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La anestesia local es el procedimiento más seguro para prevenir el dolor en los
tratamientos odontológicos, se le debe dar una gran importancia, ya que quizá
la mayoría de los pacientes valorarán la capacidad del cirujano dentista por la
calidad de la anestesia recibida.

En la actualidad, la aplicación de un anestésico local se tiene que encaminar
hacia la mayor simplificación en beneficio del paciente; el éxito de realizar una
anestesia local satisfactoria depende fundamentalmente de una correcta prepa-
ración del odontólogo.

Seleccionando el anestésico local ideal para cada paciente y respetando sus
dosis, podremos brindar una atención más profesional y de calidad a los pacientes.

El objetivo principal de este libro es presentar a los lectores fundamentos
teóricos y anatómicos para poder controlar el dolor en los pacientes que se
atienden en los consultorios, así como prevenir accidentes y complicaciones que
se pueden presentar durante y después de la aplicación del anestésico local.

Estoy seguro de que, conocer los aspectos anteriores harán a los estudiantes
de odontología y al cirujano dentista más comprensivo del sufrimiento y del
dolor ajeno.
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La odontología moderna exige que los tratamientos dentales y quirúrgicos se
practiquen sin dolor, y es por eso que las técnicas de anestesia local se tienen que
encaminar hacia la mayor simplificación en beneficio del paciente.

Quizá el cirujano dentista sea el profesional que más utiliza la anestesia
local, y el éxito en su uso depende fundamentalmente de una correcta prepara-
ción del odontólogo en conocimientos de anatomía, neurofisiología y farmaco-
logía, además de conocer el estado físico del paciente para poder utilizar correc-
tamente un anestésico local. La anestesia local es el procedimiento más seguro
para prevenir el dolor en los tratamientos odontológicos, y se le debe dar una
gran importancia, ya que la mayoría de los pacientes valorarán la capacidad del
cirujano dentista por la calidad de la anestesia recibida. Por lo anterior, el estu-
diante de odontología y el odontólogo deben comprender los diversos procedi-
mientos para producir anestesia.

La experiencia adquirida en la práctica y en la enseñanza me ha convencido en
reafirmar conocimientos en la práctica de la anestesia local, ya que por desgra-
cia, el tiempo que se dedica a la enseñanza de la anestesia en las escuelas de
odontología es limitado.

El objetivo principal de este libro es presentar a los lectores fundamentos
teóricos que puedan llevar a la práctica en sus pacientes para controlar el dolor,
así como prevenir accidentes y complicaciones que se pueden presentar con el
uso inadecuado de los anestésicos locales antes, durante o después de la infiltra-
ción.

Estoy seguro de que seleccionado el anestésico local ideal para cada pacien-
te y conociendo su farmacocinética y sus dosis, se podrá brindar una atención
más profesional y de calidad a los pacientes, y hará a los estudiantes de odonto-
logía y al cirujano dentista más comprensivo del sufrimiento y del dolor ajeno.

Carlos Macouzet
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El dolor y la enfermedad han acompañado al hombre a lo largo de toda su
historia.

Desde el inicio de la humanidad han existido una gran cantidad de remedios
para controlar el dolor, desde la utilización de productos que la naturaleza ofre-
ce, así como la aplicación de técnicas rudimentarias para mitigarlo. En Europa,
durante el siglo XVIII aparecieron dos corrientes originales frente al dolor, una
llamada mesmerismo, que se basaba en un dudoso poder curativo de las manos,
y otra fundamentada en los avances de la química moderna, concretamente en
el campo de los gases.

Anestesia general

Cuatro fueron los protagonistas del nacimiento de la anestesia general: Horace
Wells (1815-1848),William Morton (1819-1868), Charles Jackson (1805-1880) y
Crawford W. Long (1815-1878), los dos primeros cirujanos dentistas. Estos últi-
mos van a marcar el descubrimiento de la anestesia moderna.

Boyle desarrolló la química de los gases, junto con el clérigo Joseph Priestley,
quien descubrió el oxígeno, el óxido nitroso y nítrico, recomendando su uso en
el campo de la medicina. Humphry Davy aspiró el óxido nitroso y experimen-
tó una serie de sensaciones extraordinarias, utilizándolo posteriormente para
experimentar placer; afirmaba que parecía capaz de calmar el dolor físico y
podía usarse con ventaja en las intervenciones quirúrgicas, pero como el gas pro-
vocaba hilaridad, lo cual era apreciado en algunos sectores de la sociedad, origi-
nó su desaprobación por la clase médica.

Breve historia de la anestesia 
local y general
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Horace Wells, un dentista de Hartford, en diciembre de 1844, mientras presen-
ciaba una exhibición de Gardiner Colton (un feriante que utilizaba el óxido nitro-
so para producir hilaridad) observó que uno de los hombres que había inhalado el
gas y se había herido al caerse, no sentía dolor alguno. Intrigado y buscando elimi-
nar el dolor de sus pacientes inhaló el gas y con la ayuda de Colton se dejó extraer
un diente por otro dentista sin dolor alguno. Había nacido en ese momento la anes-
tesia moderna. Asombrado por este descubrimiento publicó inmediatamente
el caso, realizando varias extracciones más sin dolor, aunque su demostración en el
Harvard Hospital no tuvo éxito por la indebida aplicación del producto, acusándo-
sele de farsante. El descubrimiento de la anestesia se lo disputó un colega y socio
suyo, William Morton, quien conocía los experimentos de Wells desde 1845; sos-
pechando que el éter también produciría anestesia, decidió demostrar sus propie-
dades el 16 de octubre de 1846 en una disección de un tumor cervical, dejando
asombrados a todos los presentes y publicándolo más tarde, fue el primero en
demostrar con éxito el procedimiento. La idea de la utilización de este gas quizá la
obtuvo de un profesor de química de la facultad de medicina de Boston, Charles
T. Jackson, conocido de Morton y de Wells, que sin duda sabía de los experimen-
tos de Wells. Posteriormente, Oliver W. Holmes, decano de Harvard, bautizó la téc-
nica como anestesia en 1846. John Snow fue el primer anestesiólogo del mundo
dedicado a la nueva especialidad.

