
Toma de decisiones en 
Cirugía Oral �
ANESTESIA 

Tema	6		



La	anestesia	es	una	práctica	diaria	en	Odontología,	un	alto	porcentaje	de	

los	procedimientos	clínicos	y	quirúrgicos	requieren	de	ella.	Esto	

determina	que	los	anestésicos	de	uso	local	sean	los	fármacos	más	usados	

y	quizás	menos	conocidos.	



	
	







Existen dos tipo de grupos 

o  ESTER		
o  Cocaína		
o  Cloroprocaína		
o  Procaína	
o  Tetracaína	
o  Propoxicaína	
o  Bentocaína	

q AMIDAS		
q Lidocaina		
q Mepivacaina	
q Prilocaina	
q Bupivacaina	
q E8locaina	
q Ar8caina		



Los vasoconstrictores son drogas que 

comprimen los vasos sanguíneos y de 

esta manera controlan la perfusión de los 

tejidos. 



Ventajas de uso de 
vasoconstrictores 

² Disminuye	la	absorción	del	anestésico	local		
² Permitir	aumentar	la	dosis	administrada	
² Mejora	la	calidad	de	la	analgesia	o	anestesia		
² Incrementa	la	duración	del	efecto		
² Disminuye	la	hemorragia		
² Mejora	la	calidad	de	la	anestesia		



Vasoconstrictores 

✓Indicaciones VC  
1.  Articaína	+	vasoconstricor	
2.  Lidocaina	+	vasoconstrictor	

X Contraindicaciones  
§  Infarto	en	menos	de	6	
meses		

§  Angina	Inestable		
§  Hipertensos	
descontrolados		

§  Hipertiroideos	
descontrolados		

§  IMAO	(	efectos	2	semanas)		
§  Alergias		





Normas básicas 
Preparación	
anestesia		

Anestesia	tópica	

Atemperar	
carpule	

Coger	
correctamente	

la	jeringa	

Tensar	la	
mucosa	

Orientar	el	bisel	
hacia	el	hueso		

Agujas	y	
carpules	

desechables		

Colocación	
adecuada	del	
paciente		

Inyectar	en	
tejido	celular	

laxo		

Soltar	unas	
gotas	

Inyectar	
lentamente	

ASPIRAR!!!		

Esperar	por	
termino	medio	
5	minutos		

No	dejar	solo	el	
paciente		

No	presionar	
durante	la	
inyección		

Colocar	
correctamente	
el	cuerpo	de	la	

jeringa		



Técnicas anestésicas 

Normalmente	
Técnicas	
Infiltra7vas		

Campo	quirúrgico	mas	
amplio	como	:	Varias	
extracciones,	3°molares,	
restos	radiculares,	
caninos	incluidos,	
elevaciones	sinusales	…		
Tecnicas	Tronculares		
(Infraorbitario,	Dentario	
posterior,	medio,	pla7no	
anterior,	nasopala7no)	

Maxilar		

Técnicas	
Tronculares		

No	conviene	
anestesiar	
ambas	
hemiarcadas	
a	la	vez.		

Mandíbula		





Técnicas anestésicas en el 
maxilar 

•  Características : 
v Hueso	 	:	muy	trabeculado,	poco	denso	y	de	
cortical	muy	Pina.		

v Casi	 siempre	 un	 éxito	 con	 la	 técnica	
in,iltrativa	

v Emplear	técnicas	regionales	cuando	:		
o Se	precise	intervenir	en	varios	dientes	a	la	vez,		
o Regiones	amplias		
o Procesos	infecciosos	que	nos	obliguen	a	realizar	
punciones	alejadas	de	la	zona	afectada			



GRUPO INCISIVO 
MAXILAR 

INERVACION:		
•  Pulpa	–	parodonto:		

– Nervio	dentario	anterior		
•  Muco-periostio	vestibular:		

– Ramas	yugolabiales	del	n.	
Suborbitario	

•  Muco-periostio	palatino:			
– Nasopalatino	de	Scarpa		

•  Inervación	vicariante:		
– Puede	haber	anastomosis	
contralateral.		



