fig. 64. Jeringa con dispositivo de aspiración.

Si es de tipo enroscado como saca corcho, se gira alrededor del extremo
del tubo.
Si la jeringa no dispone de este elemento debe fijarse el tubo afirmándolo
con el embolo.
Con el tubo puesto y centrado se retira la aguja de su envoltorio y el
extremo mas corto de la aguja el que queda después del adaptador se introduce
en el agujero que existe en la punta de la jeringa cuidando que la posición de la
aguja sea lo mas recta posible con la continuación de la jeringa: Una vez que se
ha ubicado la punta de la aguja en la jeringa se presiona suavemente para
perforar el tapón de goma que está cubierto con la protección metálica. Perforado
diafragma se enrosca la aguja en el extremo el cuerpo de la jeringa quedando en
esta forma listo para ser usada.

Fig. 65. Colocación de la aguja en la jeringa.
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Es recomendable que antes se hacer la punción para colocar la anestesia
asegurarse que todo el montaje ha quedado en buena forma, que la aguja no está
tapada, y no se ha torcido al introducirla en el tubo.
11.8.

Destino de la aguja usada.
Terminada la colocación de la anestesia, la aguja debe introducirse en su

protección de plástico, retirarla de la jeringa y depositarla en un recipiente
destinado al manejo de instrumental corto punzante usado.
11.9.

Reglas básicas generales en la anestesia local.
a.

Preparación del instrumental.

La primera medida en la colocación de una anestesia local tiene relación
con la esterilización del instrumental. Debe ser riguroso por tratarse de una acción
de tipo invasivo donde es fácil llevar gérmenes hacia el interior de los tejidos. Si
bien es cierto la aguja que es el elemento que penetrará viene esterilizada,
protegida por su envase protector, debe cuidarse de no contaminarla; cualquier
contacto que esta tenga con elementos que no estén estériles se la debe
desechar. Todos nuestros actos en este aspecto deben ser rigurosos ya que las
circunstancias actuales nos obligan a ello.
b.

Manejo del instrumental.

El instrumental en especial la jeringa debe mantenerse fuera de la vista
del paciente, en lo posible en una bandeja esterilizada tapada con una toalla
estéril.
c.

Posición del paciente.

La posición del paciente para colocar anestesia local no es la misma que
se preferirá después para efectuar el acto operatorio. En general debe evitarse la
posición erecta que supone el paciente sentado con la espalda perpendicular al
piso. Se debe encontrar una posición equilibrada entre el decúbito puro y la semi
reclinación.
d.

Posición del odontólogo.

La colocación del odontólogo variará dependiendo de la zona de los
maxilares que anestesiará. Para un operador diestro la colocación recomendable
es a la derecha del paciente en una posición equivalente a las 7 u 8 hrs. del reloj;
en cambio si la zona a anestesiar corresponde a los incisivos inferiores la posición
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debe cambiar ubicándose el profesional en una posición mas posterior siempre
por el lado derecho.
e.

Preparación de la mucosa.

El acto de colocar una anestesia supone el rompimiento de la mucosa y la
contaminación de la aguja por los gérmenes que viven en forma saprofita en la
superficie y el transporte de estos hacia el interior de los tejidos.-Afortunadamente
estos gérmenes son poco virulentos y rápidamente quedan eliminados por las
defensas propias del paciente.
Existen situaciones como aquellas en que el paciente tiene su sistema
inmunitario disminuido o cuando existe un proceso inflamatorio en la cavidad bucal
en que pudiera ser más inminente la introducción de gérmenes hacia el interior de
los tejidos sin embargo la infección post inyección es poco frecuente a pesar de
practicarse en un terreno claramente séptico.
A pesar de lo anterior es aconsejable no solo en los casos en que exista
un cuadro infeccioso agudo sino que cada |vez que se coloque una anestesia,
desinfectar la zona donde se va a hacer la punción aplicando sobre la mucosa,
(que previamente se ha secado) clorexhidina o povidona yodada durante unos 15
segundos con una tórula de algodón. Si bien es cierto no se va a conseguir una
asepsia completa de la zona pero a lo menos se va a disminuir significativamente
la concentración de gérmenes.
f.

Anestesia tópica.

Una vez que se ha desinfectado la zona una buena maniobra
especialmente en niños o en zonas en las que sabemos que son mas sensibles
que otras como sucede en el paladar, colocar anestesia tópica ya sea untando una
tórula del algodón en anestesia tópica o aplicando un chorro de spray antes de
hacer la punción. El grado de anestesia que se consigue depende de la
queratinización que presente la mucosa en el sentido que mientras mas
queratinizada sea la mucosa menor es el efecto anestésico.
El efecto anestésico que se consigue es bastante superficial de tal modo
que en las anestesias tronculares una vez hecha la punción debe infiltrarse unas
gotas de anestesia para anestesiar planos más profundos y poder llegar al sitio
donde se depositará el resto de la solución anestésica.
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g.

Manera como tomar la jeringa.

La forma como tomar la jeringa debe permitir puncionar, avanzar e infiltrar
sin cambiar de posición la mano. Los dedos índice y anular se colocan por delante
del apoyo en forma de T que se ubica al final del cuerpo de la jeringa; el dedo
medio se apoya en el cuerpo de la jeringa y el dedo pulgar se apoya en la parte
mas posterior del embolo y será el que desplazará el embolo para infiltrar.

h.

Infiltración.

Una vez hecha la punción y efectuada la profundización la etapa siguiente
es la infiltración; esta debe hacerse en forma lenta calculando que el contenido del
tubo no debe infiltrarse en menos de un minuto.

El odontólogo debe saber el grado de sensibilidad de las estructuras que
la aguja atraviesa durante las maniobras de la anestesia. La mucosa, los músculos
y sobre todo el periostio son muy sensibles, no así el tejido submucoso y
subcutáneo. Sabiendo esto, cuando se llegue a estas estructuras sensibles,
suspender la profundización inyectar unas gotas de anestesia, esperar unos
segundos y luego seguir con la penetración con esto se evita o disminuye el dolor.

Antes de la infiltración se debe aspirar, si en la aspiración se obtiene
sangre con toda seguridad se está dentro de un vaso sanguíneo por lo tanto se
retrocede y se vuelve avanzar con un ligero cambio de posición de la aguja para
evitar el contacto de la aguja con el vaso.

En cuanto a la cantidad a infiltrar dependerá del tipo de solución que se
emplee, del tipo de procedimiento que se va a ejecutar, de la calidad de los tejidos
en los cuales se infiltra.

i.

Vigilancia del paciente.

Una vez que se ha terminado la infiltración, el paciente debe ser vigilado
por las posibles reacciones de tipo general y sistémicas que pudieran
desencadenarse, siendo las mas frecuente la lipotimia cuya descripción se hace
en el capitulo correspondiente a complicaciones de los anestésicos locales.

147

148

12.

TÉCNICAS ANESTÉSICAS.
Las técnicas anestésicas son los medios empleados para poner en

contacto las soluciones anestésicas con las estructuras nerviosas y provocar de
este modo la interrupción de la conducción nerviosa.
La anestesia local puede obtenerse bloqueando la conducción nerviosa a
distintos niveles, ello posibilita que se hable de anestesias de tipo infiltrativa
terminal y anestesias infiltrativas tronculares o regionales.
Otro tipo de anestesia de uso en odontología es la anestesia tópica, de
superficie o de contacto que consiste en colocar ciertos anestésicos locales como
la lidocaína, tetracaína, o benzocaína sobre la mucosa. Estos anestésicos tienen
la capacidad de atravesar las mucosas y actuar sobre las terminaciones
sensoriales provocando una anestesia muy superficial y fugaz, pero que permite
insensibilizar la zona donde se va a efectuar la punción.
Esta anestesia es mas efectiva en mucosas exentas de saliva por ello es
conveniente secarla previamente.
Las técnicas infiltrativas denominadas también infiltrativas terminales se
las clasifica en:
Supra periostica
Submucosa
Infiltrativas

Sub perióstica
Intraligamentosa
Intraseptal
Circular o en corona

Las anestesias tronculares llamadas también regionales o de conducción
no tiene subdivisión y con ellas se pueden anestesiar los siguientes nervios:
·

Nervio maxilar superior

·

Nervios dentarios posteriores

·

Nervio suborbitario
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·

Nervio dentario anterior

·

Nervio esfeno palatino

·

Nervio palatino anterior

·

Nervio dentario inferior y lingual

·

Nervio bucal

·

Nervio mentoniano e incisivo
Las diferencias entre ambas técnicas es básicamente de extensión de la

zona anestesiada; mientras en la anestesia troncular o regional la zona
anestesiada corresponde a todo el territorio de inervación del nervio anestesiado
Ej. Nervio dentario inferior; en las anestesias infiltrativas la zona anestesiada
corresponde a un sector muy circunscrito representado por ramificaciones
terminales de un tronco nervioso como sucede por ejemplo en la anestesia de
ramos terminales del nervio dentario anterior.

12.1.

Anestesia Infiltrativa Submucosa Terminal.
Es una técnica que consiste en depositar la solución anestésica bajo la

mucosa bucal por encima o por debajo del periostio. Si se coloca por sobre el
periostio recibe el nombre de anestesia submucosa supra periostica; si la
infiltración se hace por debajo del periostio se denomina técnica anestésica
submucosa infra o sub periostica.

Fig. 66. Anestesia sub mucosa supra e infra periostica.
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12.2.

Anestesia Submucosa Supra Perióstica.
Consiste en la infiltración de la solución anestésica entre la mucosa y el

periostio; la solución anestésica debe atravesar el periostio y la cortical externa
para penetrar a la medula ósea y ponerse en contacto con las terminaciones
nerviosas que penetran por el foramen apical del diente.
En cambio en la sub periostica, la solución anestésica se deposita entre el
periostio y la cortical externa atraviesa la cortical externa y se pone en contacto
con las terminaciones nerviosas en la medular.
La anestesia submucosa subperióstica es una técnica que debe evitarse
dado el daño que se produce en el periostio al provocar su desprendimiento y
distensión en el momento de la infiltración; además de ser extremadamente
dolorosa, no solamente en el momento de la infiltración sino que después de
pasado el efecto anestésico por el trauma que se produce en el periostio.
Las soluciones anestésicas actuales se caracterizan por tener un buen
nivel de difusión por lo que el periostio no constituye un obstáculo para la difusión
del anestésico al interior del hueso.
La técnica anestésica infiltrativa que se recomienda es la supraperiostica,
en ella la solución se infiltra sobre el periostio y como ya se ha mencionado dadas
las condiciones actuales de las soluciones anestésicas estas pueden difundir sin
dificultad al interior del hueso obviando los inconvenientes que presenta la
infiltración bajo el periostio.
Para que esta técnica anestésica sea efectiva en las piezas dentarias, es
indispensable que la cortical externa sobre la cual se infiltra sea lo suficientemente
delgada para que permita la difusión hacia el interior del hueso.
Esta condición se cumple en el maxilar superior donde la cortical externa
es delgada; papirácea en algunas zonas como se observa en la figura, por lo que
la técnica submucosa supraperiostica está indicada para anestesiar todas las
piezas del maxilar superior.
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Fig. 67. Vista de la cortical externa del maxilar donde es posible observar el espesor del
hueso que cubre las raíces.

La zona más densa de la cortical se produce a la altura de los molares
donde se encuentra la base de la apófisis cigomática, no constituyendo en todo
caso un obstáculo para la difusión del anestésico.
En la mandíbula la situación es totalmente diferente debido a que la
cortical externa es bastante mas fuerte y densa, como se observa en la figura
encontrándose además reforzada por la presencia de la línea oblicua externa que
la recorre en toda su extensión desde el borde anterior de la rama ascendente
hasta la sínfisis mentoniana.

Fig. 68. Cortical externa en la mandíbula; obsérvese el grosor a nivel basilar como en
cervical.
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Fig. 69. Cortes a nivel de la cortical externa de la mandíbula donde se aprecia el grosor de
la tabla externa.

En la zona anterior de la mandíbula existen agujeros nutricios que pueden
facilitar la difusión de las soluciones anestésicas cuando se infiltra en este sector
lográndose una anestesia aceptable. Lo mismo se puede conseguir en personas
jóvenes donde la calcificación del hueso aun no ha terminado.
La calidad y profundidad de la anestesia en todo caso no es confiable y es
posible que al efectuar el procedimiento operatorio el paciente acuse algún grado
de sensibilidad.
12.3.

Anestesia Infiltrativa Submucosa en el Maxilar.
Es una anestesia que dadas las condiciones que presenta la cortical

externa puede esperarse siempre una anestesia de buena calidad.
12.4.

Indicaciones.
Cuando el procedimiento que se va a realizar comprende espacios

pequeños, dos o tres piezas dentarias o en intervenciones en tejidos blandos de
áreas reducidas.
12.5.

Contraindicaciones.
Se contraindica el uso de anestesias infiltrativas cuando en el punto de

punción existe un proceso infeccioso agudo por el riesgo de llevar la infección a
través de la aguja a sectores mas profundos.
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12.6.

Inervación de los dientes y estructuras vecinas.
El hueso cortical en esta zona es muy fino, mas a nivel del incisivo central

que del lateral, incluso pueden encontrarse dehiscencias que facilitaran aun más
la difusión de la solución.
El nervio dentario anterior inerva el canino, incisivo lateral e incisivo central
y estructuras vecinas.
Los nervios dentarios medios o el plexo formado por filetes nerviosos
provenientes del nervio dentario anterior y nervios dentarios medios, inervan los
premolares y la raíz mesio vestibular del primer molar y estructuras vecinas.
Los nervios dentarios posteriores inerva primer molar menos la raíz mesio
vestibular; el segundo molar y tercer molar y estructuras vecinas.
12.7.

Técnica Anestésica para los Incisivos Superiores.
Los incisivos y caninos superiores están inervados por el nervio dentario

anterior; este nervio se puede anestesiar mediante una técnica infiltrativa terminal
o mediante una técnica troncular a través del agujero infra orbitario.
12.8.

Técnica Infiltrativa Terminal.
Para lograr la anestesia de los incisivos y caninos superiores mediante la

técnica infiltrativa terminal .se ubica el punto de punción en el fondo del vestíbulo
frente a la pieza que se desea anestesiar. La aguja debe tener una inclinación
paralela al eje del diente o bien darle una ligera inclinación haciéndola oblicua a
este eje en un ángulo que no supere los 20 a 25º. La profundidad es de
aproximadamente 1 cm. A este nivel se llega fácilmente al punto donde debe
hacerse la infiltración, la mucosa y submucosa son muy delgadas. El hueso
cortical vestibular es fino especialmente a nivel de los incisivos centrales; el hueso
puede presentarse con fenestraciones que hará mucho más fácil a difusión de la
anestesia
Por norma general en toda anestesia infiltrativa al hacer la punción y
penetración con la aguja si nos encontramos con la inserción de un músculo de la
región peri bucal, este debe ser atravesado por la aguja para facilitar la difusión
de la solución.
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Si se toca tejido óseo es conveniente retirar 1 a 2 mm. antes de hacer la
infiltración para asegurarse que no se está debajo del periostio.
Efectuada esta maniobra se deposita el contenido del tubo en forma lenta.
El tiempo de infiltración no debe ser inferior a 40 a 60 segundos, con esto se evita
que los tejidos se engloben, y el dolor de la inyección se disminuye al máximo.
Una vez que se ha terminado la infiltración se retira la aguja y esta debe ser
tapada con el dispositivo que trae para este fin.

Fig. 70. Anestesia infiltrativa terminal en zona de incisivos. Aguja paralela al eje del diente.

El tiempo de latencia o de espera para lograr el efecto anestésico es de 2
a 3 minutos y los signos que se presentan son sensación de adormecimiento en el
labio superior y ausencia de dolor durante el procedimiento operatorio.
Esta es una técnica que tiene un alto porcentaje de éxito, cercano al
100%, es de fácil ejecución, prácticamente atraumática, y el dolor que puede
causar la punción, la penetración y la infiltración pueden disminuirse si previo a la
punción se usa anestesia tópica en el punto de punción y una vez que se ha
penetrado depositar un par de gotas de anestesia, esperar un par de segundo y
luego penetrar hasta la profundidad indicada. Con esta simple maniobra puede
hacerse prácticamente indolora esta anestesia.
Si la pieza dentaria que se ha anestesiado se va a extraer, esta anestesia
debe ser complementada con una anestesia al nervio esfeno palatino cuya técnica
se analizará mas adelante.
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12.9

Anestesia infiltrativa terminal para el canino.
La mucosa a este nivel es delgada con una submucosa prácticamente

inexistente. la cortical vestibular es delgada con la presencia de perforaciones que
facilitan la difusión del liquido anestésico.
La técnica anestésica es semejante a la que se practica para los nervios
dentarios anteriores para la anestesia de los incisivos.- El ápice del canino se
encuentra mas alto y algunas veces con una desviación hacia distal.
El punto de punción es en el fondo del vestíbulo, la dirección y angulación
que se le da a la aguja es paralela al eje del diente o puede dársele una
inclinación oblicua con una angulación que no supere los 20 a 30º. La cantidad de
anestesia que se infiltra oscila entre 1.5 a 1.8 cc.

12.10. Anestesia

para

los

Premolares

Superiores

mediante

Técnica

Infiltrativa Submucosa.
Los premolares superiores son inervados por los nervios dentarios
medios.

Estos nervios se pueden originar desprendiéndose directamente del

nervio maxilar superior cuando este hace su recorrido en el conducto sub orbitario
(en un 20% de los casos tienen este origen) o bien estar inervado por un plexo
compuesto por filetes que provienen de los nervios dentarios posteriores y del
nervio dentario anterior.
Inervan la pulpa de ambos premolares y la raíz mesio vestibular del
primer molar además del periostio y hueso que cubre ambos dientes.
La cortical vestibular suele ser muy fina y delgada y pueden incluso existir
fenestraciones a nivel de los ápices, esto hace que la anestesia por infiltración de
los premolares sea una técnica que no ofrece dificultades pues la difusión es muy
buena y con una sola punción puede conseguirse la anestesia pulpar de ambos
premolares.
La mucosa a este nivel es mas gruesa que a nivel de los incisivos y
canino, no constituyendo inconveniente para la ejecución de la técnica.- La cortical
vestibular también es delgada lo que contribuye a una buena difusión del liquido
anestésico.
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El punto de punción es el fondo del vestíbulo, se penetra 1 cm.
aproximadamente y se hace la infiltración, cuidando de retirar unos milímetros la
aguja si esta ha tocado tejido óseo para evitar la infiltración bajo el periostio. La
dirección que se le da a la aguja es paralela al eje del diente o con una pequeña
inclinación de 20 a 25.