La aparición del cloroformo como anestésico fue muy rápida; se utilizó por
primera vez durante un parto en 1847, gracias a un médico de Edimburgo lla-
mado James Young Simpson. Este gas tenía ciertas ventajas sobre el éter, esen-
cialmente que tenía olor agradable y menos efectos secundarios que el éter. Con
el fracaso de Wells en Boston, el óxido nitroso prácticamente cayó en el olvido.
Así permaneció hasta 1863 cuando el incansable Gardiner Colton llevó a cabo
en New Haven (Connecticut) una de sus habituales demostraciones con el
óxido nitroso. Otro dentista llamado J. H. Smith decidió emularlo y convenció
a Colton para que actuara de anestesista. Tuvieron un éxito completo. En tres
semanas extrajeron sin dolor 3 929 piezas. En 1877 Colton pudo presentar una
estadística de 92 000 personas anestesiadas con este gas sin ningún accidente
mortal. Evans sustituyó los sacos que contenían el gas por pequeños tanques de
hierro con el protóxido líquido. En 1877, S. White, de Filadelfia, comenzó a pro-
veer de óxido nitroso líquido con un nuevo equipo para administrarlo desde un
cilindro metálico con un inhalador ajustable a la cara y a la nariz. La careta nasal
fue desarrollada en 1899 por Clover Coleman. Sin embargo, el óxido nitroso
aún se utiliza mezclándose con otros gases anestésicos, como los halogenados
que han surgido ya en pleno siglo XX.

Anestesia local 

Los egipcios ya tenían algunos conocimientos de anestesia y comprimían los
nervios periféricos, técnica que aún usaba James Moore en el siglo XVIII, actuan-
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do sobre el nervio ciático y el crural anterior en las amputaciones de las extre-
midades inferiores. El frío fue utilizado por Hunter y Larrey.

En 1852, James Arnott utilizó una mezcla de hielo y sal en la zona que iba
a operar, obteniendo excelentes resultados de anestesia en la zona. En 1858,
Ozanan usó el frio mediante ácido carbónico licuado.. En 1867, sir Benjamin
Word Richardson introdujo las pulverizaciones con éter. Desde años atrás se
había pensado en evitar el dolor introduciendo sustancias en el interior del orga-
nismo a través de la piel y directamente en los músculos. Los mismos griegos
inventaron un instrumento rudimentario a base de una caña y una vejiga para
introducir sustancias dentro del cuerpo. A principios del siglo XIX, se descubre
la morfina. Gay Louis Joseph Gay-Lussac químico y físico francés experto en
gases (1850) realizó estudios con éxito al utilizarla. En 1853, Alexander Wood,
médico de Edimburgo, cuya esposa padecía un cáncer incurable, inventó la
aguja hipodérmica para inyectarle la morfina. Fue la primera persona en recibir
esta droga por esa vía, pero quien verdaderamente popularizó el método fue el
médico francés Charles Gabriel Pravaz (1791-1855), quien diseñó una jeringa,
el inglés Williams Fergusson (1808-1873) la simplificó y luego el fabricante
Luer la industrializó. Este invento hizo posible infiltrar la morfina y la cocaína,
sustancias importantes en el campo de la analgesia y de la anestesia. Como anes-
tésico, la morfina no tuvo éxito; sin embargo, tuvo excelentes resultados como
analgésico. En la guerra civil de EUA (1861-1865) fue utilizada la morfina junto
con el éter para aliviar el sufrimiento de los heridos, pero a la vez apareció la
dependencia. La otra sustancia que se empezó a usar por medio de inyección
fue la cocaína, que se empleó para los mismos fines que la morfina, aun cuan-
do en ésta prevaleció el carácter anestésico sobre las propiedades analgésicas. La
cocaína fue conocida desde siempre por los aborígenes amerindios, la primera
descripción de sus efectos se debe al religioso Tomás Ortíz, en 1499. En 1857,
el doctor Sherzer trajo a Europa hojas de coca y en 1859, en el laboratorio del
doctor Friedech Wöhler, el químico Albert Nieman aisló el alcaloide al que
llamó cocaína. Wöhler ya describió que la cocaína producía embotamiento de
los nervios gustativos y una completa insensibilidad. Luego se intentó animar
con ella a los soldados. A partir de 1880 se puso de moda en medicina como
desintoxicante. En 1884 Hall introdujo la anestesia local en la odontología, y en
ese mismo año Sigmund Freud publicó su trabajo en el cual recomienda su uso
para curar el morfinismo, contra los trastornos gástricos, contra el asma y como
afrodisiaco, a tanto fue su entusiasmo, que él mismo acabó convirtiéndose en un
consumidor habitual.

En ese mismo año, su compañero Carl Küller comunicó el 15 de septiem-
bre, en Heidelberg, sus conclusiones sobre el uso de la cocaína como anestésico
para intervenciones oculares. En noviembre de 1884, Williams H. Halsted des-
cubre la anestesia troncular empleando una solución de cocaína al 4% inyecta-
da. Halsted fue cirujano en la John Hopkins University desde 1889 hasta su
muerte en 1922. En 1904, Alfred Einharn descubrió el primer anestésico local
sintético: la novocaína. En 1905, el doctor Heinrich Braun mejoró los resulta-

Breve historia de la anestesia local y general
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dos y la duración de la cocaína añadiéndole adrenalina, sustancia que había sido
descubierta simultáneamente por el japonés Jokchi Takamane y el estadouni-
dense Thomas Bell Aldrich. Desde entonces hasta el día de hoy se han descu-
bierto gran número de sustancias que han hecho de la anestesia local un
método seguro y eficaz para evitar el dolor en intervenciones quirúrgicas.