Anestesia del dentario 
anterior 

²  Se	realiza	en	el	agujero	infraorbitario.		
²  El	papel	de	la	mano	no	dominante	es	importante		
²  Palpáramos	el	reborde	orbitario		y	debajo	de	el	a	unos	

6	o	7	mm,	en	una	línea	vertical	que	va	de	la	pupila	a	
través	del	segundo	premolar	inferior	al	agujero	
mentoniano.		

²  Con	el	pulgar	y	el	índice	levantaremos	y	estiraremos	el	
labio	superior,	realizando	maniobras	de	tracción	con	la	
boca	semicerrada.		

²  Punción	paralela	entre	los	ejes	de	los	dientes	
premolares,	introduciendo	la	aguja	aproximadamente	
1,5	cm	desde	el	fondo	del	vestibular.		

²  NO	PENETRAR	EN	EL	CONDUCTO,	obtendremos	la	
anestesia	por	difusión.		

SINTOMAS:		
v  La	insensibilidad	pulgar	de	los	

dientes	anteriores		
v  Anestesia	del	labio	superior		
v  Del	ala	de	la	nariz		
v  Del	parpado	inferior		
v  En	ocasiones	será	necesario	

reforzar	con	una	infiltra8va	del	
lado	contrario	para	vencer	la	
inervación	contralateral		



•  ANESTESIA DEL 
NASOPALATINO DE SCARPA 

TECNICAS	ANESTESICAS		
Ø  Se	realiza	en	el	AGUJERO	PALATINO	

ANTERIOR		
Ø  Se	insensibiliza	la	región	palatino-

incisivo-canina		
Ø  La	punción	se	realiza	en	la	papila	palatina	

de	la	línea	media,	formada	por	tejido	
Pibroso	muy	inervado		

Ø  Muy	dolorosa,	se	aconseja	:		
o  Realizar	la	punción	lateralmente	en	la	
base	de	la	papila,	soltando	unas	gotas	
y	después	variar	la	angulación,	
colocando	la	aguja	
perpendicularmente	penetrando	
ligeramente	hacia	arriba	y	hacia	
atrás.		

o  La	inyección	del	anestésico	debe	ser	
lenta.		

Ø  Otra	opción,	con	objeto	de	minimizar	el	
dolor	es	una	vez	anestesiado	el	vestíbulo	
anestesia	desde	el	mismo	a	través	de	la	
papila	interincivsiva.		



GRUPO CANINO-
PREMOLAR 

•  Pulpa-parodonto	
Ø  Canino	:	Dentario	anterior	
Ø  1er	premolar	:	Dentario	medio.		
Ø  2°	premolar	:	Dentario	medio	y	
dentario	posterior			

•  Mucoperiostio	vestibular	
–  Ramas	yugolabiales	del	
infraorbitario		

•  Mucoperiostio	palatino:	
–  Canino:	Nasopalatino	y	palatino	
anterior		

–  Premolares:	palatino	anterior		

§  Técnica	de	elección:	Periapical	
vestibular		

§  Anestesia	total	sobre	:	Pulpa,	
Vestíbulo	y	Ligamento	
Periodontal.		

§  Complementaremos	con	
palatina	para	obtener	la	
insensibilidad	del	tejido	muco-
periostio	palatino	adyacente	al	
diente	que	vayamos	a	extraer		

§  A	diferencia	con	el	primer	
grupo,	aquí	existe	mayor	
cantidad	de	tejido	conectivo	
laxo,	sobretodo	en	la	zona	de	los	
premolares,	por	lo	que	la	
inyección	no	será	tan	dolorosa	
(dolor	moderado	en	canino	y	
leve	en	premolares).		



GRUPO MOLAR 
INERVACION:		

•  Pulpa-Periodonto:		
•  1er	Molar	:	Dentario	
medio	Posterior		

•  2°	y	3er	Molar	:	Dentario	
posterior.		

•  Mucoperiostio	vestibular:	
Ramos	yugolabiales		

•  Mucoperiostio	palatino:	
Palatino	Anterior		

§  TECNICAS	ANESTESICAS		
§  Técnicas	periapicales,		
§  No	encontramos	tejido	
celular	laxo,	sino	Pibras	del	
m.buccinador	que	hemos	
de	atravesar	(	al	igual	que	
el	canino)	generando	un	
dolor	leve.		

§  En	los	molares	posteriores,	
la	apóPisis	corónides	suele	
ocluir	el	espacio	donde	
tenemos	que	inyectar,	por	
ello	el	paciente	debe	cerrar	
un	poco	la	boca	para	
desplazar	distalmente	esta	
estructura.		