Fig. 71. Anestesia infiltrativa submucosa a los premolares superiores. Punto de punción y
dirección de la aguja en la anestesia infiltrativa. A los nervios dentarios medios.

12.11. Anestesia Infiltrativa para los Molares Superiores.
Los molares superiores están inervados por los nervios dentarios
posteriores.
La cortical vestibular sigue siendo delgada a pesar que a nivel del
segundo molar se encuentra la base de la apófisis cigomática que le confiere un
mayor grosor a la cortical.
Se encuentra también la inserción superior del músculo buccinador
barrera que se debe atravesar con la aguja para poder depositar la solución sobre
la cortical.
El punto de punción es en el fondo del vestíbulo frente a la pieza a
anestesiar. El acceso y visibilidad se hace un tanto más dificultoso, por la
ubicación que la apófisis coronoides adopta en máxima apertura bucal. Se debe
solicitar al paciente que abra la boca no en su totalidad, de esta forma la apófisis
no desciende ni se ubica en la zona donde se hace la punción. Se tracciona y
separa la mejilla lo que permite observar con mayor claridad el fondo del vestíbulo
de esta zona.
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Una vez que se ha ubicado el punto de punción se introduce la aguja
dándole una inclinación paralela al eje del diente o con una ligera inclinación en un
ángulo de 20 a 25 º. La profundidad es de aproximadamente 1 cm. hasta que se
encuentre reparo óseo. Una vez que se ha tocado hueso, se retira 1 a 2 mm la
aguja para evitar hacer la infiltración bajo el periostio.
Con esta técnica es posible anestesiar los tres molares superiores
ubicando el punto de punción frente al molar que preferentemente se quiere
anestesiar.
Para la anestesia del tercer molar superior no es necesario hacer
variaciones de esta técnica; Hay opiniones que en caso de anestesiar esta pieza
dentaria debiera usarse la técnica troncular (cuya descripción ser hará mas
adelante) pero nuestra experiencia nos indica que la anestesia infiltrativa terminal
es suficiente.

Fig. 72. Punto de punción en la anestesia infiltrativa a los Nervios dentarios posteriores.

12.12. Anestesia infiltrativa en la mandíbula.
Como se ha mencionado anteriormente la anestesia infiltrativa en la
mandíbula tiene muy pocas aplicaciones, solo en personas jóvenes en la zona
anterior podría lograrse anestesia debido a la calidad de la cortical externa que no
ha terminado su calcificación o a la existencia de agujeros nutricios que
favorecerían la penetración de la solución hacia la medular.
El impedimento principal para que la anestesia infiltrativa terminal no surta
los mismos efectos como sucede en el maxilar se debe a la calidad del hueso
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mandibular en especial el grosor de la cortical externa especialmente a nivel del
cuerpo mandibular donde está reforzada por la presencia de la línea oblicua
externa que se extiende desde el borde anterior de la rama ascendente hasta la
sínfisis mentoniana.
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13.

TÉCNICAS

ANESTÉSICAS

TRONCULARES

EN

EL

MAXILAR

SUPERIOR.
En el maxilar superior pueden anestesiarse mediante técnicas tronculares:
1.

El nervio maxilar superior en el trayecto que hace en el techo de la
fosa pterigomaxilar.

2.

Los nervios dentarios posteriores en el punto en que estos
penetran en el hueso maxilar superior en la parte posterior de la
tuberosidad.

3.

El nervio dentario anterior y nervio sub orbitario a través del
agujero sub orbitario.

4.

El nervio palatino anterior a su salida por el agujero palatino
posterior.

5.
13.1.

El nervio esfeno palatino a través del agujero palatino anterior.

Técnica Anestésica Troncular al nervio Maxilar Superior.
Conocida también como técnica de Carrea, es un bloqueo anestésico con

el que se logra una anestesia del hemi maxilar. Su indicación está dada en
grandes procedimientos quirúrgicos que comprometan gran parte del maxilar.
Se accede al nervio maxilar superior a través del agujero y conducto
palatino posterior para llegar al nervio en la fosa pterigomaxilar en el recorrido que
hace en esta fosa después que emerge por el agujero redondo mayor y se
introduce en el conducto sub orbitario.
13.2.

Áreas Anestesiadas.
a.

Anestesia la pulpa de todas las piezas dentarias del lado
anestesiado, periodonto y hueso que cubre las piezas dentarias

b.

Tejidos blandos y duros del paladar

c.

Piel del parpado inferior, labio superior y ala de la nariz

161

Fig. 73. Áreas Anestesiadas mediante Técnica de Carrea.

13.3.

Indicaciones.
En procedimientos odontológicos que requieran anestesia de todo el

maxilar.
Como técnica de alternativa a otras que no pueden ejecutarse por
encontrarse en el punto de punción procesos inflamatorios infecciosos.
13.4.

Ventajas.
a.

Es una técnica que con una sola punción se logra anestesia de
una vasta zona.

b.

Es una técnica atraumática si se logra ubicar con rapidez y
precisión el agujero palatino posterior.

c.
13.5.

Se necesita un menor volumen de anestesia.

Desventajas.
a.

Es una técnica arbitraria en la que no se cuenta con reparos óseo
que limiten la inserción de la aguja.

b.

No produce hemostasia en las zonas a intervenir lo que hace
necesario infiltraciones locales con vasoconstrictor.

13.6.

Procedimiento.
La mayor dificultad que presenta esta técnica es la ubicación del agujero

palatino posterior. Su ubicación más frecuente es por distal del segundo molar y el
procedimiento para su localización es palpar con el pulpejo del dedo y con cierta
presión sobre la fibromucosa palatina de la zona indicada. Debe localizarse un
punto en el que se aprecia una depresión que es el agujero de entrada al conducto
palatino posterior.
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Una vez ubicada esta zona se preparan los tejidos blandos limpiándolos y
secando con gasa o algodón, aplicar una sustancia antiséptica y anestesia tópica,
luego de un par de minutos infiltrar un par de gotas de anestesia en la zona para
insensibilizar la fibro mucosa. Localizado el agujero y el conducto lentamente se
introduce en él; la profundización de la aguja no debe encontrar resistencia. Si
esta existiera se debe a obstrucciones óseas que hay dentro del conducto, los que
pueden obviarse cambiando ligeramente la angulación de penetración.
La profundidad que se le debe dar a la aguja es de 3.5 a 4 cm. Lograda
esta penetración se deposita la solución anestésica, El tiempo de latencia de la
anestesia es de aproximadamente 5 minutos.
El primer signo de haber logrado anestesiar el nervio maxilar superior es la
sensación de insensibilización en la zona de inervación del penacho suborbitario:
piel del párpado inferior, ala de la nariz y labio superior.

Fig. 74. Punto de punción en anestesia troncular al nervio maxilar superior.

13.7.

Técnica Anestésica Troncular a los Nervios Dentarios Posteriores.
Mediante esta técnica se anestesian los nervios dentarios posteriores.

Estos nervios dan sensibilidad pulpar al primer molar, segundo molar y primer
molar menos la raíz mesio vestibular de este último, que está inervada por los
nervios dentarios medios; por esta razón debe completarse la insensibilización del
primer molar - cuando se emplea la técnica troncular a los dentarios posteriores con una anestesia infiltrativa supraperiostica a los nervios dentarios medios
Esta técnica cada día está siendo mas

cuestionada por el riesgo de

provocar hematoma por punción del plexo venoso pterigoideo. Es una técnica en
la cual no existe referencias para controlar la profundidad e inclinación que se le

163

da a la aguja. Algunos autores como Berini y Gay recomiendan una aguja larga a
una profundidad de 2 cm. Malamed recomienda una aguja corta y darle una
profundidad de 16 mm. aduciendo que con esta aguja es menos probable
profundizar mas de los establecido disminuyendo de este modo el peligro de
provocar un hematoma. Siempre recomienda aspirar a medida que se va
profundizando.
Una de las razones por las que se indicaba esta técnica es la disminución
del número de punciones cuando se requería anestesiar el sector posterior del
maxilar, pero con la calidad del instrumental con que se cuenta hoy en día en que
el filo de las agujas es tan perfecto, que el dolor que se pudiera provocar por las
punciones en el fondo del vestíbulo es casi imperceptible; por otro lado el grado de
difusión de las soluciones anestésicas hacen que esta técnica pueda ser
fácilmente reemplazada por técnicas anestésicas infiltrativas supraperiósticas con
efectos similares y exentos de peligros.
Otras indicaciones que se le da a esta técnica

es en aquellos

procedimientos quirúrgicos mas complejos como la extracciones de los terceros
molares superiores cuando estos

están incluidos, en remodelaciones de las

tuberosidades, quistectomías o colocación de implantes, sin embargo se considera
que son indicaciones injustificadas dado que con anestesias infiltrativas
submucosas supraperiósticas se pueden conseguir una anestesia profunda,
duradera y atraumática.
En los enfermos con hemofilia u otro tipo de discrasias sanguíneas está
totalmente contraindicada por el riesgo de dañar estructuras vasculares que se
encuentran en el recorrido que debe hacer la aguja.
La única indicación que se podría considerar es en aquellos casos en que
el punto de punción para las técnicas submucosas está ocupado por un proceso
inflamatorio de tipo infeccioso.
13.8.
·
·
·
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Desventajas.
Riesgo de provocar un hematoma.
Requiere una segunda punción para la raíz mesio vestibular del primer
molar cuando se requiere anestesiar el sector posterior del maxilar.
Es una técnica que carece de referencias anatómicas para su ejecución.
Dirección y profundidad son arbitrarias.

13.9.

Áreas Anestesiadas.
1.

Tejido pulpar del primer, segundo y tercer molar, menos la raíz
mesio vestibular del primer.

2.

Periodonto y hueso que cubre estas piezas dentarias.

Con esta técnica anestésica no se logra insensibilizar tejidos blandos,
hecho que junto al mínimo dolor que se produce al hacer la punción da lugar a que
el paciente piense que no ha hecho efecto la anestesia.

13.10. Procedimiento.
La infiltración debe hacerse en la parte posterior de la tuberosidad frente a
unos pequeños agujeros que se encuentran en esta zona y por donde penetran
hacia el interior del hueso maxilar los nervios dentarios posteriores. Estos se
encuentran a 2 a 3 centímetros por encima del borde oclusal del tercer molar. Para
acceder a esta zona el paciente debe tener la boca casi cerrada para evitar la
interferencia de la apófisis coronoides que desciende y se ubica frente a la zona
donde se debe hacer la punción. Con el espejo bucal u otro instrumento se separa
la comisura para accede a este zona.
El punto de punción es el fondo del vestíbulo frente al segundo molar.
Para ubicar el punto de punción se traza una línea horizontal por el plano
oclusal. Perpendicular a esta se baja otra línea vertical que pasa por la cara mesial
del primer molar.- En el punto en que ambas líneas se cortan se forma un ángulo
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recto. La bisectriz de este ángulo indica la dirección que debe dársele a la aguja
teniendo una inclinación hacia atrás, adentro y arriba. La inclinación hacia adentro
debe ser en 45º con respecto a la sagital.
Se penetra con la aguja 1.5 cm aproximadamente y se deposita la
solución anestésica en forma lenta. Si la jeringa permite la aspiración debe
aspirarse antes de infiltrar para comprobar que no se está dentro de un vaso
sanguíneo.
El tiempo de latencia es de aproximadamente 5 minutos y el paciente no
siente sensación de anestesia pues no hay insensibilización de la piel que es la
zona mas objetiva donde se aprecia la anestesia, sin embargo hay ausencia de
dolor durante el procedimiento operatorio.

Fig. 76. Punto de punción y dirección de la aguja en la técnica troncular a los nervios
dentarios posteriores.

13.11. Complicación.
Como se ha mencionado es el hematoma la complicación que se puede
producir con esta técnica y su formación se debe una profundización más allá de
lo establecido o la dirección de la aguja se ha hecho más distal con respecto a la
tuberosidad lesionando el plexo venoso pterigoideo.
El hematoma se desarrolla casi en forma instantánea, muchas veces
antes de retirar la aguja el aumento de volumen ya se ha producido. Si el
profesional se ha percatado de la punción del plexo es una medida recomendable
retirar rápidamente la aguja y hacer una fuerte compresión en la zona con el
pulpejo del dedo. Con esta maniobra es posible disminuir significativamente la
extravasación sanguínea.
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13.12. Técnica Anestésica Troncular al Nervio Dentario Anterior.
El nervio dentario anterior se desprende del nervio sub orbitario a ½
centímetro del agujero sub orbitario cuando aun hace su recorrido dentro del
conducto. Desciende por el interior del hueso maxilar y se distribuye en la zona
antero superior dando inervación a los incisivos y canino
Cuando por primera vez se describió esta técnica era condición importante
la penetración de la aguja dentro del conducto con el ánimo de depositar la
solución anestésica lo mas próximo al nervio con los consiguientes accidentes y
complicaciones que esta maniobra significaba como lesiones vasculares de los
vasos que emergen por el agujero, y lesiones neurológicas. Estos accidentes se
manifestaban por equimosis, o parestesias. Hoy en día gracias al buen poder de
difusión que tienen las soluciones anestésicas esta maniobra no es necesaria y se
recomienda que la solución sea depositada en las inmediaciones del agujero o
entrada al conducto y facilitar su penetración con suaves masajes circulares en la
zona una vez que se ha depositado la anestesia.
Desde un punto de vista anatómico la anestesia al nervio dentario anterior
debe considerarse también como una técnica al nervio infraorbitario debido a que
la solución anestésica depositada en esta zona comprometerá a este nervio.
La anestesia de estos nervios da una profunda anestesia al tejido pulpar y
tejidos blandos desde la zona de los incisivos centrales hasta la raíz mesio
vestibular del primer molar en un 80% de los casos.

13.13. Area Anestesiada.
1.

Tejido pulpar de los incisivos central y lateral y del canino.

2.

En un 80% de los casos se logra anestesia de los premolares y de
la raíz mesio vestibular del primer molar.

3.

Periodonto y hueso correspondientes a estos dientes.

4.

Piel del ala de la nariz, parpado inferior y labio superior.
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13.14. Indicaciones.
1.

En

procedimientos

especialmente

de

tipo

quirúrgico

que

comprometa mas de una pieza dentaria.
2.

En aquellos casos en que exista inflamación de tipo infeccioso en
el punto de punción para colocar una anestesia de tipo submucosa
supraperiostica.

13.15. Procedimiento.
Se recomienda aguja corta dado que la penetración que se hace no es
más de 1,5 cm. El punto de punción es el fondo del vestíbulo en una zona que no
es necesario establecer con tanta exactitud. Este puede ir desde el primer
premolar hasta el incisivo central. La punción frente al primer premolar determina
el camino mas corto para llegar a la zona de infiltración.
Como se ha mencionado no es necesario la penetración con la aguja
dentro del conducto sub orbitario a través del agujero, pero es importante localizar
su ubicación porque a pesar de la buena difusión de la anestesia se favorece esta
condición infiltrando lo más próximo a él.
Para ubicar el agujero se identifica el borde inferior de la órbita; el dedo
índice se desplaza sobre su superficie y se detecta cerca del ángulo interno una
depresión o pequeña escotadura, .Inmediatamente por debajo, a 1 cm.
aproximadamente se encuentra el agujero suborbitario. Si en este punto se ejerce
una suave presión el paciente puede acusar un sensación dolorosa lo que nos
indica que se está frente al agujero.
Otra forma de ubicar el agujero es trazar una línea imaginaria desde la
comisura interna a la externa de la orbita; esta línea se divide verticalmente en tres
tercios; en la unión de los dos tercios externos con el tercio interno se baja una
perpendicular que debe cortarse con otra línea horizontal que parte desde el punto
mas convexo del surco del ala de la nariz. En el punto en que ambas se cortan y a
medio centímetro hacia arriba de este punto se encuentra el agujero sub orbitario.
Una vez que se ha ubicado el agujero, el dedo índice de la mano
izquierda se mantiene ligeramente por encima de la zona donde se ha encontrado
el agujero y haciendo punción en el fondo del vestíbulo frente al primer premolar,
como lo propone Malamed, o desde el incisivo central como lo aconseja Berini y
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Gay o bien desde el canino, lo importante es dirigir la aguja hacia la posición del
dedo índice. La penetración de la aguja desde que se perfora la mucosa hasta que
se llega a las proximidades del agujero sub orbitario no es mas de 1 a 1.5 cm.
dependiendo de la contextura del paciente y de la altura del fondo del vestíbulo. La
infiltración se hace una vez que se ha logrado la profundización de la aguja y se
deposita la totalidad o tres cuartos del tubo.

Fig. 77. Anestesia troncular al nervio dentario anterior.

13.16. Vía transcutanea o extra-oralral.
El nervio dentario anterior también se puede anestesiar por vía
transcutanea o extra oral.
Permite un acceso más directo a la zona del agujero; es una técnica poco
usada por el rechazo psicológico del paciente que piensa en una técnica mas
dolorosa y por la creencia que va a quedar con una lesión o marca en la piel, dos
situaciones que en la realidad no son así.
13.17. Procedimiento.
La ubicación del agujero se hace en la misma forma descrita para la
técnica intra oral. La penetración se hace en forma mas directa ya que el agujero
sub orbitario está a 0.5 cm por debajo de la piel.
Ubicado el agujero, y previa desinfección de la piel, se punciona
colocando el dedo índice de la mano izquierda en el reborde orbitario como
medida de seguridad. La penetración no es más de 1/2 centímetro y se alcanza
contacto con el tejido óseo. En este momento se hace la infiltración no siendo
necesario depositar todo el contenido del tubo.
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Retirada la aguja, se observa en el punto de infiltración un pequeño
aumento de volumen que corresponde al líquido infiltrado y una zona isquémica
consecuencia de la acción del vaso constrictor. Con leves masajes, desaparece el
aumento de volumen y la piel adquiere rápidamente su color normal.
13.18. Signos de Anestesia.
1.