En 1943, el sueco Nils Lofgren sintetizó la lidocaína. En 1956, Ekstam sin-
tetizó la mepivacaína y en 1957 descubrió la bupivacaína. En 1959, Lofgren y
Tegner descubrieron la prilocaína y Takman, en 1971, la etidocaína. A partir de
esa fecha se empezaron a desarrollar nuevos anestésicos para controlar el dolor.

Anestesia local en odontología (Capítulo 1)
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El término anestesia proviene del griego an y aisthesis, cuyo significado es “sin
sentir”. Esta ausencia de sensación al dolor puede entenderse como local y limi-
tada a un área específica del cuerpo. Quizá ningún especialista en el área médi-
ca utilice tanto la anestesia local como el cirujano dentista, por esto todos los
años de experiencia clínica y académica de muchos de ellos, han demostrado lo
eficaz y segura que es en la práctica de la profesión odontológica. Pero si no se
conocen adecuadamente los efectos farmacológicos de los anestésicos locales, así
como los cuidados que se deben de tomar antes y después de aplicar un anesté-
sico local, toda esa eficacia y seguridad que presentan se convertirán en  un ver-
dadero problema para la atención de los pacientes.

Problemática de la anestesia local 2
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Control del dolor durante el tratamiento odontológico

Es la principal aplicación que se le da a los anestésicos locales en odontología.
Al utilizarlos, el cirujano dentista puede llevar a cabo tratamientos de rutina o
especializados sin provocar dolor al paciente.

Disminución del sangrado en un acto quirúrgico

Esta propiedad de disminuir el sangrado en algunos procedimientos dentales, no
la da la sal anestésica, sino la presencia del vasoconstrictor que se le añade a los
anestésicos locales para que tengan mayor duración en la zona donde se aplica,
éstos provocan vasoconstricción periférica de las arterias y, por tanto, hacen que
el flujo sanguíneo disminuya considerablemente y se presente menos sangrado
en el procedimiento quirúrgico.

Para fines diagnósticos del dolor facial

Por lo general, es muy difícil conocer o diagnosticar las causas que ocasionan el
dolor facial, ya que la cara está muy inervada. El paciente refiere muchas ve-
ces dolor en diferentes áreas de la cara y de la boca que puede ser provocado ya
sea por un problema dental o por un problema de origen nervioso. La anestesia
local puede ser de gran ayuda en algunos problemas para diagnosticar la presen-
cia de dolor, pues si se aplica una inyección para bloquear la conducción nervio-

Usos de los anestésicos locales 3



sa en una zona en particular y se elimina el dolor, quizá se pueda deducir que
el problema se encuentra en el tejido inervado por ese nervio.

Los anestésicos locales son los fármacos que más utiliza el cirujano dentis-
ta, cuando se administran adecuadamente son muy seguros y es muy raro que
se presente algún accidente o complicación. Por desgracia, esa seguridad hace
que se abuse de ellos y no se tomen las precauciones necesarias antes de admi-
nistrarlos.

Antes de administrar un anestésico local es necesario conocer el tipo de tra-
tamiento que se va a efectuar, si se requiere poca anestesia y no se desea que la
duración de ésta en los tejidos circundantes al diente o en los tejidos blandos
dure por horas, esto puede ser de importancia, especialmente si se trabaja con
niños; si se va a realizar un tratamiento un poco más complicado que requiera
de un efecto más profundo de la anestesia o una duración mayor del anestésico
local.

Hay que considerar también si el anestésico local se va a aplicar a un pacien-
te sano, a alguien con una enfermedad sistémica, si se va a aplicar a un niño, un
joven, un adulto o a un paciente mayor.

No sólo basta saber lo anterior, sino tener también conocimientos precisos
para la correcta aplicación del anestésico local y dominar las técnicas de inyec-
ción, estos conocimientos van a brindar el mayor margen posible de seguridad
de la anestesia local en un paciente.

Existe una serie de factores a considerar antes de aplicar un anestésico local
que por ser tan simples muchas veces se olvidan y en ocasiones no se logra una
anestesia local satisfactoria, esto se traduce en dolor para el paciente. A conti-
nuación se describen algunos de importancia.

Psicoterapia
Se puede llamar psicoterapia a todas aquellas acciones que se realizan para obte-
ner o reforzar la buena relación dentista-paciente, lo cual se logra haciendo que
este último encuentre un ambiente agradable en el consultorio dental. ¿Que
será un ambiente agradable? Básicamente cuando el paciente observa un con-
sultorio limpio, ordenado, organizado, percibe que el cirujano dentista y el per-
sonal del consultorio tengan una presentación impecable, el paciente observa
que se utilizan barreras de protección y de control de infecciones, reconoce a un
verdadero profesional, por eso es importante demostrarle seguridad y conoci-
mientos de lo que se va a realizar, informarle de su diagnóstico y su posible plan
de tratamiento, poner a su alcance medios y técnicas modernas, y sobre todo,
controlar el dolor durante el tratamiento.

Todas estas acciones van a dar como resultado que el paciente se encuentre
más tranquilo y relajado, así la aplicación de la anestesia local va a ser más segu-
ra y confortable para él.

Lograr esto parece fácil, pero no lo es, porque en ocasiones se pasan detalles
aparentemente de poca importancia, pero que van a repercutir en el paciente,
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y esto hará que no se sienta con confianza y se pueda presentar un accidente o
una complicación por el estrés ocasionado al aplicar el anestésico local.