Nervio dentario posterior 

•  PUNCION:		
Ø  Segundo	molar,	la	aguja	penetra	15mm	hacia	arriba,	atrás	y	adentro	en	un	ángulo	

de	45°,	contorneando	el	hueso.		
•  ANESTESIAMOS:	3	Molares	superiores,	excepto	la	raíz	Mesial	del	1er	Molar.		

–  En	ocasiones	se	anestesian	también	esta	raíz	y	los	premolares,	por	la	
inexistencia	del	n.	Dentario	medio.		

–  Proporciona	anestesia	a	la	mucosa	lateroposterior	del	seno	maxilar.		
–  No	se	anestesian	los	ramos	yugulabiales,	la	sensación	de	entumecimiento	no	

es	tan	evidente.		
–  Dolor	leve	de	la	inyección		
–  El	paciente	pueda	tener	la	sensación	de	escasa	anestesia,	llevándonos	a	

engaño.		
•  ASPIRACION	OBLIGATORIA,	ya	que	podemos	inyectar	en	el	plexo	venoso	

pterigoideo	o	en	la	maxilar	interna	si	se	profundiza	demasiado,		
–  Se	puede	provocar	un	hematoma.		
–  Otra	complicación	de	esta	zona	puede	darse	al	inyectar	en	el	pterigoideo	

externo,	traduciéndose	en	trismus	que	ocasionara	dificultad	al	abrir	la	boca	y	
laterodesviación	hacia	el	lado	afecto.		



TECNICA ANESTESICAS EN 
LA MANDIBULA 

o  En	la	mandíbula,	TECNICAS	TRONCULARES.		
•  Cuando	queramos	obtener	anestesia	perio-pulpar	de	
cualquier	diente.		

o  Donado	“	Solo	en	individuos	jóvenes,	y	con	reservas,	
se	pueden	utilizar	inPiltrativas	en	la	región	incisal”.	
En	opinión	de	Lopez	Arranz,	“	excepcionalmente	
estará	justiPicada	la	anestesia	inPiltrativa	en	la	
mandíbula,	para	el	refuerzo	de	su	cara	lingual”.	
Berini	y	Gay	también	son	de	la	misma	opinión.		

o  Además	de	anestesiar	del	n.	Dentario	inferior	
deberemos	llevar	a	cabo	la	anestesia	del	n.	Lingual	y	
del	bucal	en	determinadas	ocasiones.		



Nervio dentario inferior  

v  Existen	varias	técnicas	para	ejecutar	esta	anestesia	troncular,	la	
mas	habitual	es	la	técnica	directa.		

v  En	ella	hay	que	tener	en	cuanta	la	orientación	de	la	cara	interna	de	
la	rama	mandibular,	esta	se	dirige	hacia	atrás	y	hacia	fuera.	El	
nervio	dentario	inferior	de	la	mandíbula	y	por	el	musculo	
pterigoideo	interno,	que	esta	abierto	por	delante	y	separado	de	la	
mucosa	oral	por	el	musculo	buccinador.		

v  Se	prac8ca	en	el	orificio	superior	del	
conducto	dentario	inferior	(espina	de	Spix),	
en	la	rama	ascendente	de	la	mandíbula.	
Con	el	bloqueo	del	dentario	inferior,	se	
anestesia	toda	la	hemiarcada	a	nivel	óseo	y	
dentario.	En	muchas	ocasiones	el	
anestésico	difunde	también	al	nervio	lingual	
ocasionando	el	adormecimiento	de	su	
territorio.		



Esquema de la inervación 
mandibular 



②  Maniobra	en	el	plano	horizontal:		
Es	 decir	 la	 intersección	 de	 esa	 línea	 anteroposterior	 imaginaria,	 esta	
determinado	por	el	ligamento	pterigomandibular.		
•  Al	abrir	ampliamente	la	boca,	dicho	ligamento	se	pone	tenso	y	forma	

un	relieve	acusado	en	la	mucosa	que	une	el	maxilar	con	la	mandíbula.	
Es	 precisamente	 por	 fuera	 (delante)	 de	 ese	 ligamento	 y	 a	 la	 altura	
antes	indicada	donde	se	debe	hacer	la	punción.		