Anestesia en piel del parpado inferior, ala de la nariz y labio
superior.

2.

Anestesia de los incisivos y canino.

3.

En aquellos casos en que no existe el nervio dentario medio se
anestesia los dos premolares, ya que en estos casos la inervación
de estas piezas dentarias está dada por el plexo formado por
fibras del nervio dentario anterior y ramos del los nervios dentarios
posteriores.

13.18. Anestesia en el Paladar.
La anestesia que se aplica en el paladar tiene como objetivo anestesiar la
fibro mucosa palatina, anestesia necesaria cuando se va a efectuar algún
procedimiento quirúrgico que comprometa este tejido
13.19. Inervación del Paladar.
La fibro mucosa palatina está inervada por dos nervios, la zona anterior
que corresponde al espacio comprendido entre ambos caninos está inervada por
el nervio naso palatino (se describe también como nervio esfenopalatino) emerge
por el agujero palatino anterior; en cambio la fibro mucosa que queda por detrás
de los caninos hasta el límite del paladar duro con el blando está inervada por el
nervio palatino anterior que emerge por el agujero palatino posterior.
Estos nervios se pueden anestesiar en forma infiltrativa o troncular según
se haga la infiltración en los agujeros por donde emergen o se infiltre directamente
en la fibra mucosa en el área que se desea insensibilizar.
Estas son técnicas que se caracterizan por ser dolorosas pero puede
evitarse o disminuir significativamente el dolor si se considera algunas acciones
antes de infiltrar y durante la infiltración.
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1.

Colocar anestesia tópica en el sitio de punción.

2.

Con el mismo algodón con que se ha puesto la anestesia tópica se
puede hacer una fuerte presión en los tejidos donde se ha puesto
la anestesia tópica. La isquemia que se produce por esta presión
disminuye también la sensibilidad de la zona.

3.

Una vez conseguido anestesia en la mucosa de la fibro mucosa se
puede hacer una punción muy superficial y depositar algunas
gotas de la solución con lo que se consigue anestesia en una
zona mas profundas.

4.

La infiltración debe hacerse en forma lenta sin ejercer una presión
excesiva, esta es una maniobra que es válida para todas las
técnicas que se usan, sin embargo en las anestesias en el paladar
adquiere una importancia especial por lo delgado de la fibro
mucosa y la firme adherencia al tejido óseo. Una infiltración rápida
y con excesiva presión produce desgarros, dolor durante la
infiltración y aun después de pasado el efecto anestésico.
Malamed al referirse a los cuidados que se deben tener para evitar
el dolor en las anestesias al paladar dice que el principal factor
para hacer atraumática esta técnica es creer por parte del
operador que esta anestesia se puede colocar sin dolor, entonces
el operador toma especiales cuidados para minimizarlo.

13.20. Anestesia infiltrativa en el paladar.
Es una técnica con la cual se consigue insensibilizar un área muy reducida
de la fibro mucosa palatina. La técnica consiste en infiltrar directamente en la fibro
mucosa una cantidad de anestesia que no supere los 0.5 cc. Está especialmente
indicada en exodoncia donde es necesario insensibilizar un trozo de fibromucosa
adyacente al diente que se va extraer para poder efectuar la sindesmotomía por el
lado palatino.
13.21

Técnica.
El hemi paladar debe dividirse en tres tercios que corren paralelos al rafe

medio. El tercio externo que corresponde a la inserción de la encía a los cuellos de
los dientes y el tercio interno vecino al rafe medio. Estas son dos superficies
donde la fibro mucosa es extremadamente delgada y firmemente adherida al tejido
óseo. El tercio interno en cambio se caracteriza por estar cubierto por unas fibro
mucosa que es mas gruesa, existe mayor cantidad de glándulas mucosas lo que
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le confiere una mayor resilencia y una mayor capacidad para recibir la solución
anestésica.

(1)

(2)

(3)

Fig. 78. Puntos de punción en zona anterior (1), media (2) y posterior (3) en la anestesia al
paladar.

1.

El punto de punción se hace en la zona intermedia en el área que se

2.

El punto de punción debe ser insensibilizado colocando previamente

quiere insensibilizar.
anestesia tópica, esperar que esta produzca su efecto y luego puncionar.
3.

La dirección de la aguja es perpendicular al tejido óseo; a una profundidad
de un par de milímetros se encuentra reparo óseo. Una vez que se ha
tocado con hueso debe retirarse ligeramente la aguja para evitar la
infiltración bajo el periostio.

4.

La cantidad a infiltrar es de no más de 0.5cc. Al ir depositando la anestesia
se observa en el área de infiltración un halo blanco provocado por la
isquemia que se produce como consecuencia del vasoconstrictor que lleva
la solución y a la presión del líquido anestésico en una zona que tiene
irrigación terminal.

5.

Es importante considerar que la cantidad que se infiltre no supere los
0.5cc.; Cantidades mayores pueden provocar zonas de necrosis
especialmente con aquellas soluciones que tienen como vaso constrictor
nor epinefrina.
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Fig. 79. Necrosis en el paladar provocado por exceso de anestesia.

13.22. Anestesia Troncular al Nervio Nasopalatino.
Se lo denomina también nervio esfeno palatino. Emerge por el agujero
palatino anterior, ubicado en la línea media del paladar inmediatamente por detrás
de los incisivos centrales, son dos nervios derecho e izquierdo, que salen por el
mismo agujero el que está cubierto por la papila inter incisiva o papila palatina.
13.23. Zona de inervación.
El nervio nasopalatino inerva la fibromucosa palatina en una zona
comprendida entre ambos caninos, creándose aquí una zona cuya inervación está
compartida entre este nervio y el nervio palatino anterior.
13.24. Punto de punción.
El agujero palatino anterior se encuentra inmediatamente por debajo de la
papila, de tal modo que el punto de punción es precisamente en la papila.
Esta es una de las técnicas más dolorosas por lo que los cuidados para
evitar el dolor debe extremarse al máximo, colocando anestesia tópica sobre la
papila, haciendo compresión de los tejidos vecinos y luego hacer la punción.
La punción puede hacerse directamente, en el centro de la papila e
introducirse por esta vía al conducto, pero es el camino menos recomendable por
lo traumático y doloroso de esta maniobra.
Es recomendable observar un surco que rodea la papila, en él se punciona
colocando la aguja en forma oblicua y se penetra 1 a 2 milímetros; se deposita
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unas gotas de anestesia con lo que se logra una anestesia más profunda que la
conseguida con la anestesia tópica que previamente se ha colocado.
Luego se cambia de dirección la aguja y se la coloca en forma
perpendicular a la entrada del agujero: Con la aguja en esta posición se penetra
dentro del conducto a una profundidad que no debe superarlos 0.5mm. Malamed,
y Jorgensen aconsejan no introducirse dentro del conducto sino que quedarse con
la aguja a su entrada y en este punto hacer la infiltración. Esta debe hacerse en
forma lenta, sin hacer demasiada presión.
La buena difusión que tienen los anestésicos modernos no condicionan el
logro de una buena anestesia a introducirse en el conducto.

Fig. 80. Punción en el surco de la papila cambio de dirección de la aguja para introducirse
en el conducto.

13.25. Areas anestesiadas.
El área anestesiada corresponde a la fibro mucosa comprendida entre
ambos caninos; no hay anestesia pulpar de las piezas dentarias de este sector.
13.26. Indicaciones.
La indicación de esta técnica está dada en aquellos casos en que el
procedimiento a efectuar comprometa la fibro mucosa de esta zona.
13.27. Anestesia Troncular al Nervio Palatino Anterior.
El nervio palatino anterior emerger por el agujero palatino posterior y da
inervación a la fibro mucosa comprendida por detrás de los caninos hasta el limite
del paladar blando con el paladar duro.
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13.28. Punto de punción.
El punto de punción se ubica en el agujero palatino posterior. La ubicación
que tiene este agujero no es constante y se describe que puede estar ubicado
entre el tercer molar y el segundo; no es posible entonces dar referencias para su
ubicación: Lo mas práctico es hacer palpaciones ya sea con el pulpejo del dedo o
con un instrumento romo como podría ser un amalgamador de punta redonda y
recorrer la zona comprendida entre el tercer molar y el segundo en un área
equidistante de la línea del rafe medio y la inserción gingival en el cuello de los
dientes.
Al palpar en esta zona se debe buscar una depresión la que corresponde
a la entrada del agujero.
13.29. Técnica.
Previo a la punción es recomendable insensibilizar la zona colocando
anestesia tópica.
Con una aguja corta y con la boca en apertura máxima se introduce la
aguja desde la comisura labial opuesta y la penetración no debe exceder los 0.3 a
0.5 mm. La cantidad de anestesia a infiltrar es de 0.5 cc.
13.30. Zona anestesiada.
Corresponde a toda la zona de inervación del nervio palatino anterior, es
decir la fibro mucosa que se extiende desde los caninos hasta el tercer molar.
13.31. Complicaciones.
La complicación que puede suceder es la punción de los vasos que
emergen junto con el nervio por el agujero. Si esto sucede se manifiesta por la
salida de sangre en la zona del punto de punción. La hemostasia se hace
comprimiendo la zona con el pulpejo del dedo por unos 2 a 3 minutos.
Otra complicación que puede ocurrir es la necrosis del paladar cuando se
ha excedido en la infiltración especialmente cuando se ha infiltrado soluciones
anestésicas que contienen una alta concentración del vasoconstrictor.
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14.

TÉCNICAS ANESTÉSICAS EN LA MANDÍBULA.
Anestesiar las estructuras anatómicas de la mandíbula es bastante más

difícil que hacerlo en el maxilar. Las características

anatómicas del maxilar

especialmente su cortical externa permite anestesiar mediante técnicas infiltrativas
submucosas, los nervios que dan sensibilidad a todas las piezas dentarias, en
cambio en la mandíbula esto no es posible y si se quiere una anestesia profunda,
duradera que permita efectuar el procedimiento odontológico para lo cual se puso
la anestesia debe recurrirse a una técnica de tipo troncular.
Tal vez sea posible lograr algún grado de insensibilización en la mandíbula
usando técnicas infiltrativas especialmente en personas jóvenes donde la
calcificación de la cortical aun no ha terminado o en la zona anterior donde se
observa la presencia de agujeros nutricios que permiten la difusión del líquido
anestésico hacia la medular, pero la anestesia que se consigue no da seguridad
de poder efectuar un tratamiento exento de dolor. Por estas razones la anestesia
infiltrativa no está indicada en la mandíbula y debe recurrirse a las técnicas
tronculares con las que incluso en algunas oportunidades tampoco se logra un
buen efecto anestésico debido a la escasa accesibilidad que tiene el nervio
dentario inferior.
El nervio milohioideo puede anestesiarse con la misma técnica troncular
que se usa para anestesiar al nervio dentario inferior; esto sucede cuando su
desprendimiento se hace cerca de la entrada del nervio dentario inferior al
conducto; pero si su origen es mas alto la anestesia que se deposita en este sitio
no lo alcanza y se debe anestesiar en forma infiltrativa en el piso de boca.

14.1.

Nervio dentario inferior.
Desciende desde su origen en el nervio maxilar inferior entre la

aponeurosis inter pterigoidea y el músculo pterigoideo interno que están por dentro
y el músculo pterigoideo externo y la rama ascendente de la mandíbula que están
por fuera. Viene acompañado por la arteria alveolar inferior, juntos penetran en el
conducto dentario, lo recorren en toda su extensión hasta el agujero mentoniano
donde se divide en dos ramos: uno es el nervio mentoniano que termina como
penacho con el nombre de penacho mentoniano y da la inervación sensitiva a los
tejidos blandos de la región del mentón. El otro es el nervio incisivo que sigue su
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trayecto hacia delante y da la inervación a las estructuras óseas y dentarias de la
región antero inferior.
Antes que el nervio dentario inferior penetre en el conducto emite una
colateral que es el nervio milohioideo.
14.2.

Nervio milohioideo.
Este nervio se desprende del nervio dentario inferior antes que se

introduzca en el conducto dentario, sigue una trayectoria hacia abajo y adelante en
un canal labrado en la cara interna del cuerpo de la mandíbula y da inervación al
músculo milohioideo y al vientre anterior del músculo digástrico.

Fig. 81. Nervio milohioideo.

El nervio milohioideo se lo considera un nervio motor, sin embargo
trabajos efectuados por Jak Frommer,Frederick A. MeLe Clyde Monroe JADA
Vol85 july 1972) demostraron que el nervio milohioideo es un nervio mixto que
contiene un 20% de fibras sensitivas . Estos mismos autores midieron la distancia
existente desde la emergencia del nervio milohioideo desde el tronco del nervio
dentario inferior hasta el punto en que este se introduce dentro del conducto y
encontraron distancias que van desde los 5mm. hasta los 23mm, con una media
de 14.7 mm., Stephen y Sillanpaaet postula que el nervio milohioideo también da
inervación al primer molar.
14.3.

Nervio Lingual.
El nervio lingual desciende por delante del nervio dentario inferior

describiendo una curva cóncava hacia delante y hacia adentro. En su trayecto
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establece relación de vecindad con el nervio dentario inferior ubicándose mas
anterior y mas medial con respecto a éste.

Fig. 82. Nervio lingual.

Cuando llega a la zona del alvéolo del tercer molar se lo encuentra
francamente adosado a la cortical interna del este alveolo. A partir de este punto
se hace mas medial y termina dando inervación a los 2 tercios anteriores de la
lengua y mucosa lingual de la mandíbula.

14.4.

Nervio Bucal.
Nace del tronco del nervio dentario inferior, desciende entre la cara interna

de la rama ascendente y el músculo pterigoideo interno, alcanza el borde anterior
de la rama ascendente se divide en dos ramos, uno va a inervar la piel de la
mejilla y el otro inerva la mucosa del vestíbulo bucal en la zona de los molares
inferiores.

Fig. 83. Nervio Bucal.

179

14.5.

Técnicas Anestésicas al Nervio Dentario Inferior y Lingual.
La anestesia troncular del nervio dentario inferior puede efectuarse por

varias técnicas siendo las más usadas:
Técnica Directa
Técnica Indirecta
Técnica de Gow Gate
En las técnicas directas e indirectas el nervio dentario inferior se anestesia
en el punto en que este penetra en el conducto dentario inferior a través del
agujero superior de este conducto que se encuentra en la cara interna de la rama
ascendente protegido por la espina de Spix.
Conocer la ubicación exacta del agujero es importante para lograr una
buena anestesia troncular del nervio dentario inferior. Se han efectuado
mediciones desde distintos puntos para su ubicación, una de ellas es la propuesta
por Ries Centeno quien da la siguiente ubicación:
A 18 mm del borde anterior de la rama
A 6 mm del borde posterior
A 22 mm de del borde inferior
A 12 mm de las parte mas convexa de la escotadura sigmoidea
Debe tenerse presente que cualquiera medición que se haga sobre su
ubicación no puede considerarse como absoluta debido a que la posición de las
referencia varían con la edad especialmente en aquellas personas que han
perdido sus dientes o bien se trate de un adulto o de un niño, sin embargo deben
considerarse los valores dados aquí como referencias.

14.6.

Técnica directa al nervio dentario inferior.
En la técnica directa al nervio dentario inferior deben considerarse los

siguientes pasos:
1.
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Ubicación de los puntos de referencia

2.

Ubicación del punto de punción

3.

Dirección de la aguja

14.7.

4.

Penetración y profundización

5.

Reparo óseo

6.

Aspiración

7.

Secuencia de infiltración

8.

Nervios que se anestesian

9.

No encuentro de reparo óseo

10.

Divergencias de las ramas ascendentes

11.

Infiltración en la glándula parótida

12.

Accidentes y complicaciones

Puntos de Referencia.
Los puntos de referencia son visuales y se observan en la cara interna de

la mejilla

a nivel del ángulo de la mandíbula y están representados por tres

formaciones anatómicas que se observan en esa zona:

14.8.

a.

El cojinete bucal

b.

El surco intermaxilar

c.

rodete intermaxilar

Cojinete Bucal.
El cojinete bucal es un abultamiento que se observa en la cara interna de

la mejilla, vecino a la zona del tercer molar y en el ángulo de la mandíbula. Se
hace presente cuando se le pide al paciente que abra la boca. Tiene una forma
triangular con una base de ubicación antero superior y un vértice póstero inferior.
En algunas personas es difícil ubicarlo pero en su ausencia debe
identificarse y usar el surco intermaxilar para encontrar el punto de punción cuya
descripción se hace a continuación.
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Fig. 84. Cojinete bucal; surco intermaxilar y sitio del punto de punción.

14.9.

Surco intermaxilar.
El surco intermaxilar es una depresión que se observa en la parte mas

inferior del cojinete; viene a constituir como los lados o los catetos del triangulo
que constituye el cojinete.
Se pueden distinguir dos direcciones de esta depresión; una antero
posterior y otra ascendente. El punto en el que el surco cambia de dirección
coincide con el vértice del cojinete y es éste el punto en el que se debe hacer la
punción. (En el vértice del cojinete o en el punto en que el surco cambia se
dirección).
14.10. Rodete intermaxilar.
Es un cordón fibro mucoso que corre vecino al surco intermaxilar en su
porción antero posterior y que en la práctica no tiene mayor importancia en la
ubicación del punto de punción.
Como se ha mencionado de estas referencias el cojinete bucal en algunas
oportunidades no es visible, pero si lo es siempre el surco o depresión
intermaxilar; cuando no sea posible observar el cojinete bucal la ubicación del
punto de punción se hace siguiendo el recorrido del surco y ubicar su cambio de
dirección.
14.11. Ejecución de la Técnica.
El punto de punción es el vértice del cojinete o el punto en el cual el surco
cambia de dirección.
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La aguja debe colocarse desde el lado contrario al lado que se quiere
anestesiar, y desde los premolares se hace la punción en el punto indicado
dirigiendo la aguja hacia atrás y afuera.

Fig. 85. Punto de punción y dirección que debe dársele a la aguja.