Algunos aspectos que se deben de cuidar y tomar en cuenta es no hacer del
trabajo una rutina, dar el tiempo adecuado al paciente para cada tratamiento y
esperar a que se tranquilice, no inyectarlo de inmediato para evitar ponerlo más
tenso, utilizar anestésico tópico, esperar el tiempo necesario para que el anesté-
sico local surta su efecto y no trabajar inmediatamente después de la aplicación
del mismo, hasta estar seguros que ya hizo efecto. Todos estos detalles y la falta
de acciones encaminadas a tranquilizar al paciente van a ocasionarle dolor inne-
cesario y molestias.

Técnica adecuada de inyección
El conocimiento de las técnicas de inyección de los anestésicos locales ayuda a
lograr una anestesia satisfactoria y, por tanto, tener éxito en el tratamiento, ya
que así se evita punciones innecesarias y en consecuencia, menos dolor.

Cantidad suficiente de anestésico
En algunas ocasiones; a pesar de haber utilizado la técnica de inyección correc-
ta al nervio que se desea anestesiar, dada la posición anatómica de éste, no se
logra que el anestésico local impregne completamente el nervio, por tal motivo
no se puede obtener una anestesia completa de la zona a trabajar, es necesario
aplicar la cantidad suficiente de anestésico de acuerdo con la duración del tra-
tamiento y los tejidos que circundan respetando las dosis ponderales de cada
uno de ellos.

Con base en lo anterior, en los capítulos siguientes se describen las conside-
raciones para aplicar correctamente un anestésico local.
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El nervio trigémino es un nervio mixto que transmite la sensibilidad de la cara,
órbita y fosas nasales, y lleva los estímulos motores a los músculos masticadores.

Las fibras sensitivas tienen su origen en el ganglio de Gasser, y del borde
anteroexterno de éste, nacen las tres ramas del trigémino: nervio oftálmico, ner-
vio maxilar superior y nervio maxilar inferior.

Nervio oftálmico

El nervio oftálmico es un nervio sensitivo que penetra a la cavidad orbitaria a
través de la hendidura esfenoidal; donde emite sus tres ramas: nervio nasal, ner-
vio frontal y nervio lagrimal.

Nervio nasal
Atraviesa la cavidad orbitaria hacia la pared interna de la órbita. Las ramas ter-
minales inervan la mucosa de la pared superoanterior de la cavidad nasal y la
piel entre la nariz y el ángulo interno del ojo.

Nervio frontal
Continúa en la dirección del tronco nervioso oftálmico y se divide en la cavidad
orbitaria, en el nervio supraorbitario que da inervación al párpado superior y la
región pericraneal anterior.

Consideraciones anatómicas
y neurofisiológicas 4



Nervio lagrimal
Alcanza la glándula lagrimal e inerva la conjuntiva y el ángulo externo del ojo.

Nervio maxilar superior

El nervio maxilar superior alcanza el agujero redondo mayor para penetrar a la
fosa pterigomaxilar, después alcanza la hendidura esfenomaxilar y después el
canal suborbitario que recorre y penetra saliendo por el orificio suborbitario
donde emite sus ramas terminales.

Ramo meníngeo medio
Éste se desprende del nervio antes de que penetre al agujero redondo mayor y
se distribuye por las meninges de las fosas esfenoidales.

Ramo orbitario
Se desprende del tronco en la fosa pterigomaxilar y penetra con él a la cavidad
orbitaria, se divide en un ramo temporomalar que inerva la piel del pómulo y
en un ramo lagrimopalpebral que se anastomosa con el nervio lagrimal y termi-
na en la glándula lagrimal, da inervación al párpado inferior.

Nervio esfenopalatino
Se desprende del tronco cuando penetra en la fosa pterigomaxilar, pasa por
fuera del ganglio esfenopalatino proporcionándole 1 o 2 ramos anastomóticos y
después se divide en sus ramas terminales que son:

Nervios orbitarios
Son dos y penetran a la órbita por la hendidura esfenomaxilar, llegan al agujero
etmoidal posterior, penetran y se distribuye por las celdillas etmoidales.

Nervios nasales superiores
Penetran por el agujero esfenopalatino y llegan a las fosas nasales inervando el
cornete superior y medio.

Nervio nasopalatino
Penetra por el agujero esfenopalatino, alcanza el tabique y llega al conducto
palatino anterior, lo atraviesa e inerva la parte anterior de la bóveda palatina.

Nervio pterigopalatino
Penetra al conducto pterigopalatino y se distribuye por la mucosa de la rinofa-
ríngeo.

Anestesia local en odontología (Capítulo 4)
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Nervio palatino anterior
Desciende y alcanza el conducto palatino posterior, al salir del conducto emite
ramas para la bóveda palatina y el velo del paladar.

Nervio palatino medio
Desciende a veces acompañado del nervio palatino anterior, si no sale por uno
de los conductos palatinos accesorios para distribuirse por la mucosa del velo
del paladar.

Nervio palatino posterior
Desciende por el conducto palatino accesorio, al salir da inervación al velo del
paladar.

Nervios dentarios posteriores
Son 2 o 3 ramas que se desprenden del tronco en la parte anterior de la fosa pte-
rigomaxilar, descendiendo adosados a la tuberosidad del maxilar para penetrar
en los conductos dentarios posteriores, inervando a los molares superiores, seno
maxilar y al hueso mismo.

Nervio dentario medio
Nace del tronco en el canal suborbitario y se anastomosa con el nervio dentario
posterior y con el dentario anterior formando el plexo dentario, inervando pre-
molares y raíz mesiovestibular del primer molar superior.

Nervio dentario anterior
Emana del tronco cuando éste pasa por el conducto suborbitario, alcanza el con-
ducto dentario anterior y da inervación a incisivos y caninos.