El	lugar	de	PUNCION,	lo	calculamos	en	2	planos,	el	ver8cal	y	el	
horizontal		

①  Maniobra	en	el	plano	ver7cal:		
Apoyando	 la	 cara	externa	del	dedo	 índice	 sobre	 las	
caras	 oclusales	 de	 los	 molares	 inferiores,	 de	 modo	
que	el	pulpejo	contacte	con	el	 trígono	retromolar	y	
la	 una	 mirando	 hacia	 la	 cavidad	 bucal,	 tocando	 el	
borde	interno	del	trígono.		
EL	 lugar	 de	 inyección	 lo	 marcara	 una	 línea	 hacia	
atrás	que	parte	del	centro	de	la	una.	(	Este	maniobra	
descrita	se	refiere	al	lado	derecho).		
	
	



Ø  PUNCION	MAS	ADELANTE,	se	tropezara	con	el	borde	de	la	rama	
ascendente.		

Ø  PUNCION	MAS	ATRÁS,	por	dentro	del	ligamento,	se	entra	en	la	
masa	del	pterigoideo	interno.		

•  Al	empujar	con	el	pulpejo	del	dedo	de	la	mucosa	que	recubre	el	
trígono	se	forma	un	relieve	en	forma	de	“almohadilla”.	Justo	en	la	
intersección	del	borde	interno	de	esa	almohadilla	y	el	ligamento	
pterigomandibular,	o	un	poco	por	delante,	se	prac8ca	la	punción.		

Ø  DESDENTADOS:	se	colocara	el	dedo	del	mismo	modo,	sobre	la	
cresta	alveolar	y	la	punción	se	hará	en	la	parte	superior	de	la	una	y	
no	en	la	línea	media.	

Ø  	En	los	NINOS	se	hará	mas	inferiormente,	en	la	parte	mas	declive	
de	la	una.		

•  Una	vez	introducida	la	aguja	hay	que	contactar	delicadamente	con	
el	hueso,	sin	lo	cual	no	estaremos	nunca	segura	de	realizar	
correctamente	la	técnica,		

•  Encontrada	la	referencia,	nos	re8ramos	ligeramente	para	no	
infiltrar	subperios8camente,	y	procedemos	a	inyectar,	,previa	
aspiración	para	aseguramos	que	no	hemos	cogido	ningún	vaso.		

•  A	la	entrada	o	salida	de	la	aguja,	a	0,5cm	de	la	mucosa,	
anestesiaremos	el	nervio	lingual,	cuando	sea	necesario.		



Sintomas 

Tardan	
5/10	
min		

Hormigueo	
en	labio	inf	

Llega	hasta	
línea	media		

Hormigueo	
en	la	lengua		

Adormecimiento	
de	la	mucosa	
ves8bular		



Nervio bucal 

Complemento	
del	dentario	
inferior		

INERVA:	región	
ves8bular	de	la	
zona	molar	y	
genera	ramos	

cutáneos	para	la	
región	geniana,	
comisura	y	parte	
externa	labial	

Realizar	
siempre	

después	de	
bloquear	el	
dentario	

Puncion	en	
Ves8bular,	
fondo	de	
vesfbulo	a	
nivel	del	6.		



Nervio lingual 

Inerva	:	
-	Mucosa	del	surco	gingivo	lingual,	

-	Suelo	de	la	boca	
-Dos	tercios	anteriores	de	la	

lengua			

Normalmente	se	bloquea	al	
anestesiar	el	dentario	inferior		

Se	puede	potencia	su	efecto,	
buscando	la	zona	de	la	espina	de	
Spix	y	posteriormente	retirando	la	

aguja	1cm.		



Nervio mentoniano 

•  En	el	agujero	
mentoniano	

•  Nervio	
mentoniano	

•  Nervio	incisivo	

punción	

•  Perio-Pulpar	de	
1er	PM	en	
adelante.		

•  Tejidos	blandos	
vestibulares	

•  NO	LINGUAL		

Anestesia	 •  Nos	colocamos	detrás	
para	mayor	
maniobralidad 		

•  Puncion	en	fondo	de	
vestibulo	entre	1er	y	
2°PM	

•  Penetrar	3-4mm	
•  Masejar	para	mejor	
distribucion	

Técnica	