Una vez que se ha hecho la punción se profundiza en tejidos blando hasta
aproximadamente 1.5 a 2 cm. a esta profundidad y sin haber cambiado de
dirección la aguja se debe encontrar reparo óseo, que corresponde a la cara
interna de la mandíbula justo en el punto en que el nervio dentario inferior se
introduce dentro del conducto.
Esta ubicación es tan precisa y certera que muchas veces la aguja rosa o
se pone en contacto con el nervio lo que se manifiesta por la sensación de dolor
o electricidad que el paciente siente en todo el recorrido del nervio; esto puede
suceder tanto en el nervio dentario inferior como en el lingual.
Afortunadamente este accidente no trae otra consecuencia que la
desagradable sensación que se siente. No sucedería lo mismo si la aguja
estuviera en malas condiciones con su extremo dañado o torcido; en estos casos
el contacto de la aguja con el nervio puede ocasionar trauma y provocar una
parestesia o prolongación del efecto anestésico el que puede durar días o
semanas dependiendo del daño que se haya provocado.
Una vez que se ha encontrado reparo óseo, la aguja debe retirarse
ligeramente, un par de milímetros para obviar la infiltración bajo el periostio;
efectuada esta maniobra se deposita ¾ del tubo de anestesia y se anestesia el
nervio dentario inferior.
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Fig. 86. Profundidad de la aguja para anestesiar el Nervio dentario inferior.

Un segundo tiempo de esta técnica es la siguiente: Sin cambiar la
dirección que se le ha dado a la aguja, se retira ½ centímetro y se deposita el
resto de la solución; en este punto se está anestesiando el nervio lingual. Este
nervio tiene un recorrido más interno y más anterior con respecto al nervio
dentario inferior. Una vez que se ha terminado la infiltración se retira la aguja.

Fig. 87. Profundidad de la aguja para anestesiar el nervio lingual.

Fig. 88. Divergencias de las ramas ascendentes de la mandíbula.
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Cuando suceda que no se encuentra reparo óseo, debe retirarse la aguja
y hacer una nueva punción pero no desde los premolares sino más posterior,
desde los molares, con esta orientación se le da a la aguja una posición más
perpendicular con respecto a la rama ascendente y es más fácil encontrar el
contacto con el hueso.
Esta es una técnica que da un porcentaje de infiltración intravascular que
puede alcanzar según Malamed hasta un 20%. Como consecuencia de esto toda
infiltración que se haga para anestesiar el nervio dentario inferior en el espacio
pterigomandibular debiera hacerse previa aspiración.
Desafortunadamente no siempre se cuenta con jeringas que permitan esta
maniobra y es aconsejable proveerse de ellas para permitir la aspiración debido a
lo riesgoso que puede suceder infiltrar una solución anestésica en un enfermo con
problemas cardio vasculares o hipertenso.
El tiempo de latencia es de aproximadamente 3 a 4 minutos y la primera
sensación de anestesia la percibe el paciente en el labio inferior. Es interesante
observar la persona a quien se le ha puesto recién la anestesia, como
inmediatamente que empieza a sentir los primeros signos de insensibilización
empieza a tocarse el labio con el dedo como tratando de expulsar algo que tuviera
en él; o hacer movimientos con el labio e incluso mordiéndoselo suavemente.
Estos movimientos son signos inequívocos que se ha logrado una buena
anestesia.
Durante la profundización que se hace con la aguja puede suceder que
después de profundizar 2 cm. no se logre reparo óseo. Esto puede deberse a que
no se ha identificado plenamente los puntos de referencia y la punción se ha
hecho en un punto que no corresponde o bien a una variación anatómica de las
ramas ascendentes.
Las ramas ascendentes de la mandíbula no son paralelas entre sí, tiene
una divergencia hacia atrás, cuyo grado varía de una persona a otra.
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14.12. Zona anestesiada.
La zona que se insensibiliza con esta técnica corresponde a los tejidos
que son inervados por el nervio dentario inferior y lingual, es decir toda la
mandíbula, piezas dentarias, piso de boca, tercio anterior de la lengua y labio
inferior. La mucosa del vestíbulo bucal de la zona póstero inferior no se
insensibiliza debido a que es inervada por el nervio bucal y debe ser anestesiada
en forma separada.
14.13. Complicaciones y accidentes.
Cuando se usa la técnica directa al nervio dentario inferior se está
expuesto a tener accidentes y complicaciones que pueden ser de tipo vascular o
neurológico.
Los vasculares ya se han mencionado y corresponden a la infiltración que
se puede hacer dentro de la arteria o vena dentaria inferior que son los vasos que
acompañan al nervio dentario inferior y que se desplazan muy próximos en la zona
donde se debe hacer la infiltración. Siempre debiera hacerse aspiración antes de
infiltrar por lo riesgoso que es no hacerlo especialmente en pacientes con
problemas cardiovasculares o hipertensos.
14.14. Accidentes neurológicos.
Se refieren al daño que se puede ocasionar al nervio dentario inferior o
lingual ya sea por daño físico como agujas en mal estado o daño químico por
soluciones contaminadas con antisépticos, situación que se produce cuando los
tubos de anestesia se mantienen por períodos prolongados en soluciones
antisépticas como por el ejemplo alcohol. El nervio se lesiona o se daña y se
produce una complicación que recibe el nombre de parestesia que consiste en la
persistencia de la sensación de anestesia más allá del tiempo que normalmente
dura el efecto anestésico.
Otra complicación de tipo neurológica es la infiltración de la solución
anestésica dentro de la glándula parótida.
Esta se produce en aquellos casos en que al hacer la penetración con la
aguja en búsqueda del reparo óseo, este no se encuentra y a pesar de haber
profundizado más de 2 cm. y sin contacto con hueso se hace la infiltración. A esta
profundidad se ha sobrepasado el borde posterior de la rama ascendente y se ha
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llegado y penetrado dentro de la glándula parótida. Al hacer la infiltración se está
anestesiando el nervio facial que tiene un recorrido intra parotídeo. La
consecuencia de esta maniobra es la pérdida de la motilidad de los músculos
faciales que se manifiesta por una parálisis facial denominada paresia; dura tanto
tiempo cuanto dura la anestesia.

Fig. 90. Incompetencia de músculos faciales por anestesia del nervio facial.

Fig. 91. Imágenes de parestesias provocadas por infiltración intra parotidea.

Berini y Cosme dicen que la anestesia al nervio facial puede hacerse a
diferentes niveles:
-

A nivel del tronco común, lo consideran excepcional, y de suceder
afectaría la motilidad de todos los músculos que interviene en la
expresión facial.

-

A nivel del tronco témporo facial y se manifiesta clínicamente
porque el paciente no es capaz de cerrar el ojo del lado afectado,
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conocido esto como signo de Bell; tampoco puede arrugar la piel
de la frente.
-

A nivel del surco cérvico facial, cuya manifestación clínica es la
desviación de la comisura labial cuando se le pide que ría,
muestre los dientes o silbe.

14.15. Mordedura de labio o cara interna de la mejilla.
La insensibilización de tejidos blandos como es el labio inferior, cara
interna de la mejilla y lengua lleva a algunos pacientes especialmente niños a
morderse estas estructuras ya sea en forma conciente o bien durante la
masticación.
Es importante informarles que es lo que está sucediendo en estos tejidos y
cual es el peligro a que se exponen si consumen alimentos que requieran de
masticación o se entretienen mordiéndose el labio, la mejilla o la lengua.
Debe informársele que no consuman alimentos duros y calientes, si son
pequeños esta información debe entregarse a los padre o a la persona que los
acompaña, mostrarle la zona que se pueden lesionar y hacerles ver que esas
zonas van indemnes en el momento en que son despachados a sus casas. Esto
es importante porque muchas veces se responsabiliza al profesional de haber sido
él quien le ha lesionado los tejidos con algún instrumento o medicamento. Los
niños deben ser vigilados por lo menos durante las 2 horas siguientes a la
colocación de la anestesia.
Las lesiones que se pueden producir son importantes y muchas veces hay
incluso pérdidas de tejidos.

Fig. 92. Lesiones provocadas en el labio por mordedura post anestesia.
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14.16. Causas de fracaso de esta técnica.
Las causas mas frecuentes de fallas de esta técnica anestésica se pueden
deber a las siguientes causas:
1.

Depósito de la solución anestésica por debajo del agujero de
entrada del conducto.

2.

Depósito de la solución anestésica muy anterior, prácticamente en
el borde anterior de la rama ascendente; en este caso la
penetración de la aguja es muy superficial, inmediatamente de
hacerse

la

punción

se

encuentra

reparo

óseo

el

que

evidentemente no corresponde a la cara interna de la rama
ascendente sino al borde anterior de la rama.
Habrá anestesia en la zona de infiltración y es posible que se anestesie el
nervio bucal porque la infiltración se hace justo en el punto en que este nervio
cruza el borde anterior de la rama, pero ausencia completa de anestesia en el
territorio de inervación del nervio dentario inferior.
3.

Se atribuye también la falla de esta técnica a la inervación
accesoria que puede ocurrir en la mandíbula, responsabilizando al
nervio milohioideo y al plexo cervical superficial. Esto puede
ocurrir en la falta de anestesia pulpar para los molares en especial
en el primer molar y se puede corregir anestesiando el nervio
milohioideo colocando una anestesia infiltrativa en el lado lingual
en el piso de la boca frente al molar que carece de anestesia.

Si la falta de anestesia se detecta en los incisivos inferiores, también
puede responsabilizarse al nervio milohioideo o a inervación proveniente de fibras
del lado opuesto.

14.17. Técnica indirecta al nervio dentario inferior y lingual.
Con la técnica indirecta se pude anestesiar al igual que con la técnica
directa los nervios dentario inferior y lingual. La diferencia con esta última técnica
está en que mientras en ésta la anestesia de los nervios mencionados se consigue
haciendo una sola punción con la que se consigue llegar con un solo movimiento
hasta la espina de Spix, con la técnica indirecta es necesario efectuar dos
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movimientos con cambios de dirección de la aguja. Otra diferencia es que en la
técnica indirecta los puntos de referencia son palpables.
Existen diferentes descripciones de esta técnica dependiendo desde
donde se hace el primer punto de punción.

14.18. Puntos de referencia.
Son palpables. Primero se debe palpar el borde anterior de la rama. Luego
se desplaza el dedo hacia el interior, donde se va a palpar la línea oblicua interna;
Entre ambas se encuentra una depresión que corresponde al triangulo retro molar.

Fig. 93. Palpación del borde anterior de la rama y cresta temporal.
Con el pulpejo del dedo índice

de la mano izquierda sobre las caras

oclusales de los molares y palpando sobre el triangulo retro molar se hace una
punción dirigiendo la aguja en sentido antero posterior hasta una profundidad de
0,5cm. En este punto se cambia de dirección la aguja hasta los premolares del
lado opuesto donde se hace la primera infiltración para anestesiar el nervio lingual;
la cantidad de anestesia infiltrada no debe superar un tercio del tubo. Depositada
esta cantidad de anestesia y sin cambiar de posición la aguja se profundiza 1 cm.
aproximadamente hasta tocar reparo óseo que corresponde a la cara interna de la
rama ascendente justo en las vecindades inmediatas al agujero de entrada del
conducto dentario inferior por donde penetra el nervio dentario inferior, en este
punto de deposita el resto de la solución para anestesiar el nervio dentario inferior.
Puede suceder que después de profundizar 1 a 1.5 cm. no se encuentre
reparo óseo. Se debe a que las ramas ascendentes tiene una divergencia mayor
que lo que se considera normal y no se debe insistir en encontrar reparo óseo
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profundizando más de los centímetros indicados porque se corre el riesgo de
traspasar el borde posterior de la rama ascendente y caer dentro de la parótida.
Si a esta profundidad se hace la infiltración se estará anestesiando el
nervio facial, nervio motor que ocasionará paresia en los músculos faciales.
Esta es una técnica que presenta mayores dificultades que la técnica
directa por las dificultades de palpar los puntos de referencia y el cambio de
dirección de la jeringa.

Fig. 94. Punta de la aguja ubicada a nivel de la espina de Spix donde se anestesia el nervio
el dentario inferior.

Si no se encuentra reparo óseo en la dirección de los premolares, se debe
retirar la aguja, no es necesario completamente, y ubicarla mas posterior a nivel
de los molares y desde este punto efectuar la profundización hasta encontrar el
contacto con el hueso.

Fig. 95. Punta de la aguja en el borde posterior de la rama ascendente.
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Esta es una técnica que a pesar que los puntos son palpables son difíciles
de individualizar, y en la primera punción no se calcula con exactitud la
profundización que se le debe dar a la aguja y se penetra mas de lo necesario
cayendo directamente dentro de la glándula debido a que en esta maniobra no se
cuenta con reparo óseo.
Otra descripción que se hace de la técnica indirecta al nervio dentario
inferior (42) considera tres puntos de referencia:
1.

Borde anterior de la rama ascendente

2.

Ligamento pterigomandibuar

3.

Plano oclusal inferior

14.19. Punto de punción.
El punto de punción se ubica en la mucosa ubicada entre el borde anterior
de la rama ascendente y el ligamento pterigomandibular a 1 cm. por sobre una
línea que proyecta el plano. oclusal hacia posterior.
Una vez puncionada la mucosa bucal, se le solicita al paciente que cierre
ligeramente la boca para distencionar el músculo pterigoideo interno y así facilitar
la penetración de la aguja; la jeringa adopta una posición paralela a las piezas
dentarias

póstero

inferiores

del

lado

correspondiente,

se

profundiza

aproximadamente 0.5 cm. hasta alcanzar el nervio bucal en el momento en que
este cruza el borde anterior de la rama ascendente. A continuación, el cuerpo de
la jeringa se gira hacia la línea media y se continúa profundizando hasta 1,5
centímetros aproximadamente, donde se deposita otro cuarto de tubo, para el
bloqueo del nervio lingual.
• Luego la jeringa se gira suavemente, en dirección de los premolares
contra laterales y, en esta posición, se continúa profundizando, hasta
lograr contacto óseo aproximadamente entre los 1,5 y 2 centímetros de
profundidad.
• En cuanto al contacto óseo, si éste resulta ser muy prematuro, se debe
retirar suavemente la aguja de los tejidos y redireccionar la aguja más
lateralmente. Si por el contrario, se profundiza más de veinte milímetros
sin lograr contacto óseo, se debe retirar suavemente la aguja y
redireccionar el cuerpo de la jeringa en forma más contra lateral momento
se deposita 0.5 cc. Con esta técnica se podría anestesiar el nervio bucal.
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14.20. Técnica de Gow Gate.
La técnica de Gow Gate se la considera como una técnica que provoca un
bloqueo completo del nervio maxilar inferior ya que son bloqueados los nervios
dentarios inferiores, linguales, milohioideo, mentoniano, incisivo, aurícula temporal
y bucal.
Se diferencia de las técnicas directa e indirecta en que la infiltración se
hace bastante mas alta, mientras en estas se infiltra a nivel de la espina de Spix,
en la técnica de Gow Gate se hace a nivel del cuello del cóndilo por debajo de la
inserción del músculo pterigoideo externo ,en un espacio que está limitado por
atrás por la superficie ósea del cóndilo; por arriba por la inserción del músculo
pterigoideo externo; por dentro por el músculo pterigoideo interno y la aponeurosis
interpterigoidea y por fuera por la cara interna de la rama ascendente.

Fig. 96. Sitio en el que se deposita la anestesia en el cuello del cóndilo.

La solución anestésica depositada en este espacio difunde por gravedad
hacia abajo alcanzando las ramas sensitivas del nervio maxilar inferior. Esta
difusión expone los troncos de estos nervios a la solución anestésica en una
superficie mayor a 10 mm. con lo que se cumple el concepto que un nervio para
que sea completamente bloqueado debe ser expuesto al anestésico en una
superficie que supere los 6 mm.
Las ventajas que se pueden considerar de esta técnica se basan en que
con una sola punción se puede anestesiar todos los nervios sensitivos de la zona
más los nervios accesorios que constituyan anomalías de inervación.
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Comparado con las técnicas tradicionales la técnica de Gow Gate tiene un
porcentaje bastante menor de aspiración vascular, sin embargo el tiempo de
latencia es mas largo debido a que el nervio a este nivel es bastante mas grueso
que a nivel de la espina de Spix y la distancia que media entre el nervio y el sitio
de infiltración es de aproximadamente 5 a 10 milímetros. Por estas dos razones la
cantidad de anestesia a infiltrar debe ser superior a un tubo de anestesia, por lo
general se infiltran dos tubos.
14.21. Puntos de referencia.
Los puntos de referencia son extraorales e intraorales .La jeringa y la
aguja debe seguir una línea imaginaria que va desde la comisura labial contra
lateral hasta un punto de la oreja del lado a anestesiar que puede ser el tragus.
Aquí será conveniente colocar el dedo índice de la mano izquierda y dirigir la aguja
desde la comisura hasta el punto marcado por el dedo en la oreja.

14.22. Puntos extraorales tragus del lado a anestesiar y comisura labial del
lado opuesto.

14.23. Puntos intraorales.
Cúspide palatina del 2º molar superior del lado a anestesiar y cúspide del
canino inferior del lado opuesto.