Nervio maxilar inferior

Sale del ganglio de Gasser y llega al agujero oval, una vez fuera se divide en dos
troncos, uno anterior y otro posterior. El tronco anterior proporciona tres ramas.

Nervio temporobucal
Suministra unos haces al músculo pterigoideo externo, la cara externa de este
músculo se divide en una rama motora o nervio temporal profundo anterior que
se distribuye por los haces anteriores del músculo temporal, y una rama descen-
dente sensitivo o nervio bucal que inerva piel y mucosa del carrillo, encía mar-
ginal de primero a tercera molar inferior.

Nervio temporal profundo medio
Da inervación a los haces medios del músculo temporal.
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Nervio temporomaseterino
Pasa por arriba del pterigoideo externo y se divide en una rama ascendente lla-
mado nervio temporal profundo posterior que inerva los haces posteriores del
músculo temporal y otro descendente que inerva al músculo maseterino.

Nervio auriculotemporal
Se divide en nervios auriculares inferiores, para el conducto auditivo externo;
auriculares que van a la articulación temporomandibular; una rama anastomó-
tica para el nervio dentario inferior, otro para el facial y ramas parotídeas.

Nervio dentario inferior
Penetra al conducto dentario inferior y lo recorre hasta el agujero mentoneano.
El nervio dentario emite varias ramas colaterales. La rama anastomótica del lin-
gual, el nervio milohioideo que inerva al músculo milohioideo, las ramas denta-
rias que nacen del conducto dentario e inerva a los molares inferiores, premola-
res y canino, así como a mucosa y hueso de la región.

Las ramas terminales son dos: nervio incisivo; que inerva a los incisivos y
caninos y nervio mentoneano, que sale por el agujero del mismo nombre e iner-
va al mentón y labio inferior.

Nervio lingual
Camina por delante del dentario inferior e inerva al piso de la boca y lengua.

Consideraciones neurofisiológicas

La anestesia local ocasiona la pérdida temporal de la sensibilidad de un área del
organismo por la aplicación de un fármaco. El anestésico local es un agente blo-
queador reversible de la conducción nerviosa cuando es suministrado en un área
determinada. Para comprender el mecanismo de acción de los anestésicos loca-
les es necesario comprender la fisiología de la conducción nerviosa.

El sistema nervioso está formado por neuronas encargadas de producir y
conducir impulsos electroquímicos y células de sostén cuyas acciones son ayu-
dar a las neuronas a sus funciones. Las neuronas son las unidades anatómicas y
funcionales básicas del sistema nervioso, están especializadas en la respuesta a
los estímulos físicos y químicos, en la conducción de los impulsos electroquími-
cos y en la liberación de reguladores químicos; gracias a todas estas funciones,
las neuronas hacen posible la percepción de estímulos sensitivos, aprendizaje,
memoria y control de los músculos y las glándulas. Su tamaño y forma varía
considerablemente, cada neurona posee un cuerpo celular desde cuya superficie
se proyectan una o más prolongaciones denominadas dendritas. Estas dendritas
son las responsables de recibir información y conducirla hacia el cuerpo celular;

Anestesia local en odontología (Capítulo 4)
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además, presentan una prolongación larga y única que conduce los impulsos
nerviosos denominada axón. El conjunto de dendritas y cuerpo celular represen-
ta el polo receptor de la neurona, al cual también se le llama área dendrítica.
Debido a que la célula nerviosa descarga los impulsos por el axón y sus colate-
rales que constituyen su polo efector, se le considera polarizada dinámicamen-
te, esto significa que el impulso nervioso cursa en la neurona del área dendríti-
ca hacía el axón y puede ser transmitido a otras neuronas a través de éste y de
sus colaterales.

El axón recorre un trayecto variable, emite colaterales y termina en arbori-
zaciones finas llamadas telodendritas; la longitud y diámetro del axón son muy
variables, y existe una relación entre la longitud y el grosor del axón: a mayor
longitud del axón mayor calibre, los más gruesos son los que transmiten a mayor
velocidad.

Velocidades de conducción

Diámetro ( m) Velocidad de conducción (m/seg)

12 a 22 70 a 120
5 a 13 30 a 90
3 a 8 15 a 40
1 a 5 12 a 30
1 a 3 3 a 15

0.3 a 1.3 0.7 a 2.2

Fibra nerviosa. Es el nombre que se le da al axón de una célula nerviosa. Los
haces de fibras nerviosas en el sistema nervioso central a veces se denominan
tractos nerviosos; los haces de fibras nerviosas en el sistema nervioso periférico
se denominan nervios periféricos.

Desde el punto de vista funcional, se pueden considerar tres partes del axón.

1. Segmento inicial: comprendido entre el cono axónico y el primer nodo de
Ranvier, sitio donde se origina el potencial de acción.

2. Porción conductora: formada por la mayor parte del axón y sus colaterales.
3. Porción transmisora: constituida por las terminaciones axónicas, a través de

las cuales el impulso nervioso se transmite a otra neurona.

Todos los axones están rodeados por una vaina de células de Schwann conocida
como vaina de Schwann que forman vainas de mielina en los nervios periféri-
cos, los nervios del sistema nervioso central no tienen vaina de Schwann.
Algunos axones no presentan la vaina de mielina general son los menores a
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2 m de diámetro, los axones mielinizados conducen los impulsos con mayor
rapidez

La vaina de mielina no forma parte de la neurona, sino que está constituida
por el tejido de sostén

La vaina de mielina es una capa segmentada discontinua interrumpida a
intervalos regulares por los nodos de Ranvier. En el sistema nervioso periférico
sólo hay una célula de Schwann por cada segmento de fibra nerviosa, la fibra
nerviosa o el axón primero indenta el costado de una célula de Schwann. A
medida que el axón se hunde más en la célula de Schwann, la membrana plas-
mática externa de la célula forma un mesoaxón que sostiene el axón dentro de
la célula. Se cree que posteriormente la célula de Schwann gira sobre el axón,
de modo que la membrana plasmática queda envuelta alrededor del axón como
un espiral. Al comienzo, la envoltura es laxa, gradualmente el citoplasma entre
las capas desaparece. La envoltura se vuelve más apretada con la maduración
de las fibras nerviosas. El espesor de la mielina depende del número de espira-
les de la membrana de la célula de Schwann.

En las fibras amielínicas, el potencial de acción se desplaza en forma conti-
nua a lo largo del axolema, excitando progresivamente las áreas vecinas de la
membrana.

En las fibras mielínicas, la vaina sirve como aislante. En consecuencia, una
fibra nerviosa mielínica sólo puede ser estimulada en los nodos de Ranvier,
donde el axón está desnudo y los iones pueden pasar libremente a través de la
membrana plasmática. Debajo de la vaina de mielina sólo hay conducción pasi-
va, entonces la conducción es más rápida. Para solucionar la pérdida de ampli-
tud en los nodos de Ranvier hay membrana activa, el potencial recobra su
amplitud y sigue viajando pasivamente hasta el próximo nodo. Estos saltos de
potencial de acción de un nodo al siguiente se denominan conducción saltato-
ria. Este mecanismo es más rápido que el hallado en las fibras amielínicas (120
m/seg en comparación con 0,5 m/seg).

Las fibras nerviosas se clasifican en tres tipos:

Fibras A. son las de mayor calibre aproximadamente de 4 a 5 , y transmiten
velocidades de impulsos hasta de 120 m/seg.

Fibras B. tienen un calibre aproximado de 1 a 3 de diámetro, y transmiten
velocidades de impulso de 5 a 15 m/seg.

Fibras C. con un diámetro de calibre 0.5 a 1 y transmiten velocidades de
impulso de 0.5 a 1 m/seg.

Anestesia local en odontología (Capítulo 4)
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También la velocidad de conducción no depende únicamente del espesor
del axón, sino de su grado de mielinización; ésta afecta la velocidad de conduc-
ción del impulso nervioso. El proceso de mielinización comienza en el cuarto
mes de vida intrauterina, y no se completa hasta los 3 a 4 años. La velocidad de
conducción nerviosa en el recién nacido es sólo la mitad de la del adulto debi-
do a la incompleta mielinización; pero en realidad, el tiempo verdadero de con-
ducción es sólo algo menor, ya que las distancias de conducción son más cortas.
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Tipo de fibra Función Diámetro ( m) Mielina Velocidad Orden
de conducción de bloqueo

(m/seg)

A Motora 12 a 20 + 70 a 120 4

A Tacto, presión 5 a 12 + 30 a70 3

A Tono muscular 3 a 6 + 15 a 30 3

A Dolor, 2 a 5 + 12 a 20 2

temperatura

B Preganglionar <3 + 3 a 15 1

SNS

SC Posganglionar 0.3 a 1.3 + 0.7 a 1.3 1

SNS

d C Dolor 0.4 a 1.2 + 0.5 a 2.2 1

SNS = Sistema nervioso simpático

Consideraciones anatómicas y neurofisiológicas
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El impulso nervioso es un fenómeno bioeléctrico y depende de los cambios fisi-
coquímicos que se generan a nivel de la membrana de la neurona; a la vez toda
esta gran cantidad de cambios permite que se desarrolle en la célula nerviosa la
capacidad de excitarse y conducir la excitación a través de ella.

La membrana plasmática rodea a las células y separa el medio intracelular
del medio extracelular, por esta membrana pasan algunas moléculas y otras no.
Por tanto, la membrana plasmática es de permeabilidad selectiva. A través de la
membrana plasmática existe un tráfico de nutrientes y deshechos en dos direc-
ciones necesario para sostener el metabolismo celular.

Existen mecanismos que participan en el transporte de moléculas e iones a
través de la membrana celular y se dividen en dos tipos: transporte con inter-
vención de transportador y transporte sin intervención de transportador. A su
vez los procesos de transporte a través de la membrana se clasifican en:

Transporte pasivo. Es el movimiento de moléculas e iones a través de la mem-
brana de una concentración mayor a una menor a favor de un gradiente de
concentración, este proceso no requiere energía metabólica. En este proceso
se incluye la difusión simple, la ósmosis y la difusión facilitada

Transporte activo. Aquí el movimiento de moléculas e iones se produce en con-
tra de un gradiente de concentración hacia la zona de concentración más ele-
vada, aquí sí se requiere un gasto de energía metabólica e implica proteínas
de transporte específicas.

Aquí se estudiará más el transporte activo, ya que para una mayor comprensión
del mecanismo de acción de los anestésicos locales es necesario conocer una
forma de transporte activo, que es la bomba de sodio y potasio, la cual es parte
importante para la obtención de una anestesia local satisfactoria.

Fisiología básica de la 
transmisión nerviosa 5
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Los transportadores del transporte activo reciben el nombre de bombas,
algunos de estos transportadores transportan sólo una molécula o ión cada vez,
otros intercambian una molécula o ión por otra. Una de las más importantes es
la bomba de sodio y potasio, la cual es un sistema de transporte que expulsa
activamente tres iones sodio de la célula, y dos 2 iones de potasio al interior de
la célula, este transporte requiere de mucha energía, ya que el Na+ está más con-
centrado fuera de la célula y el K+ dentro de la misma, ambos iones se mueven
en contra de sus gradientes de concentración.

Conducción nerviosa

El proceso de conducción nerviosa depende de los cambios electrofisiológicos
que ocurren en la membrana de la célula. El resultado de estas propiedades de
permeabilidad es la presencia de moléculas con carga negativa en el interior de
la célula y de la acción de las bombas de sodio y potasio; por tanto, va a existir
una distribución desigual de cargas al interior de la célula, ésta va tener carga
negativa en el interior y carga positiva en el exterior, a esto se le conoce como
potencial de reposo de la membrana.