Fig.95. Técnica de Gow gate; dirección de la aguja.
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14.24. Procedimiento.
El paciente debe ser colocado en posición supina o semi supina, con
extensión máxima del cuello y la boca en apertura máxima con lo cual el cóndilo
se ubica más anterior asumiendo el tronco nervioso una posición más accesible.
Desde la comisura labial del lado opuesto se dirige la aguja hacia atrás y
afuera haciendo la punción por distal del segundo molar a la altura de la cúspide
palatina. La aguja debe ser alineada paralela a un plano o línea imaginaria que va
desde la comisura al tragus.
Se avanza con la aguja hasta contactar con tejido óseo que corresponde
al cuello del cóndilo. La penetración es de 2.5 cm. aunque pueden existir
variaciones. Si a esta profundidad no se consigue contacto óseo se retira
levemente la aguja y se hace una nueva penetración pero de una posición mas
distal. No infiltrar si no se logra contacto óseo.-Una vez logrado este, se retira
1mm. se aspira y si la aspiración es negativa se hace la infiltración.
Terminada la infiltración se recomienda pedirle al paciente que
permanezca un tiempo con la boca abierta al máximo para facilitar la difusión del
líquido anestésico.
El tiempo de latencia es de aproximadamente 5 a 8 minutos debido a que
el diámetro del nervio es mayor y la distancia entre el sitio de infiltración y el nervio
es de aproxima damente10 mm. Es una anestesia que se hace por difusión.
Las indicaciones de esta técnica es en aquellos caso en que haya
fracasado las técnicas anestésicas que se hacen a nivel de la espina de Spix,
fracasos que podrían ser atribuibles a inervación accesoria por parte del nervio
milohioideo y las debidas a ramas aberrantes del nervio dentario inferior que no
penetran dentro del conducto y que no podrían ser anestesiadas con las técnicas
tradicionales.
14.25. Anestesia del nervio bucal.
La anestesia del nervio bucal bloquea la sensibilidad de la mucosa y
periostio de la región vestibular de los molares. Por sus fibras más anteriores y
externas da sensibilidad a la región geniana, de la comisura y del tercio externo
del labio.
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Este nervio es una rama del nervio maxilar inferior, del cual se separa
después que este atraviesa el agujero oval; se dirige hacia abajo, entre las dos
porciones del músculo pterigoideo externo, llega al borde anterior del músculo
masetero y borde anterior de la rama los cruza dirigiéndose hacia fuera A este
nivel se divide en dos ramos: uno para la mucosa vestibular de la zona molar y
otros que son ramos cutáneos que atraviesan el músculo buccinador y se reparten
en la mejilla. La anestesia de este nervio se emplea como un complemento de la
anestesia del nervio dentario inferior en aquellos casos en que se va a efectuar la
exodoncia de los molares o alguna cirugía en esta zona. Siempre se requiere
anestesia del nervio bucal como del nervio dentario inferior y lingual para extraer
molares inferiores. El nervio bucal no alcanza a ser anestesiado con las técnicas
directas o indirectas al nervio dentario inferior, pero si se consigue con la técnica
de Gow Gate.
14.26. Procedimiento.
Es

una

anestesia

que

se

considera

como

cierre

de

circuito.

Excepcionalmente se usa como anestesia principal. Su bloqueo debe ser hecho
siempre después de la del dentario inferior, cuando los síntomas labiales típicos
de

la

anestesia

de

este

último

aparezcan,

evitando

así

el

posible

enmascaramiento de la anestesia al nervio bucal.
La punción puede realizarse a niveles diferente:
Cuando no hay ningún proceso inflamatorio a nivel del molar que se va a
extraer, se realiza una infiltración submucosa, en el fondo del surco vestibular
frente a el, pues el nervio se desplaza de atrás hacia delante por debajo de la
submucosa que recubre el surco bucal.
Otra alternativa de anestesia es puncionado en el borde anterior de la
rama ascendente, en el centro del triangulo retro molar, 1 cm. por encima del
plano oclusal de los molares inferiores. La aguja se dirige hacia atrás y
ligeramente hacia fuera, atravesando la mucosa, el músculo buccinador, las fibras
de la porción inferior del músculo temporal hasta tocar hueso. En este momento se
hace la infiltración.
Cualquiera sea las alternativas que se elijan basta una infiltración de
0.5c.c.
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14.27. Anestesia para el nervio lingual.
El nervio lingual se lo anestesia junto con el nervio dentario inferior, por
difusión del líquido anestésico. Solo se lo bloqueará en forma independiente
cuando la anestesia por difusión no sea efectiva o bien cuando el procedimiento a
efectuar no requiera mas anestesia que la de este nervio.
Este nervio se desplaza de arriba abajo y de atrás adelante en una
posición más anterior que el nervio dentario inferior ubicándose en la parte más
posterior de la línea milohioidea en la cara interna de la rama ascendente a la
altura del tercer molar. Continúa hacia abajo y adelante dividiéndose en ramos que
van al piso de la boca, a la glándula sublingual y a la encía de los incisivos
inferiores. Otros ramos van a dar sensibilidad a los dos tercios anteriores de la
lengua.
14.28. Técnica.
La anestesia puede obtenerse por varios métodos:
a.

Bloqueando el nervio lingual al mismo tiempo que se administra la
anestesia para anestesiar el nervio dentario inferior. Al colocar la
anestesia al nervio dentario inferior mediante la técnica directa, y
una vez que se ha encontrado el reparo óseo, se retira la aguja 1
cm. y a esta profundidad se hace la infiltración. Con esto se
consigue la anestesia solo del nervio lingual.

b.

Se puede anestesiar también haciendo una infiltración submucosa
unos milímetros por detrás y debajo de la cara lingual del tercer
molar. El nervio pasa muy cerca de esta pieza dentaria.

14.29. Anestesia del nervio mentoniano.
El nervio dentario inferior al terminar su recorrido dentro del conducto y a
nivel del agujero mentoniano se divide en dos ramos terminales: el nervio
mentoniano y el nervio incisivo.
El nervio mentoniano, que en forma de penacho da inervación sensitiva al
labio inferior, y mucosa de la región antero inferior y el nervio incisivo que
permanece intra óseo, se dirige hacia delante y da inervación a las piezas antero
inferiores.
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14.30. Técnica.
Ambos nervios se anestesian en una misma forma. Se debe ubicar el
agujero mentoniano, palpando el fondo del vestíbulo entre los premolares. Se
puede apreciar una depresión que al presionarla produce dolor. Por lo común se
ubica el agujero entre ambos premolares y tiene una disposición de adentro hacia
fuera, de adelante hacia atrás y de abajo hacia arriba: Para abordarlo será
necesario dirigir la aguja en sentido contrario, aunque no es necesario introducirse
en él para colocar la anestesia.

Fig. 96. Ubicación agujero mentoniano y dirección de la aguja.

Una vez separado el labio, y con la boca semi cerrada se punciona en el
fondo del vestíbulo ubicando la aguja en un punto equidistante entre el borde
gingival y el borde inferior del cuerpo de la mandíbula. En esta ubicación y sin
necesidad de penetrar en el agujero se deposita la solución anestésica.

Fig. 97. Anestesia nervio mentoniano punto de punción.
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El nervio mentoniano y sus ramificaciones se hayan en tejido blando de
modo que la anestesia siempre será efectiva, en cambio cuando se necesita
anestesiar el nervio incisivo será necesario una vez que se ha terminado la
infiltración hacer presión con el pulpejo del dedo, tanto intra como extra oral para
forzar la entrada del liquido anestésico dentro del agujero.
Una de las indicaciones de esta técnica se da en aquellos casos en que
sea necesario anestesiar la mandibula a ambos lados especialmente en pacientes
que tienen solamente las piezas antero inferiores y ningún molar. Tratar estas
personas con dos anestesias tronculares a los nervio dentario inferior bilaterales
indudablemente que se puede hacer pero desde el punto de vista del paciente
tenerlo anestesiado por mas de tres a cuatro horas es incómodo. Con estas
técnicas se puede conseguir anestesia de las piezas dentarias y tejidos blandos.
La mucosa lingual no se anestesia por lo que es necesario anestesiar en forma
infiltrativa por el lado lingual.
14.31. Anestesia intraligamentosa.
Consiste en la infiltración de la solución anestésica directamente en el
espacio periodontal introduciendo la aguja entre la raíz de la pieza dentaria y la
pared del alvéolo: Se la considera como una técnica de complemento a otras
técnicas cuando con estas no se ha conseguido una insensibilización completa.
Tiene partidarios como detractores, los primeros esgrimen como ventajas
la limitación del campo anestesiado el que se circunscribe exclusivamente a la
pieza dentaria que interesa anestesiar sin comprometer tejidos blandos; su acción
es bastante rápida, no excede de 2 minutos en producirse el efecto anestésico; se
necesita una mínima cantidad de anestesia y los riesgos de inyección
intravascular no existen.
Los detractores de esta técnica dicen que el efecto anestésico es bastante
mas corto que el que se obtiene con las técnicas tronculares o infiltrativas
terminales, se ha calculado que este varía si la solución se usa con o sin vaso
constrictor habiéndose obtenido anestesias en la pulpa que se prolongan hasta 15
minutos. Aducen además que es una técnica dolorosa especialmente en su inicio
cuando se hace la primera infiltración en el espacio periodontal. Este dolor sin
embargo pasa rápidamente debido al rápido efecto de la anestesia.
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La infiltración en el espacio periodontal provoca daño en las estructuras
periodontales las que se manifiestan una vez que se ha terminado el
procedimiento operatorio y que el efecto anestésico ha pasado; el paciente acusa
molestias y manifiesta que el diente lo siente mas largo y que ocluye antes que los
demás.
Berini y Gay opinan que es importante saber que es lo que sucede
verdaderamente con el periodonto, especialmente con las fibras gíngivo
periodontales si el daño que se produce es reversible, condición que se debe
considerar si el tratamiento a efectuar es de tipo conservador. En la practica se ha
de efectuar una gran presión para poder infiltrar el liquido anestésico en el espacio
periodontal y que este penetre hasta el ápice radicular. Esto lleva a provocar dolor
durante la infiltración, dolor residual que puede durar algunos días, extrusión de la
pieza dentaria y periodontitis de tipo iatrogénica.
Mientras no se tenga claro que es lo que sucede verdaderamente en el
ligamento periodontal esta debiera ser una técnica anestésica que debiera usarse
solamente como refuerzo de la anestesia solo en aquellos casos en que se va a
efectuar la extracción de la pieza dentaria.
Otro punto en discusión es el uso de esta técnica en niños en los cuales
se anestesia una pieza temporal y el daño que se pudiera provocar en el folículo
de un diente permanente. Hay quienes responsabilizan el uso de esta técnica a
defectos de tipo hipoplásico del esmalte del diente permanente sin embargo
Tagger opina que no se produce ningún daño ni en el órgano del esmalte ni en los
ameloblastos y dicen que puede emplearse con seguridad en denticiones mixtas.
Publicaciones hechas por (23( (32) (36) (37) (40)sobre la importancia del
uso de la técnica intraligamentosa en enfermos hipertensos concluyen que está
totalmente contraindicada debido a la importante penetración vascular del
anestésico y a los cambios hemodinámicos que se producen especialmente en la
presión arterial y en el ritmo cardíaco.
Estos autores infiltraron en el periodonto una solución anestésica con
epinefrina al 1:100.000 en enfermos hipertensos y comprobaron que hubo alzas
en la presión arterial y taquicardia. Luego hicieron infiltraciones intra ósea e
intravascular con los mismos componentes y encontraron que los cambios

200

hemodinámicos que se producían eran semejantes a los observados cuando se
infiltraba en el periodonto.
Con la misma solución hicieron infiltraciones intramusculares, submucosas
y subcutáneas y observaron que no hubo variaciones ni en la presión arterial ni en
el ritmo cardíaco concluyen entonces que esta técnica no debiera usarse en
enfermos con enfermedades cardio vasculares porque el resultado de la técnica
intraligamentosa es semejante a lo que sucede cuando se infiltra directamente en
un vaso.
14.32. Procedimiento.
Se usa una aguja corta, el punto de punción es en el fondo del surco gingival. Si la
pieza es uniradicular la punción se hace por distal o por mesial. Si es
multiradicular se punciona por distal y por mesial. La dirección de la aguja es hacia
apical lo mas paralela posible al eje del diente, se penetra tanto como lo permita el
espacio periodontal. Una vez que no sea posible penetrar mas se infiltra la
solución anestésica. Esta no supera los 0.4 a 0.5cc. Si el líquido anestésico
empieza a fluir fuera del diente indica que el espacio periodontal ya está saturado
y debe suspenderse la infiltración.

Fig. 98. Punto de punción en técnica intraligamentosa.

14.33. Técnica intraseptal.
Es una técnica muy similar a la anterior y se la puede considerar como
una alternativa a la técnica intraligamentosa cuando las condiciones de los tejidos
periodontales contraindican su uso por encontrarse inflamados o infectados.
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Las ventajas y desventajas e indicaciones que se le asignan a la técnica
intraligamentosa son válidas para la técnica intraseptal.
14.34. Procedimiento.
El punto de punción es la base de la papila ínter dentaría adyacente al
diente que se desea anestesiar colocando la aguja en posición perpendicular o
con una ligera inclinación hacia apical.

Fig. 90. Punto de punción en la base de la papila en la técnica intraseptal.

Una vez que se ha penetrado en la mucosa es conveniente depositar unas
gotas de anestesia y esperar unos segundos y luego avanzar con la aguja hasta
lograr contacto con el tejido óseo. Logrado este contacto se debe presionar la
aguja hasta penetrar en el septun y aquí depositar 0.4 a 0.5 cc. de solución
anestésica.
La duración del efecto anestésico tanto en el tejido óseo como en la pulpa
es variable dependiendo si la solución tiene o no vaso constrictor.
14.35. Anestesia intrapulpar.
Es un recurso anestésico que se emplea cuando las técnicas anestésicas
han fracasado en el logro de un efectivo bloqueo de la sensibilidad en
determinados procedimientos especialmente cuando se trata de tratamientos de
endodoncia donde la pulpa acusa sensibilidad cuando se trata de extirparla.
Para colocar esta anestesia se tiene que tener la pulpa descubierta y con
una aguja corta introducirse en la cámara pulpar e infiltrar 0.2 0.3 cc. Como la
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pulpa está sensible es recomendable antes de introducir la aguja anestesiar con
anestesia tópica o impregnar una mota de algodón en solución anestésica y
mantenerla en contacto con la pulpa durante algunos minutos.
14.36. Anestesia circular o en corona.
Es una técnica infiltrativa terminal que está indicada exclusivamente en
tejidos blandos en aquellos casos en que sea necesaria la extirpación de lesiones
inflamatorias crónicas, traumáticas o tumorales benignas o suturar lesiones en
tejidos blandos.
Consiste en infiltrar una cantidad de solución anestésica alrededor de la
lesión, sin inyectar el área que va a ser extirpada.

Fig. 100. Anestesia infiltrativa en la extirpación de lesión cara dorsal de la lengua.

Fig. 101. Lesión traumática de lengua que se anestesia con técnica circular o en corona.
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14.37. Anestesia local en situaciones especiales.
El uso de anestesia local requiere cuidados y consideraciones especiales
en ciertos casos que condicionan al paciente a un estado fisiológico diferente a un
adulto normal como es la infancia, senectud, embarazo.

14.38. Infancia.
La anestesia local en niños enfrenta al

odontólogo a algunas

consideraciones especiales tanto de orden psicológico como anátomo fisiológico
que hacen la diferencia con el paciente adulto.
El control del dolor es un procedimiento terapéutico que en el caso de los
niños constituye la base para lograr la confianza del niño hacia el profesional tan
necesario en un paciente infantil.
Desde el punto de vista psicológico es necesario ganar su confianza
explicándole claramente lo que se le va a hace y realizar todo el procedimiento
con seguridad y rapidez.
El uso de anestesia tópica previa a la punción e infiltración constituye una
etapa importante que ayuda a evitar el dolor de la punción que genera en los niños
tanto temor.
Desde el punto de vista anatómico nos encontramos con maxilares
pequeños, el hueso es más esponjoso, y por lo tanto más blando y elástico tanto
en la mandíbula como en el maxilar lo que nos confiere una ventaja sobre el hueso
de las personas adultas porque la difusión del líquido anestésico se produce con
más facilidad. Tomando en cuenta estas características las técnicas infiltrativas
terminales deben ser de elección frente a las tronculares.
Las variaciones anatómicas también son importantes en especial lo que
sucede con la espina de Spix referencia importante para la anestesia troncular al
nervio dentario inferior, esta se encuentra en los niños por debajo del plano
oclusal.
Las dosis máximas a infiltrar tiene una importancia capital en los niños, si
bien es cierto en los adultos tiene un margen de seguridad bastante amplio, en los
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niños este margen se limita bastante pudiéndose llegar a extremos que incluso
pueden ser fatales.
Cada anestésico tiene una dosis máxima que se calcula por kilo de peso,
con un límite que está especificado para cada anestésico. Según esto la lidocaína
tiene una dosis máxima de 4.4 miligramos por kilo de peso, cada tubo de
anestesia a una concentración al 2% contiene 36 miligramos de anestésico, de tal
modo que a un niño que pese 10 kilos se le puede infiltrar 44 miligramos que están
contenidos en un tubo de anestesia. Estos cálculos fueron explicados en el
capítulo correspondiente.
14.39. Adultos mayores o tercera edad.
La esperanza de vida de la población ha ido en aumento y el segmento
que mas ha crecido es el de los 60 años, siendo éste el que representa las
mayores tasas de morbilidad y mortalidad de origen cardiovascular. En algunos
casos este deterioro se puede manifestar en forma de insuficiencia cardiaca,
angina de pecho, u otras disfunciones que requieren de una atención odontológica
con consideraciones especiales. (2)
Es

importante

destacar

que

debido

principalmente

a

programas

preventivos en el área odontológica, muchos de los pacientes de este grupo etario
conservan la mayoría de sus piezas dentarias, agregando a esto, el cambio de
actitud de estos pacientes en cuanto al rol a desempeñar en la sociedad lo que los
incentiva a mejorar sus condiciones de salud bucal.
Por estas razones es frecuentes que pacientes de la tercera edad soliciten
atención odontológica, pues requieren una amplia gama de tratamientos ya sea
de tipo periodontal, quirúrgico o rehabilitador.
En estos

pacientes

la

capacidad

para soportar

el stress, que

frecuentemente conlleva el tratamiento odontológico se encuentra disminuido,
como así mismo puede ser que sean portadores de patologías sistémicas que
impidan o contraindiquen el uso de ciertos medicamentos de uso frecuente en
odontología. Esto hace de ellos un grupo de riesgo en los cuales se deben tomar
consideraciones especiales.
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Es conveniente considerar además que muchos de ellos parecen
personas sanas, pero es importante recordar que pueden presentar enfermedades
de carácter subclínicas, sin sintomatología aparente, pero que al ser sometidos a
stress la demanda cardiovascular que exige un mayor suministro de oxígeno y de
otros nutrientes, puede no tener una respuesta adecuada y se pueden producir
complicaciones cardiovasculares agudas. (2)
En estos pacientes es importante detectar cualquiera enfermedad que
pudiera contraindicar el uso de anestésicos locales con vaso constrictor;
interacciones medicamentosas; el uso de determinadas técnicas como la
intraligamentosa en enfermos hipertensos o la medicación con ansiolíticos o
tranquilizantes antes de la atención con el propósito de disminuir el stress. Cada
paciente a esta edad debe ser evaluado en forma individual.

206

15.