La membrana está polarizada, al llegar un estímulo, se inicia la despolariza-
ción. El campo eléctrico generado activa los canales del sodio (estado activo), lo
que permite el paso de iones Na+, que masivamente pasan al medio intracelu-
lar. Cuando la membrana está despolarizada al máximo, se disminuye la perme-
abilidad de los canales del sodio, cesando su paso por ellos (estado inactivo),
entonces, los canales de potasio aumentan su permeabilidad, pasando los iones
de potasio por gradiente de concentración del interior del nervio al exterior.

Posteriormente, se produce una restauración de la fase inicial. Los iones son
transportados mediante la bomba Na-K, el Na+ hacia el exterior y el K+ hacia el
interior. En este momento se empieza el proceso de repolarización de la membra-
na, pasando el canal del sodio de estado inactivo a estado de reposo. Estos movi-
mientos iónicos se traducen en cambios en el potencial eléctrico transmembrana,
dando lugar al llamado potencial de acción, que se propaga a lo largo de la fibra
nerviosa, estos cambios en el potencial eléctrico de la membrana nerviosa inician
una reacción en cadena que produce la serie secuencial de despolarizaciones y
repolarizaciones, ocasionando la propagación de los impulsos a través de la fibra
nerviosa. En las fibras mielínicas estos cambios de potencial se producen en los
nódulos de Ranvier. Los impulsos nerviosos se transmiten en forma de salto entre
los nódulos sucesivos de Ranvier. En las fibras amielínicas no existen nódulos de
Ranvier, en ellas el impulso se mueve desde la zona inicial de despolarización al
segmento contiguo del nervio. En consecuencia, cada segmento despolarizado
activa la zona polarizada adyacente.
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Farmacología

Los anestésicos locales son sales, por lo general clorhidratos. Cuando se aplican
localmente en concentraciones adecuadas, alteran de forma reversible la perme-
abilidad y excitabilidad de la membrana y la despolarización eléctrica del poten-
cial de acción. Al disociarse el anestésico, el catión (parte ácida) va hacia la cara
interna de la membrana para impedir el paso del sodio (Na+) requiriendo para
ello de un pH tisular fisiológico.

Los anestésicos son bloqueadores de membrana y por tanto, pueden produ-
cir bloqueos en las membranas susceptibles de otros órganos. Como son com-
puestos básicos, son poco solubles en agua. Tienen un pka entre 7 y 10. Al combi-
narlos con ácidos forman sales del anestésico, y esto hace que sean solubles en
agua y mantienen su estabilidad.

El pH influye en la producción de anestesia. Cuando existe un pH ácido en
los tejidos ya sea por infección o inflamación, el anestésico va a disminuir su
acción anestésica porque se ionizan más sus moléculas y les cuesta mas trabajo
atravesar la membrana nerviosa. Cuando existe un pH más alto, aumenta su
principio de acción y la efectividad del mismo, el problema es que al ser mas
básico el anestésico se vuelve inestable y puede llegar a tener deficiencia en su
acción, de ahí el hecho de aplicar bicarbonato de sodio o bióxido de carbono
antes de poner un anestésico local para que pueda tener un inicio más rápido
de su acción.

Los anestésicos locales son sales, y si se encuentran estables son solubles en
agua y en soluciones salinas y estériles, si se encuentran en esta solución se van
a presentar en dos formas: como moléculas descargadas (RN), y como molécu-
las cargadas positivamente (RNH+).

Consideraciones
farmacológicas 6



RNH+ RN + H+

Si existen altas concentraciones de iones de hidrógeno producen un pH bajo, la
reacción va a cambiar a la izquierda y la mayor parte de los anestésicos locales
se van a presentar en la forma catiónica.

RNH+ > RN + H+

Si se disminuyen los iones hidrógeno se ocasiona un pH alto y, por tanto, se
cambia hacia la forma básica libre.

RNH+ < RN + H+

El pKa es uno de los factores más importantes en la disociación constante de un
agente específico. El pKa se puede definir como el grado de ionización de 50%
de las moléculas. Si el pH de la solución anestésica tiene los mismos niveles que
el pKa, 50% de la solución se va a encontrar en forma catiónica y el otro 50%
en forma básica.

Todos los anestésicos locales poseen la misma estructura básica:

Núcleo aromático. Es responsable de la liposolubilidad de la molécula, está for-
mado por un anillo bencénico sustituido, que es lipofílico o liposoluble.

Unión éster o amida. Es el tipo de unión del núcleo aromático con la cadena
hidrocarbonada, y determina el tipo de degradación que sufrirá la molécula:
los aminoésteres son metabolizados por las seudocolinesterasas plasmáti-
cas, y los aminoamidas a nivel hepático.

Cadena hidrocarbonada. Es un alcohol con dos átomos de carbono, influye en
la liposolubilidad de la molécula que aumenta con el tamaño de la cadena,
en la duración de la acción y en la toxicidad.

Grupo amino. Es el que determina la hidrosolubilidad de la molécula y su unión
a proteínas plasmáticas, lo forma una amina terciaria o cuaternaria.

Farmacocinética

La farmacocinética considera la disposición y movimientos de los fármacos en
el organismo de una persona y la forma en que afecta a los diferentes sistemas
durante el tiempo que se encuentre el fármaco en él; es decir los factores que
determinan su absorción, distribución, metabolismo y excreción.

Absorción
Este proceso tiene una gran importancia en la farmacocinética clínica y en la
predicción de reacciones tóxicas.