ACCIDENTES Y COMPLICACIONES DE LOS ANESTÉSICOS LOCAL.
El uso de los anestésicos locales en odontología y las técnicas que se

emplean son procedimiento extremadamente seguros. Esto es confirmado por la
gran cantidad de anestesia que diariamente se inyecta sin que se produzcan
accidentes o complicaciones serias que vayan a comprometer la vida del paciente
o que lo imposibiliten por un período de tiempo a desempeñar sus actividades.
Esto puede conducir a una actitud de confianza y despreocupación en su uso y
olvidarnos que existe un número de complicaciones que se pueden producir,
algunas de ellas sin mayores consecuencias pero otras mas serias que pueden
comprometer seriamente el paciente.
Afortunadamente muchas de estas complicaciones se pueden prevenir. Es
por esto que el dentista no solamente debe estar familiarizado con el diagnóstico y
tratamiento de estas complicaciones sino que también y aún más importante que
lo anterior, saber evitarlas.
Las complicaciones asociadas con el uso de los anestésicos locales
pueden ser divididas en dos grupos:
a.

reacciones de tipo local

b.

reacciones sistémicas

Las más serias son las sistémicas. Estas complicaciones pueden estar
relacionadas con el anestésico local, con el vaso constrictor o con preservantes
que se adicionan a la solución.
Las complicaciones de tipo local son ocasionalmente provocadas por una
mala técnica y rara vez por el agente anestésico aunque en algunas
oportunidades puede ser el vaso constrictor el causante de algún problema.

15.1.

Reacciones sistémicas.
Los efectos sistémicos de los anestésicos locales pueden agruparse en

tres categorías: Los efectos tóxicos, las reacciones alérgicas y reacciones de tipo
psicógeno.
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15.2.

Toxicidad.
En condiciones normales y para que la administración de soluciones

anestésicas de lugar a la aparición de reacciones tóxicas es necesario sobrepasar
ampliamente las dosis terapéuticas habitualmente recomendadas, de tal manera
que este tipo de reacciones son extraordinariamente raras. Estas complicaciones
cuando se producen son consecuencia de sobredosis, o dosis terapéuticas
administradas intravascularmente o por dosis normales empleadas en pacientes
muy sensibles.
Una de las características ideales de un anestésico es poseer un bajo
grado de toxicidad sistémica y estar libre de efectos colaterales indeseables.
A mayor vascularización de la zona donde se deposita el anestésico
mayor será la velocidad de absorción, por lo que su acción será mas corta y la
concentración en el plasma será mayor aumentando por lo tanto su toxicidad. Por
lo tanto la misma dosis puede ser más segura en un lugar y más peligrosa en otro.
El peligro de una reacción por toxicidad es directamente proporcional a la
concentración del anestésico circulante, lo cual depende del agente administrado,
dosis empleada, lugar de administración y técnica anestésica. Por ello cuando
existe sobre dosificación, inyección intravascular accidental o una rápida absorción
puede aparecer una acción farmacológica adversa. En cualquier caso la incidencia
y la gravedad de estos efectos, es por lo general tanto mas frecuente cuanto
mayor es la potencia anestésica del fármaco.
A diferencia de la mayoría de los fármacos que producen su efecto
terapéutico una vez que alcanzan la circulación sanguínea, la acción de los
anestésicos locales desaparece, por esto los efectos indeseables de los
anestésicos locales suelen aparecer unos minutos después de habérselos
infiltrados, por lo que la vigilancia del paciente debe ser realizada en la primera
media hora tras la administración del fármaco.
La sobre dosis por anestésicos locales en la práctica dental es rara, pero
puede ocurrir e incluso en algunos casos puede ser fatal. Una buena técnica
anestésica que limite la cantidad de solución empleada, la seguridad de no infiltrar
dentro de un vaso limita la toxicidad. Además una buena historia clínica puede
ayudarnos a descubrir problemas anteriores.
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Las dosis máximas permitidas para cada anestésico y el cálculo de los
miligramos que se pueden infiltrar para cada persona dependiendo de su peso se
explica en el capitulo correspondiente al estudio en particular de cada anestésico.
El peligro es directamente proporcional a la concentración del anestésico
circulante, lo cual depende del agente administrado .dosis empleada, lugar de
administración y técnica anestésica. (52).
15.3.

Acción sobre el sistema nervioso central.
Las reacciones sobre el sistema nervioso central pueden producir

excitación y o depresión yendo desde reacciones nerviosas hasta un paro
cardíaco.
La

sintomatología

clínica

del

cuadro

tóxico

puede

aparecer

inmediatamente después de la administración o unos minutos después como una
reacción retardada. Se inicia con desorientación, palabras incoherentes, zumbido
de oídos, cefalea, nauseas, vómitos, y posteriormente pérdida de la conciencia. La
respiración es insuficiente e ineficaz y el paciente se vuelve cianótico. Esta fase es
rápida y puede terminar con la vida del paciente.
Si esta fase se sobre pasa, el paciente entra en una etapa de depresión
en la cual está inconsciente, con relajación muscular, presión arterial baja,
taquicardia, pulso blando respiración débil, irregular, todo esto puede desembocar
en un paro respiratorio.
La fase de excitación puede tratarse administrando 5 a 10 miligramos por
vía intra venosa de diazepan.
15.4.

Sistema cardio vascular.
La acción sobre el sistema cardio vascular ocurre solo con dosis altas y

de manera general actúan sobre el miocardio provocando una disminución de su
excitabilidad, de la velocidad de conducción del ionotropismo y del periodo
refractario efectos que se detectan en el electro cardiograma.
A nivel vascular producen vaso dilatación arterial e hipotensión tanto por
acción indirecta vascular como por bloquear la conducción de los impulsos
nerviosos simpáticos y la transmisión ganglionar.
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A nivel vascular producen vaso dilatación arterial, hipotensión.
Algunos anestésicos locales como la lidocaína son usados en el
tratamiento de la hiper excitabilidad del miocardio.
La acción de los anestésicos locales sobre el sistema cardio vascular se
produce cuando las dosis empleadas son excesivamente altas y la acción que
estos fármacos pueden producir en estos sistemas se atribuye fundamentalmente
a las soluciones anestésicas que llevan adicionado un vaso constrictor del tipo de
las catecolaminas o adrenérgicos.
La epinefrina es el prototipo de los vaso constrictores adrenérgicos.- Los
agentes adrenérgicos actúan por estimulación de los receptores alfa y beta. La
estimulación de los receptores adrenérgicos alfa produce efectos vaso
constrictores. La estimulación de los receptores beta es la responsable de la
estimulación del corazón y de bronco dilatación.
La epinefrina actúan tanto es los receptores alfa como en los beta en una
proporción de 50% en cada uno. En cambio la nor epinefrina también actúa en
ambos pero con una preponderancia en los alfa receptores.
Una vez que se ha efectuado la infiltración de la solución anestésica que
contenga epinefrina los efectos alfa adrenérgicos predominan localmente y se
produce una vaso constricción; este efecto es inmediato y dura aproximadamente
30 a 90 minutos después de la infiltración. Gradualmente la concentración tisular
disminuye hasta un nivel que ya no produce vaso constricción y empieza a
predominar la acción sobre los beta receptores (vaso dilatación) el flujo sanguíneo
en la zona aumenta y los efectos hemostáticos de la epinefrina desaparecen.
La nor epinefrina causa un aumento de la presión arterial por aumento de
la resistencia periférica, la epinefrina ejerce acción en el corazón aumentando su
frecuencia.
15.5.

Reacciones alérgica.
Los procesos inmunológicos se producen cuando el cuerpo es expuesto o

ha sido invadido por sustancias extrañas o antígenas. En respuesta el organismo
puede desarrollar moléculas proteicas específicas en el suero conocido como
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inmuno globulinas o anticuerpos o producir una sensibilidad inmunológica a los
linfocitos.
La producción de anticuerpos que se produce en las células del plasma y
la consiguiente reacción antígeno - anticuerpo se conoce como inmunidad
humoral, en cambio la sensibilización de los linfocitos se conoce como inmunidad
celular.
Un antígeno es cualquiera sustancia que puede inducir a la formación de
anticuerpos, y los anticuerpos son inmunoglobulinas capaces de reaccionar con el
antígeno que estimuló su producción.
Algunos compuestos son de bajo peso molecular y por eso son incapaces
de inducir a la formación de anticuerpos, sin embargo ellos pueden combinarse
con proteínas, formar un complejo que se comportan como antígenos; estas
sustancias son conocidas como haptenos y pueden reaccionar con anticuerpos
que han sido inducidos por grandes moléculas con los cuales tiene una estructura
en común.
Las reacciones de hipersensibilidad se producen en sitios especiales que
se conocen como sitios schok y están localizados en el endotelio vascular,
conjuntivas, mucosas del tracto respiratorio alto, mucosa bronquial, células
epiteliales y se manifiesta por edema angioneurótico, rinitis, asma, urticaria y otras
manifestaciones en la piel. Las sustancias que inician las reacciones antígeno
anticuerpo en las reacciones de hipersensibilidad se denominan alergenas y
pueden actuar

indistintamente como antígenos

o haptenos

produciendo

anticuerpos e induciendo a la sensibilidad.
Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser inmediatas o tardías. Las
reacciones inmediatas están caracterizadas por una aguda reacción sistémica o
por un daño localizado de los tejidos y son el resultado de reacciones del tipo
antígeno anticuerpo. Para que estas reacciones se produzcan es necesario que
haya existido una sensibilización previa para la formación de los anticuerpos y
depende de una predisposición genética. Estos anticuerpos formados se
acumulan en sitios schok y cuando otra exposición al antígeno se produce se
desencadena la reacción antígeno - anticuerpo con las consecuencias señaladas.
Existen cuatro tipos de reacciones de reacciones de hipersensibilidad inmediata:
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15.6.

-

Schok anafiláctico

-

Enfermedad del suero

-

Reacción e Arthus

-

Reacciones atípica

Schok anafiláctico.
Es la más severa y atemorizante reacción de hipersensibilidad. Ocurre

durante o inmediatamente después de la administración de una sustancia a la cual
el paciente ha sido previamente sensibilizado. Se caracteriza por una repentina
pérdida del tono vaso motor severa hipotensión, pulso y respiración se hacen
imperceptibles, a menudo pérdida de conciencia, cianosis y muerte aparente.
Otras manifestaciones son broco espasmo, asma, edema laríngeo, prurito y
urticaria.
Esta reacción activa las proteasas y otras enzimas que dañan la estructura
celular y liberan sustancias farmacologicamente activas que actúan en los órganos
schok. La histamina es una de ellas y es la responsable de los mayores efectos
sistémicos. Produce contracción de la musculatura lisa, vaso dilatación periférica,
incremento de la permeabilidad capilar. Estas acciones son responsables del
broco espasmo hipotensión y edema.
Otras sustancias que se liberan son la serotonina, bradiquinina.
El schok tiene una corta duración pero es extremadamente peligrosa.
Debe ser tratada con prontitud para evitar un desenlace fatal.
La epinefrina es el medicamento más indicado, su acción es precisamente
lo contrario de la acción de la histamina; produce una relajación de la musculatura
bronquial, una vaso contrición periférica y una disminución de la permeabilidad
capilar. La concentración es al 1:1000 en dosis de 0.3 a 0.4 cc. Si el bronco
espasmo no cede con la epinefrina la amino filina en dosis de 250 a 500 mg.
podrían ser administrados por vía intravenosa. La respiración debe ser ayudada
con oxigeno o ventilación artificial. Los anti histamínicos tiene una baja acción,
aunque son competitivos con la acción de la histamina su efecto no es profundo y
su acción es muy lenta para revertir la hipotensión y el bronco espasmo, pero
pueden ser usados como un tratamiento de complemento.
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La gravedad de este cuadro y el manejo de los medicamentos deben ser
dados en un centro asistencial si el enfermo ha podido ser llevado con la prontitud
que el cuadro amerita.
15.7.

Enfermedad del suero.
El mecanismo inmunológico es el mismo que se produce en el schok

anafiláctico. La mayor diferencia se relaciona con el tiempo requerido para que se
manifieste la reacción y la severidad del cuadro. Después que se ha expuesto el
organismo a una sustancias alergena, los anticuerpos deben formarse, pero ellos
toman entre 7 a 12 días antes de que alcancen una tasa suficiente para producir la
reacción. Cuando un adecuado nivel de anti cuerpos se ha formado, ellos
reaccionan con vestigios de antígeno que ha quedado en los tejidos. El resultado
de esta reacción da síntomas que incluyen urticaria, fiebre, edema de la cara,
linfonódulos, .Estos efectos pueden ser transitorios e insignificantes o pueden
permanecer 10 o mas días. Como los signos de este cuadro no aparecen en forma
inmediata el paciente puede soportar los signos sin consulta ni tratamiento.
15.9.

Reacción de Arthus.
Es una reacción de hipersensibilidad localizada con daño en los tejidos

que va siendo cada vez de mayor intensidad a medida que el paciente es
expuesto en forma repetida al alergeno. La reacción se manifiesta en el sitio de
inyección por enrojecimiento y edema seguida por una induración, hemorragia y
necrosis en la zona central. Es causada por una inflamación del endotelio de la
pared vascular que ocurre después que se ha producido la reacción antígenoanticuerpo en la pared de los vasos. Leucocitos y plaquetas pueden agregarse y
formar trombos que ocluyen las arteriolas y conducir a una hemorragia y necrosis
en la pared de los vasos.
15.10. Alergias Atópicas.
Individuos atípicos son aquellos que semejan tener múltiples alergias a
muchas sustancias como polen, polvo, pelos de animales y ciertos alimentos.
Estas reacciones se manifiestan con crisis asmáticas fiebre, eczemas urticaria y
problemas gastro intestinales.
Pareciera existir una predisposición familiar a la sensibilización la que
sería transmitida por un gen.
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Los anticuerpos se producen pero ellos son débiles e incapaces de ofrecer
cualquier

forma

de

protección

al

individuo.

Se

encuentran

en

altas

concentraciones en la piel y membranas mucosas y tiene una predisposición a
producir daño en los tejidos en los que se encuentran cuando son enfrentados con
el antígeno. Es el típico paciente que está sometido a tomar una serie de
medicamentos contra la alergia. Son identificados por los test cutáneos de
hipersensibilidad a la tuberculina y por la dermatitis que desarrollan cuando son
expuestos a la reacción que les produce el contacto con la planta conocida como
litre. Cuando son expuestos por primera vez, no se aprecian manifestaciones
externas, pero en el cuerpo se produce sensibilización de los linfocitos. Una
segunda exposición provoca una reacción de los linfocitos comprometidos que
reaccionan con el alergeno y secretan sustancias que pueden producir una
reacción inflamatoria.
Muchas reacciones alérgicas que comprometen el organismo son el
resultado de reacciones de hipersensibilidad retardada. Ellos pueden en cualquier
tiempo inducir a la formación de anticuerpos y producir cualquiera de las
reacciones mencionadas anteriormente; esto depende de la naturaleza del agente,
vía de contacto y susceptibilidad del huésped. En general muchos anestésicos
tienen un peso molecular bajo para permitir que ellos produzcan antigenicidad,
pero pueden actuar como haptenos, entrar en combinación con proteínas y formar
un antígeno que sensibiliza linfocitos o producir anticuerpos.

15.11. Alergia relacionada con los anestésicos locales.
Los anestésicos locales se los divide en dos grupos: los del grupo ester y
los del grupo amida.
Ambos tiene una estructura química semejante constituida por un grupo
aromático, una cadena hidrocarbonada y un grupo amino hidrofílico que puede ser
de tipo secundario o terciario: La cadena hidrocarbonada en el grupo ester está
unida al grupo aromático por un enlace que es de tipo ester (cooh), en cambio en
el grupo amida la unión es de tipo amida (nhco) Ambos grupos cuando son
combinados con ácido se trasforman en sales solubles en agua.
Las reacciones alérgicas a los anestésicos locales son escasas y en un
principio cuando se empezó el uso de los anestésicos de tipo sintético se atribuía
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esta condición a los anestésicos del grupo ester siendo la procaína el anestésico
con más propiedades alergizantes.
Esta antigenicidad de la procaína como a todos los anestésicos del grupo
ester está ligada a su estructura química. Uno de los productos del metabolismo
de los anestésicos de este grupo es el ácido para amino benzoico (PABA) un
producto altamente alergizante, capaz de inducir la formación de anticuerpos o de
sensibilizar los linfocitos. Su actividad está relacionada con la presencia de un
grupo amino en posición para del anillo aromático, esta condición es común a
muchos otros compuestos alergizantes.
Sin embargo con el advenimiento del uso de los anestésicos del grupo
amida en lugar de los anestésicos del grupo ester las reacciones de
hipersensibilidad

fueron

disminuyendo,

sin

embargo

reacciones

de

hipersensibilidad aun persisten.
Verdadera alergia a los anestésicos del grupo amida es rara y no se han
publicado evidencia que se hayan formado anticuerpos en respuesta a una
inyección de anestésicos del grupo amida. Una razón de esto es que los
anestésicos del grupo amida no tienen el grupo amino en posición para, sin
embargo soluciones anestésicas de este grupo han dado reacciones de
hipersensibilidad y se ha atribuido esta situación a la presencia en la solución de
metil o propil parabenceno un germicida con propiedades bacteriostáticas y
fungicidas. La estructura química de estos compuestos es muy semejante al ácido
para amino benzoico. Esta similitud sugiere que el metil parabenceno también
puede provocar reacciones de hipersensibilidad. Su peso molecular es bajo para
actuar solo como antígeno, actúa como un hapteno que se combina con proteínas
del huésped y forma compuestos que son capaces de inducir la formación de
anticuerpos. De este modo existe la posibilidad de sensibilización cruzada entre el
PABA y el metil parabenceno. (A estos en general se los denomina parabenos).
Muchos pacientes que tienen historia de crisis alérgicas a los anestésicos
del grupo ester se los trata con soluciones anestésicas del grupo amida y sin
embargo hacen reacciones alergizantes esto se debe a la presencia de
parabenos. Esto ha hecho que sean eliminados de todas las soluciones
anestésicas este tipo de preservantes.
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Esta sustancia se usa en varios compuestos de tipo cosmético como
cremas, bloqueadores tinturas, dentríficos y puede sensibilizar a un individuo por
el contacto que esta sustancia tiene con la piel y provocar serias reacciones
cuando este mismo compuesto es infiltrado.
Toda sospecha de reacción de hipersensibilidad a los componentes de
una solución anestésica debe ser investigada por un inmunólogo quien sabrá
interpretar las diferentes reacciones que se producen en los test de
sensibilización.
Otro tipo de alergia que se puede producir es en aquellas personas que
hacen reacciones de hipersensibilidad al látex. En ellos no se puede usar guantes
de este tipo. Se ha dado el caso que un paciente que presenta este tipo de alergia
hizo una reacción semejante cuando se le infiltró una solución anestésica del tipo
amida sin parabenos. Al hacer los test de sensibilización se encontró que la causa
de esta reacción era el tapón de goma del tubo de anestesia que tenía alguna
similitud con el látex.
La manifestación clínica es muy similar a la de otras alergias pudiendo
variar desde una manifestación local hasta graves manifestaciones sistémicas.
Estas reacciones pueden aparecer inmediatamente hasta varias horas después
del comienzo de la exposición al agente. Los niños pueden haber sido
sensibilizados con el chupete o con globos. Joseph A. Giovannitti, Richard
Bennett; Assessment of allergy to local anesthetics (JADA, vol.98. May 1979).

15.12. Alergia al bisulfito de sodio.
El bisulfito de sodio es el anti oxidante más frecuentemente usado en las
soluciones anestésicas que contiene vaso constrictor.
Esta sustancia prolonga la vida media de las soluciones que contiene vaso
constrictor. Como anti oxidante es usada en negocios de ventas de verduras y
frutas donde se los emplea humedeciendo estos productos con el objeto que se
vean más frescos. Personas alérgicas a bisulfito frecuentemente reaccionan con
severas alergias respiratorias con bronco espasmo. Este tipo de respuestas al
bisulfito debería alertar al profesional para evitar estas respuestas. Se debe tener
especial cuidado en no usar anestésicos con vaso constrictor en aquellos
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enfermos asmáticos corticoides dependientes por la presencia del bisulfato de
sodio.
15.13. Reacciones de idiosincrasia.
Ciertos pacientes pueden desencadenar reacciones adversas a los
anestésicos locales cuya etiología es inexplicable desde el punto de vista
farmacológico o bioquímico. Tales reacciones se denominan de idiosincrasia y los
síntomas y signos son impredecibles y extremadamente variables. Pueden
semejar reacciones tóxicas o por hipersensibilidad.
El tratamiento de la idiosincrasia variará de acuerdo con los síntomas y
usualmente es el mismo que se hace para las reacciones por toxicidad o
hipersensibilidad. La primera acción es mantener permeable la vía respiratoria y la
circulación.
15.14. Lipotimia sincope vaso vagal.
Es una complicación de tipo general que se produce durante la colocación
de una anestesia de tipo infiltrativa terminal o troncular y se caracteriza por la
pérdida de la conciencia en forma fugaz y pasajera y de recuperación rápida y
espontánea debido a un déficit del riego sanguíneo del cerebro, consecutivo en
parte al efecto vaso constrictor de la solución anestésica y en forma muy especial
a la liberación de adrenalina endógena en aquellos pacientes estresados y con
angustia.
Previo a la pérdida de conciencia el paciente presenta palidez, sudoración,
el pulso es lento, blando, puede ser rápido en un momento y hacerse lento
después, puede en casos mas intensos disnea o cianosis.
En tales casos si bien es cierto la recuperación de la conciencia es
espontánea, puesto que su duración es variable, es conveniente ayudar a su
recuperación efectuando algunas maniobras que favorezcan la recuperación como
es colocando el paciente en posición de Trendelemburg, reclinando el sillón hacia
atrás y si es posible elevar las piernas a una altura por sobre la cabeza y liberando
al paciente de cualquier prenda que le oprima.
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Otra posición favorable a la recuperación es colocar la cabeza del
paciente entre sus piernas en movimientos activos y repetidos que faciliten el riego
sanguíneo cerebral.
La lipotimia constituye una forma breve e inocua de colapso o sincope
atenuado, cuya pérdida de conciencia se debe a la anoxia cerebral, con un
volumen/minuto disminuido, pero siendo todavía capaz la circulación periférica de
un recurso compensatorio.
Muchas veces la ocurrencia de esta reacción se ha responsabilizado a la
infiltración intravascular sin embargo es mas valedero el hecho que sea el temor o
miedo a recibir un anestésico local la causa de este cuadro.
Este cuadro puede ser prevenido colocando la anestesia con cuidado, uso
de sedación preoperatorio aplicación de anestesia tópica en el punto de punción,
explicarle al paciente lo que se le va a realizar y en el fondo ganarse la confianza
del paciente lo que lo tranquilizará.
La posición del paciente semi acostado al momento de la inyección es
talvez lo mas importante porque se evita la hipoxia cerebral.
15.15. Complicaciones locales.
Las complicaciones locales se pueden agrupar en aquellas que se
producen en forma inmediata y las tardías.
Este tipo de complicaciones son menos serias que las sistémicas pero
pueden ocurrir con más frecuencia y pueden trasformarse en estado de desagrado
y dificultad para el paciente. Muchas de estas complicaciones son el resultado del
empleo de una mala técnica anestésica más que del anestésico en sí. Sin
embargo hay algunos problemas locales que pueden ser causados por el vaso
constrictor agregado a la solución anestésica.
Afortunadamente la mayoría de las complicaciones pueden ser prevenidas
fácilmente con un conocimiento cabal de la anatomía de la zona, rigurosa asepsia,
una depurada técnica anestésica y uso adecuado de concentraciones de vaso
constrictor que en el caso de la epinefrina no debiera superar concentraciones
mayores al 1:100.000.
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15.16. Dolor.
Los anestésicos locales son usados precisamente para evitar el dolor pero
durante su colocación puede producir dolor lo que se considera como una
complicación. Este dolor puede evitarse aplicando en la zona de punción
anestesia tópica, usando una aguja con buen filo, inyectando lentamente sobre el
periostio .La falta de anestesia también puede considerarse como una
complicación y puede ser atribuida a una falla en la técnica, inyección
intravascular o infiltración de una cantidad insuficiente de anestesia.
La infiltración bajo el periostio ocasiona un desgarro de él con el
consiguiente dolor. Este es un tejido con una rica vascularización e inervación por
lo tanto muy sensible a cualquiera presión.
Algunas técnicas demandan la presencia de contacto con el tejido óseo
para efectuar la infiltración; en estos casos se buscará el contacto con el hueso
pero una vez logrado debe retirarse unos milímetros justamente para evitar infiltrar
bajo el periostio.
Técnicas anestésicas, como la intraligamentosa y las técnicas infiltrativas
terminales en el paladar duro son intrínsicamente dolorosas porque se infiltra en
una zona donde los tejidos no se pueden distender y soportan una mínima
cantidad de solución que rápidamente `presiona las estructuras nerviosa.
En el caso especifico del paladar deben agotarse los medios para
conseguir una anestesia con el mínimo de dolor .colocando previo a la infiltración,
anestésica tópica, hielo local, compresión en el área de punción; y una vez hecha
la punción infiltrar unas gotas de anestesia, esperar un tiempo prudente y luego de
profundizar, colocar el resto de la anestesia.
El contacto de la aguja con el troco nervioso, especialmente cuando se
anestesia el nervio dentario inferior y lingual, puede ocasionar un dolor o
sensación que es muy desagradable para el paciente, que se manifiesta por una
sensación de electricidad en toda la zona de distribución del nervio afectado.- Esto
no tiene una mayor significación clínica que no sea lo desagradable de la
sensación. Sin embargo podría provocar `parestesia si el contacto del nervio con
la aguja produce en este un trauma o daño.
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15.17. Hematoma.
Cuando la infiltración se hace en un área altamente vascularizada o en
una zona donde el vaso sanguíneo se desplaza junto al nervio existe una gran
posibilidad que se produzca daño del vaso sanguíneo con la formación de un
hematoma.
Una de las técnicas en la que con mayor frecuencia se puede producir
esta complicación es en la técnica troncular a los nervios dentarios posteriores. En
esta técnica la aguja se introduce en la fosa cigomática para alcanzar los nervios
antes que penetren al interior del maxilar por los agujeros que se encuentran en la
tuberosidad. En esta zona se encuentran dos plexos: el plexo pterigoideo y el
plexo alveolar y mas alto la arteria maxilar interna.
Cuando la aguja se profundiza demasiado o se desvía del plano sagital se
pueden lesionar estas importantes estructuras vasculares. La formación del
hematoma es casi instantáneo, muchas veces se hace evidente antes que la aguja
sea retirada. Si la formación del hematoma se detecta en forma inmediata, hacer
presión fuertemente en el sitio de punción con el pulpejo del dedo índice; esta
maniobra puede disminuir el tamaño del hematoma. Ningún tratamiento se indica
en forma inmediata, pero pasadas 24 hrs. la aplicación de compresas calientes en
forma intermitente ayuda a resolver el edema. El paciente debe ser observado
cada 24 hrs., para observar cualquier signo que indique una infección secundaria y
al primer índice que esto pueda suceder debe darse antibióticos, mejor aún
debiera darse esta terapia como medida preventiva.
Como se ha comentado en el capítulo correspondiente ,esta es una
técnica que en lo posible debe evitarse, dado que la calidad de las soluciones
anestésicas con la que se cuenta actualmente tiene un muy buen poder de
difusión y penetración y aún mas la anestesia infiltrativa a nivel del vestíbulo bucal
para insensibilizar las piezas dentarias del maxilar son suficientemente efectivas y
el temor que se tenía de hacer varias punciones para lograr anestesiar un vasto
sector tampoco es válido en estos tiempos por la excelente calidad de las agujas.
Otras complicaciones que puede provocar el hematoma además de su
infección puede ser trismo y dolor.
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15.18. Empalidecimiento cutáneo.
El empalidecimiento cutáneo en el área de infiltración o bien a distancia es
una situación que se produce con cierta frecuencia y se atribuye al efecto del vaso
constrictor de la solución. Es observable en la mejilla luego de la anestesia a los
premolares y molares. Este cuadro no tiene ninguna significación clínica, dura no
más de 30 minutos y no necesita tratamiento. Puede acortar la duración hacer
suaves masajes en la zona.
Otra zona que empalidece al hacer la infiltración de la solución anestésica
es la fibro mucosa palatina, cuya causa es la acción del vaso constrictor y la
presión que el liquido anestésico hace en los capilares de la zona..-No tiene
ninguna significación clínica a no ser que la cantidad y concentración del vaso
constrictor sea la necesaria para provocar un vaso constricción que lleve a una
necrosis de la zona.
15.19. Parálisis facial o paresia.
En determinadas condiciones la solución anestésica puede afectar no
solamente los nervios sensitivos sino que también los motores. Si se infiltra una
cantidad excesiva de anestesia en la mejilla, labio o en tejido laxo de otras zonas
puede comprometer los nervios motores provocando la anulación de la función
motora. Esto puede suceder cuando se quiere extirpar alguna lesión de la piel de
la mejilla y se anestesia usando la técnica circular o en corona; por un exceso de
anestesia se puede comprometer terminaciones nerviosas del nervio facial y junto
con provocar una insensibilización se produce también un bloqueo motor.
Pero la parálisis mas evidente se produce como consecuencia de una
mala técnica para anestesiar en forma troncular el nervio dentario inferior. Tanto
en la técnica directa como en la indirecta la infiltración debe hacer solo cuando se
ha conseguido reparo óseo el que corresponde a la cara interna de la rama
ascendente frente a la espina se Spik en el momento en que el nervio se introduce
dentro del conducto dentario. Muchas veces este reparo no se encuentra y se lo
busca penetrando mas profundamente con el aguja y en el afán de anestesiar se
hace la infiltración lejos del reparo óseo, en el borde posterior de la rama
ascendente y muchas veces dentro de la gandula parótida que se encuentra en
esta zona. Dentro de la glándula se desplaza el nervio facial y se lo puede
anestesiar en su tronco provocando una parálisis de todos los músculos de la cara
o bien anestesiar su rama témporo facial la que provoca una incapacidad del
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paciente para cerrar el ojo del lado comprometido y de arrugar la frente; si la rama
que anestesia es la cervico facial, el paciente desvía la comisura y no puede
fruncir el labio para silbar.
Cuando esto sucede la anestesia del nervio dentario inferior no se ha
producido porque la anestesia ha sido depositada dentro de la glándula y esta no
permite que el líquido difunda hacia la zona donde se encuentra el nervio dentario
inferior.
La primera medida que se debe tomar es la de no alarmar al paciente. Si
este se viera en un espejo no cabe ninguna duda que se alarmará ya que se verá
imposibilitado de efectuar algunos movimientos en la cara y esta de por si ya está
desfigurada. Debe explicársele detalladamente lo sucedido y que este cuadro
pasará tan pronto como pase la anestesia. En lo posible dejarlo bajo nuestro
control hasta su recuperación y el cuidado que debe tener es con el ojo afectado el
que debe ser protegido con un apósito para evitar lesiones en la cornea. Si el
paciente usa lentes de contacto se los debe retirar hasta que recobre la función
palpebral.
15.20. Persistencia de la anestesia o parestesia.
Esta es una complicación que se manifiesta como consecuencia del daño
o trauma en un nervio sensitivo causado por la aguja o por contaminación de
solución anestésica cuando los tubos se mantienen en alcohol. Este tiene una
acción neurotóxica al igual que otras sustancias o agentes desinfectantes .La
lesión con la aguja se produce cuando ésta, entra en contacto con el nervio y por
defectos en la punta, la que puede estar torcida ocasiona daño en un determinado
número de fibras. El paciente acusa una sensación de electricidad y dolor en todo
el recorrido del nervio.
La evolución de este cuadro es que por lo general regrese solo al cabo de
semanas o 2 a 3 meses. Si la recuperación no se produce dentro del año ya es
poco probable que el nervio se recupere.
15.21. Visión doble o diplopia.
Por paso de la solución anestésica a la orbita lo que puede ocurrir en
técnicas como la troncular al maxilar superior, a los dentarios posteriores o al
nervio sub orbitario se produce una parálisis transitoria de los músculos
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extraoculares; esto causa una falta de sincronización de los movimientos oculares
y como resultado se produce una visión doble. Ningún tipo de tratamiento está
indicado en estos casos, solo esperar la metabolización del anestésico.
15.22. Ruptura de la aguja.
Esta es un accidente poco frecuente en los tiempos actuales, sin embargo
no era así hace unos años cuando la calidad de los aceros con los cuales se
fabricaban las agujas no tenía la calidad de los actuales. Otra razón que hace
menos frecuente este accidente es el hecho que las agujas que actualmente se
usan son desechables, solo una vez se usan, antiguamente las agujas eran re
usables, se esterilizaban muchas veces en esterilizadores de ebullición lo que
provocaba oxidación en la unión de la aguja con el adaptador a la jeringa
produciéndose en este punto la fractura.
Es importante saber de todas maneras que este accidente se puede
producir especialmente cuando el paciente hace movimientos bruscos durante la
anestesia o bien producir en aquellos casos en las cuales es necesario cambiar de
ubicación la jeringa como sucede en la técnica indirecta al nervio dentario inferior.
Es una complicación que se puede considerar seria porque el retiro del
trozo fracturado es difícil; no siempre queda fijo sino que por efectos de fuerzas
musculares migra de este punto y su ubicación se hace más difícil. Respecto a lo
que sucede si esta aguja no se retira se piensa que podría provocar reacciones
inflamatorias a cuerpo extraño, en cambio otros opinan que puede ser
encapsulado por tejido fibroso y no se produciría la reacción inflamatoria alguna.
El mejor tratamiento es la prevención, se impone usar agujas de buena
calidad, que el paciente no realice movimientos bruscos inesperados, uso de una
técnica correcta, no perder de vista el punto de punción, si se produce la fractura
tratar de extraerla rápidamente, informar al paciente, y si no está a nuestro
alcance extraerla enviar al paciente a un centro donde decidirán si conviene su
extracción en forma inmediata o diferirla; en todo caso la extracción suele ser por
lo general laboriosa.
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15.23. Trismo.
Se define el trismo como la dificultad de abrir la boca ocasionada por un
espasmo de la musculatura masticatoria, es una de las complicaciones crónicas
post anestesia de difícil manejo.
Como causa se atribuye a una lesión de los músculos masticadores y
vasos sanguíneos de la fosa cigomática que pueden ser ocasionados por irritación
del liquido anestésico contaminado con alcohol u otras sustancias antisépticas en
los cuales se ha mantenido los tubos de anestesia. La tapa de goma que ellos
poseen y que hace las veces de embolo durante la infiltración no es impermeable
y puede a través de él introducirse las sustancias en las cuales se mantiene los
tubos contaminando la solución.
La hemorragia e infección también son causa de trismo.
En aquellos casos en que por falta de anestesia ha sido necesario
puncionar en forma repetida; cada punción daña los tejidos que atraviesa la aguja.
El músculo dañado por lo general es el pterigoideo interno durante la colocación
de la técnica anestésica al nervio dentario inferior.
Cuando el trismo es provocado por una infección en el espacio
pterigomandibular, se ve afectado también el estado general del paciente
debiéndose efectuar un tratamiento con antibióticos.
El tratamiento del trismo sin infección se enfoca a relajar la musculatura
con relajantes musculares, colocación de compresas calientes 15 minutos cada
hora y haciendo ejercicios de apertura bucal en forma forzada ayudándose con
algunos elementos como abre boca u otros dispositivos que se han diseñado con
este objeto. Es importante la ayuda de kinesioterapia hecha y dirigida por un
especialista.
15.24. Trauma o mordedura del labio, lengua o mejilla.
Son causadas por el mismo paciente y ocurre frecuentemente en niños y
adulto incapacitados.
La anestesia de nervios que comprometen los tejidos blandos puede
permanecer por horas y la no advertencia de este estado puede llevar la paciente
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a morderse estas estructuras en forma accidental o voluntaria. Es importante
advertirle al paciente cuales son las zonas que tiene anestesiadas, recomendarle
que no coma nada que sea necesario masticar, no consuma alimentos calientes
hasta que el efecto anestésico haya pasado totalmente. Si se trata de un niño
entregar las mismas advertencias a sus padres o a quien los acompañe, y además
mostrarle a la persona mayor que los acompaña las zonas que se pueden morder,
que los vigilen y por ningún motivo darles alimentos que tengan que masticar.
Mostrar las zonas que el niño, puede lesionarse es importante porque muchas
veces se ha culpado al profesional de haberle “quemado” con alguna sustancia la
zona lesionada.
15.25. Lesiones mucosas post anestesia.
En el sitio de punción puede aparecer o tres días después de haber
colocado la anestesia ulceras en el sitio de punción o en sus alrededores con
síntomas de dolor de relativa intensidad.
Estomatitis aftosas recurrentes o herpes simples pueden desarrollarse
luego de colocar la anestesia como consecuencia del trauma provocado por la
aguja. El paciente consulta por el dolor y cree que la zona se ha infectado como
consecuencia de la anestesia.
El manejo es sintomático, el dolor es el síntoma principal y puede ser
tratado con anestésicos locales, Debe explicársele al paciente que esta no es una
infección bacteriana secundaria a la anestesia sino que se ha producido como
consecuencia de la exacerbación de una infección presente que estaba latente.

15.26. Necrosis.
Necrosis de tejidos blandos como consecuencia de la infiltración de
soluciones anestésicas que tiene vasoconstrictor es posible observarlas
espacialmente cuando la concentración de éste supera los limites permitidos a
infiltrar en determinadas zonas como sería el paladar, donde existe una pobre
vascularización y el efecto del vaso constrictor es potenciado por la acción
compresiva que hace el liquido anestésico contra el hueso.
La zona isquémica blanquecina de la mucosa infiltrada se torna violácea y
esfacelada dejando al desprenderse una ulcera de bordes irregulares. Cuando es
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muy profunda afecta al hueso, de tal modo que la granulación y posterior curación
de la herida no se produce hasta que se desprenda el secuestro.
Los signos de reparación se manifiestan por la aparición de una
proliferación de tejido de color rosado desde el fondo de la herida que va
cubriendo en forma progresiva la zona dañada. Este tejido de granulación no se
produce si por debajo no existe un tejido óseo con normal vitalidad. El tratamiento
de la necrosis palatina es conservador.
15.27. Infección en el lugar de inyección.
En toda clase de anestesia por infiltración, pero especialmente en la
técnicas tronculares y en particular en la anestesia al nervio dentario inferior puede
producirse una infección por arrastre de gérmenes en la zona infiltrada. Con el uso
de las agujas desechables de un solo uso se ha disminuido notablemente el riesgo
de una infección. Sin embargo es aconsejable realizar desinfección del sitio de
punción y recomendar una higiene meticulosa previa a toda intervención
especialmente en aquellos casos de bocas sépticas.- Esto forma parte de los
principios de una técnica aséptica.
Para evitar la contaminación de la aguja, una vez realizada la infiltración
anestésica, esta debe ser introducida de nuevo en su estuche protector, antes de
dejar la jeringa sobre el braquet o bandeja de instrumental y en ningún caso
apoyar la punta de la aguja sobre la bandeja o braquet pues podría contaminarse
y en el caso de efectuar una nueva infiltración podría producir una infección por
siembra directa.
También puede producirse una infección por infiltración de soluciones
anestésicas contaminadas o por infiltración o paso de la aguja en una zona donde
existe un proceso infeccioso.
La infección en el espacio pterigomandibular, consecutiva a una anestesia
troncular al nervio dentario inferior, provoca un cuadro de intenso trismo por
compromiso de los músculos pterigoideos e incluso del músculo temporal.- Lo
notable de este cuadro es la no existencia de una tumefacción visible
exteriormente y tan solo cuando el trismo lo permite se comprueba un punto
doloroso y fluctuante te en la región pterigomandibular.
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16.

FRACASO DE LA ANESTESIA.
Se puede hablar de fracaso de la anestesia cuando trascurrido 2 a 3

minutos para la técnica infiltrativa terminal y 5 minutos para la técnica troncular no
se ha conseguido adormecimiento en las zonas pertinentes. Vreeland (51) clasifico
los fracasos de la anestesia en dos grupos: uno, en el cual no se lograba
anestesia del tejido pulpar aun después de trascurrido hasta 55 minutos y que el lo
denomina fracaso absoluto y otro grupo donde la anestesia es de inicio lento y de
corta duración.
La causa mas frecuente es atribuible a una falla en la técnica anestésica
condición que se da en la falta de experiencia del profesional en este campo.
El conocimiento de la anatomía de la zona donde se realiza la anestesia
es un factor primordial en el logro de una buena anestesia y la cantidad mínima
necesaria para de infiltración también son factores importantes a considerar.
16.1.

Estructura ósea.
La indicación en el uso de determinadas técnicas según la zona que se

quiera anestesiar también importa; si se quiere anestesiar un molar inferior
mediante una técnica de tipo infiltrativa terminal evidentemente no se conseguirá
una anestesia de la zona 100% efectiva pues la calidad del tejido óseo de esta
zona, denso, grueso, constituye una barrera natural que dificulta la difusión de la
solución hacia la medular. Por el contrario hay zonas como en el maxilar a nivel de
los caninos donde esta misma técnica no ofrecerá mayores dificultades para tener
una anestesia rápida, profunda y duradera.
16.2.

Inervación cruzada.
En la zona anterior, tanto superior como inferior cuando se necesita

anestesiar los incisivos, cualquiera sea la técnica que se quiera emplear, es
necesario infiltrar en el lado opuesto pues existe inervacion que proviene del lado
opuesto que traspasa la línea media.
16.3.

Anomalías de trayecto.
Se ha comprobado especialmente para el nervio dentario inferior que este

no siempre sigue el trayecto clásico descrito ,que se introduce dentro del conducto
dentario inferior y lo recorre en toda su extensión hasta el agujero mentoniano.
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Como anomalías de su anatomía normal se menciona que puede ser bífido, lo que
explicaría la presencia de dos troncos, uno, superior que inervaría los molares y
uno inferior para las piezas antero inferiores incluidos los premolares.
Otra anomalía relacionada con este nervio es la existencia de un segundo
agujero de entrada para el conducto ubicado por debajo de la espina de Spix.
16.4.

Inervaciones accesorias.
La presencia del nervio milohioideo tiene importancia en este punto, pues

sabido es que es un nervio motor que inerva el músculo milohioideo y vientre
anterior del músculo digástrico, pero disecciones efectuadas han comprobado que
un 20% de sus fibras tiene una función sensitiva que tendrían importancia en la<
inervacion

de

molares

especialmente

del

tercer

molar.

Atribuyéndosele

importancia en la inervacion de los incisivos inferiores, se describe que una vez
que ha inervado los músculos mencionados, penetra por foraminas que se
encuentran a cada lado de las apófisis genis penetrarían al interior del hueso y
aquí se anastomosan con el nervio incisivo, ramo terminal del nervio dentario
inferior contribuyendo en esta forma a la inervacion de los incisivos inferiores.
16.5

Inflamación local.
En el capitulo correspondiente se ha estudiado la importancia que tiene

tanto el Ph de la solución como el Ph de los tejidos donde se hace la infiltración.Los tejidos normales tiene un Ph de 7, pero cuando este tejido se encuentra
inflamado por un proceso infeccioso su Ph desciende a 6.5 o menos. Si en este
tejido se hace una infiltración de una solución anestésica la disociación del
anestésico se verá afectada y habrá una preponderancia de moléculas ionizadas
que no son aptas para atravesar las membranas; el resultado será una anestesia
tardía y de mala calidad. Recordemos además que en un proceso inflamatorio
agudo existe una mayor vascularización con lo que produce una rápida absorción
del anestésico a la circulación sanguínea haciéndose de este modo más fugaz la
acción anestésica.
Milam y Giovanitti,(54) proponen como solución a este problema el uso de
anestésicos locales que tenga una baja constante de disociación (pKA) como por
ejemplo la mepivacaína cuya pKa es de 7.6. En orden decreciente está la
etidocaína con 7.7, articaína 7.8; lidocaína 7.9 y como ultima opción la
bupivacaína con 8.1.
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Wallace y colaboradores, citado por Berini y Gay(4) hablan de la inutilidad
de usar técnicas regionales o tronculares cuando se trata de anestesiar una zona
que presenta un proceso inflamatorio agudo ; emiten la hipótesis que los cambios
en las alteraciones de los potenciales de descanso y de excitabilidad que sufren
las zonas afectadas por un proceso agudo como sería una pulpitis o una
periodontitis aguda no queda restringido a la zona comprometida sino que se
extienden a lo largo de toda neurona correspondiente ,de tal modo que la acción
de los anestésicos locales es insuficiente para impedir la transmisión del impulso
nervioso ya que la inflamación ha creado un grado de excitabilidad mucho mas
bajo.
Como solución proponen, no una mayor cantidad de anestesia sino un
aumento en la concentración del anestésico donde sería acertado usar
mepivacaína al 3% sin vaso constrictor.
La causa mas frecuente es atribuible a una falla en la técnica anestésica
condición que se da en la falta de experiencia del profesional en este campo.
El conocimiento de la anatomía de la zona donde se realiza la anestesia
es un factor primordial en el logro de una buena anestesia y la cantidad mínima
necesaria para de infiltración también son factores importantes a considerar.
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COMPLICACIONES LOCALES
Sensación de ardor al hacer la infiltración.
Una sensación de ardor puede sentirse cuando se hace la infiltración de
un anestésico local; existen muchas causas, una de ellas es el pH de la solución.
El pH de una solución es de 5 y la solución que contiene un vaso constrictor es de
3.3. Otra causa es la contaminación de la solución con sustancias irritantes como
alcohol que se produce cuando los tubos de anestesia han permanecido durante
mucho tiempo sumergido en estas sustancias con el objeto de preservarlos de
contaminación; esta sustancia puede penetrar al tubo y provocar irritación cuando
se infiltra.- Como prevención se puede decir que la primera causa, el pH, no es
posible modificarlo, pero la sensación de ardor es de unos escasos segundos
debido a que rápidamente empieza el efecto anestésico y la sensación
desaparece. En cuanto a la contaminación con alcohol u otras sustancias, se
recomienda no dejar los tubos en sustancias que pueden contaminar la solución,
ellos vienen lo suficientemente protegidos en su envase y es aconsejable
mantenerlos ahí e irlos sacando en la medida que se necesiten.
Persistencia de la anestesia o parestesia.
En algunas ocasiones el paciente puede relatar que la sensación de
anestesia persiste por horas o días después de haber sido atendido y cuya causa
puede ser atribuido a daño que se haya producido en el nervio con la aguja como
podría suceder por ejemplo en la anestesia que se coloca al nervio dentario
inferior. Es posible que al hacer la punción y profundizar para llegar a la cara
interna de la rama ascendente se roce el nervio con la punta de la aguja. El
paciente va a sentir una sensación dolorosa o sensación de electricidad en todo el
recorrido del nervio esto no tiene mayor importancia que el dolor que se ocasiona,
pero si la aguja tiene un defecto en su extremo puede lesionar el nervio, provocar
pequeños desgarros que se traducirán en sensación de persistencia de la
anestesia y cuya duración va a depender de la magnitud del daño que se haya
provocado. Lo mismo puede suceder con el nervio lingual.
La contaminación de la solución con alcohol u otras sustancias son
neurotóxicas y o neurolíticas y pueden producir dañó en el nervio que puede
persistir por tiempo indeterminado dependiendo del daño que se haya provocado.
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Trismo.
El trismo es definido como un espasmo de los músculos masticadores que
impiden abrir la boca. El trauma en los músculos provocado por la inyección en la
fosa cigomática es la causa que con más frecuencia se menciona y la
contaminación de la solución con sustancias irritantes como alcohol. Hemorragias
en la zona o infección también pueden ser causa de trismo. Cada pasada de la
aguja a través de los tejidos produce un grado de injuria en ellos; es por esta
razón que las repetidas punciónes en un determinado punto como por ejemplo en
la anestesia al nervio dentario inferior puede provocar traumas que llevan a irritar
el músculo produciendo su espasmo y trismo.
Como tratamiento inmediato se recomienda calor húmedo, analgésicos y
anti inflamatorio que pueden ayudar a desinflamar el músculo Si el caso es
rebelde está indicado un tratamiento kinésico. No debe descartarse la posibilidad
que hubiera también un grado de infección por lo que se recomienda una terapia
con antibióticos.
Hematomas.
Es la acumulación de sangre en espacios de los tejidos blandos como
consecuencia de una anestesia local que puede producir una ruptura de un vaso
durante la ejecución de la técnica.
El hematoma mas frecuente producido como complicación de una técnica
anestésica es el que se produce en la anestesia a los nervios dentarios
posteriores mediante la técnica la tuberosidad. El hematoma raramente ocasiona
complicaciones que vayan más allá de trismo y dolor. El hematoma va cambiando
de color a medida que va transcurriendo el tiempo; empieza de un color rosáceo,
luego cambia a un color azuloso, con los días pasa a amarillo verdoso y finalmente
a medida que vaya sanando, la piel volverá a su color normal. Junto con el cambio
de coloración, también cambia de ubicación haciéndose cada día mas inferior
pudiendo terminar a nivel del cuello.
El hematoma involuciona al cabo e 10 a 14 días. No se debe aplicar calor
en forma inmediata debido a que el calor produce un vaso dilatación que favorece
la salida de sangre. Hielo debe aplicarse inmediatamente de producido el
hematoma; el hielo actúa como analgésico y vaso constrictor y ayuda a disminuir
su tamaño.
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Infección.
La infección provocada como consecuencia del uso de anestésicos locales
cada día es menos frecuente debido principalmente al uso de agujas estériles,
dispuestas para ser usadas una sola vez y al mejor sistema de esterilización de
los tubos en que viene envasada la solución.
Sin embargo esta complicación puede producirse por contaminación de la
aguja durante el procedimiento por contacto de ella con elementos que no estén
estériles. La aguja debe retirarse del envase en que viene solo en el momento en
que se va a usar y una vez que se utilice volverla a colocar en su envase. No debe
colocarse sobre el braquet, servilletas no estériles, no tocarla con los dedos de la
mano.
La contaminación de la aguja siempre ocurre cuando toca la mucosa o
membranas de la cavidad bucal, pero los gérmenes son de virulencia disminuida y
comensales habituales de la cavidad bucal que no suelen producir infecciones por
arrastre en tejidos más profundos. Como medida preventiva es recomendable
colocar en la zona de punción una sustancia antiséptica como clorexhidina u otras
con lo cual no se logra una asepsia total pero por lo menos se disminuye la
concentración de gérmenes en la zona.
Otra medida preventiva es usar agujas desechables; recapsular la aguja
cuando no se esté usando, evitar multipunciones con la misma aguja en el mismo
paciente, limpiar el diafragma del tubo antes de usarlo con una sustancias
antisépticas y preparar los tejidos en el punto de punción secándolos y aplicando
sustancias antisépticas.
Edema.
Es un aumento de volumen de los tejidos; no es en si una enfermedad
pero es un signo que algo anormal se ha producido.
La causa puede ser trauma durante la ejecución de la técnica, infección,
alergia, hemorragia e infiltración de sustancias irritantes junto con la solución
anestésica como alcohol u otras sustancias que pudieran contaminar la solución.
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El manejo del edema va dirigido a la disminución del aumento de
volumen.- Cuando el edema se produce por traumatismo o la inyección de
sustancias irritantes no debe durar mas de 2 a 3 días sin que sea necesario algún
tratamiento, pero si sería necesario administrar algún analgésico.
Descamación de tejidos.
La descamación de los tejidos puede ser causado por una exposición
prolongada de sustancias que irritan

los tejidos como la aplicación de algún

anestésico tópico, especialmente cuando supera los 4 a 6 minutos.
Mordedura del labio, mejillas o lengua.
Complicación que sucede cuando estas estructuras están anestesiadas;
este trauma sucede generalmente en niños y también en adultos cuando estando
anestesiados consumen alimentos que sea necesario masticar. El trauma o lesión
puede ser de consideración. Se debe recomendar al paciente no ingerir alimentos
y en caso de niños indicarle especialmente a los padres o a la persona que lo
acompaña cual es la zona que está anestesiada; mostrarle que en esas zonas no
se ha producido ningún daño durante la atención y recomendarle que no se
entretenga mordiéndose el labio, lengua o mejilla y que no consuma ningún
alimento sólido.
El manejo de estas lesiones va dirigido a tratar el dolor mediante
analgésicos, lavado de la zona afectada con antisépticos.
Parálisis del nervio facial.
El nervio facial es el nervio que da la motilidad a los músculos faciales. La
causa mas frecuente de esta complicación se produce durante la anestesia al
nervio dentario inferior y lingual mediante la técnica directa o indirecta al no tener
un control en la profundidad (reparo óseo) que se le da a la aguja y al infiltrar se
hace en plena glándula parótida por donde corre el nervio facial. La perdida de la
función motora del nervio facial es transitoria y puede durar hasta un par de horas
dependiendo de la cantidad de anestesia infiltrada y la concentración de la
solución.
Durante este periodo el paciente es incapaz de movilizar los músculos de
la cara especialmente los parpados lo que le impide cerrar el ojo o pestañar.
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El manejo de esta situación incluye los siguientes pasos:
1.- Tranquilizar al paciente. Explicarle lo sucedido y que esta situación es
transitoria que durará tanto cuanto dure el efecto anestésico y que no
dejará ninguna secuela.
2.- Ayudar al paciente para que cierre manualmente el parpado superior y
mantenga la cornea lubricada.
3.- Los lentes de contacto deben ser removidos
4.- Al suceder este accidente no habrá pérdida de la sensibilidad porque la
anestesia ha sido colocada lejos del nervio. No habría contraindicación de
volver a colocar una nueva anestesia, pero es prudente no hacerlo en la
misma sesión y es mejor postergarlo para una próxima cita.
Lesiones post anestesia en el sitio de punción.
En algunas oportunidades sucede que unos dos días después de haber
puesto una anestesia en el punto de punción se desarrollan ulceras cuyo primer
síntoma es dolor de mediana intensidad.
Estomatitis o aftas recurrentes o herpes simple pueden desarrollarse en la
mucosa bucal después de la ejecución de una técnica anestésica o trauma
provocado en la mucosa bucal. El trauma de los tejidos puede reactivar la
enfermedad que está presente en forma latente y se manifiesta cuando la mucosa
se ha traumatizado por la aguja u otras causas. No existen medidas preventivas y
el tratamiento es sintomático; explicarle al paciente que no es una infección
bacteriana; la ulceración dura aproximadamente 7 días con o sin tratamiento.
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