Anestesia local en odontología
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La absorción de los anestésicos locales depende de diferentes factores: en
primer lugar está el sitio en donde se aplica el anestésico, si tiene un alto grado
de vascularización o no; en segundo lugar, si se le añade una sustancia vasocons-
trictora, también si hay mayor o menor cantidad de tejido adiposo en la zona
donde se inyecta, ya que la grasa actúa como depósito de los anestésicos locales,
y por último, las dosis de cada uno de los anestésicos locales y las características
farmacológicas.

Por lo que se refiere al sitio de administración, en la mucosa oral es donde
más aumentan las concentraciones plasmáticas del anestésico, las dosis que se
administran influyen también en los valores, a mayor dosis, mayor absorción,
por tanto, mayores posibilidades de fenómenos tóxicos.

La absorción suele ser proporcional a la liposolubilidad del fármaco. Las
moléculas no ionizadas son mucho más solubles que las que se encuentran ioni-
zadas.Los anestésicos locales son bases débiles, y sólo las formas no cargadas
pueden atravesar las membranas lipídicas.La proporción del anestésico local no
cargado está gobernado por el pH y el pka del fármaco.

Los anestésicos locales se ionizan cuando son expuestos a un ambiente con
un pH opuesto a su propio estado, y van a estar más ionizados a medida que el
pH se vuelve más ácido.

Distribución
La distribución va a depender de numerosos factores, como las características
del contenido de la inyección, volumen, concentración, presión y velocidad de
la inyección, sitio donde se coloca, pH y de los vasoconstrictores.

La distribución también va a depender en la forma unida a dos proteínas, la
primera es la 1-glucoproteína ácida, que es de gran especificidad pero poca
capacidad, y la segunda es la albúmina, que es de baja especificidad pero de gran ca-
pacidad. La 1-glucoproteína ácida aumenta en estados neoplásicos, dolor cró-
nico, traumatismos y en enfermedades inflamatorias, y al unirse a las proteínas
disminuye la fracción libre del anestésico, sobre todo en neonatos, embarazo y
cirugía, por lo que favorece la toxicidad. La forma libre ionizada no es apta para
atravesar membranas, la forma no ionizada atraviesa más fácilmente las mem-
branas. La acidosis aumenta la fracción libre de fármaco no unida a proteínas,
por lo que favorece la toxicidad. Las moléculas del anestésico pasan al torrente
circulatorio y se unen a una fracción de globulina, como tienen un tamaño
molecular muy pequeño son capaces de salir de la circulación por filtración
capilar y se distribuyen por lo tejidos.

Cierto porcentaje de la solución inyectada se fija a los tejidos locales, dismi-
nuyendo la absorción y aumentando el tiempo de exposición de los anestésicos
locales en la superficie de los nervios, actuando como depósito y prolongando la
duración de acción.

25

Consideraciones farmacológicas



Metabolismo
Éste va a ser muy diferente, dependiendo del tipo de familia del anestésico local
que se trate. Los anestésicos locales del tipo éster son metabolizados por las seu-
docolinesterasas plasmáticas, que producen hidrólisis del enlace éster, dando
lugar a metabolitos inactivos fácilmente eliminados vía renal. Un metabolito
principal es el ácido paraaminobenzoico (PABA), potente alergizante responsa-
ble de reacciones anafilácticas.

Los anestésicos locales del tipo amida, poseen cinética bicompartimental o
tricompartimental, y su metabolismo es a nivel microsomal hepático, a través de
vías oxidativas que involucran al citocromo P450 con diversas reacciones que
conducen a distintos metabolitos, algunos potencialmente tóxicos, como la orto-
luidina de la prilocaína, capaz de producir metahemoglobinemia.

Excreción
La excreción de los anestésicos locales puede ser por vía hepática, pulmonar,
pero la más frecuente es por la orina, esta excreción puede estar influencia-
da por el estado físico del paciente, hay que tomar consideraciones y cuidados
en pacientes con problemas hepáticos y con insuficiencia renal.

Anestesia local en odontología
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Para que exista una acción en el nervio va a depender de la difusión del anesté-
sico a través de la vaina del mismo y de la concentración. La forma básica libre,
descargada y soluble en lípidos, es la responsable de la difusión del anestésico
local en la vaina del nervio.

La acción de un anestésico local puede ser mala cuando existen muy pocas
moléculas para difundirse a través de la membrana del nervio. El índice de
comienzo de acción del anestésico se relaciona con el pKa del mismo.

Un anestésico local con un pKa bajo posee un gran número de moléculas
lipofílicas básicas libres, y éstas se difunden con mayor rapidez a través de la
vaina del nervio.

Los anestésicos locales reaccionan de acuerdo con el pH existente en los
tejidos, y depende de éste que penetre dentro de la célula nerviosa. El pH intra-
celular se mantiene estable e independiente al pH extracelular. Esto es posible
porque los iones hidrógeno, así como el catión del anestésico local, no se difun-
den con facilidad por los tejidos. El bloqueo de los nervios es mucho más difí-
cil de lograr cuando los tejidos se encuentran inflamados o infectados, ya que las
moléculas del anestésico local cuando se ponen en contacto con un pH ácido se
ionizan al doble, por tanto, les cuesta más trabajo atravesar la fibra nerviosa.

La acción del anestésico se verá influenciada por:

1. El tamaño de la fibra sobre la que actúa.
2. La concentración del anestésico local en el lugar de acción.
3. Las características farmacológicas del producto.

Mecanismo de acción de 
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La cronología del bloqueo es:

• Aumento de la temperatura cutánea, vasodilatación.
• Pérdida de la sensación de temperatura y alivio del dolor.
• Pérdida de la propiocepción.
• Pérdida de la sensación de tacto y presión.
• Pérdida de la motricidad.

La reversión del bloqueo se producirá en orden inverso.
Hay algunos anestésicos locales con capacidad de producir un bloqueo pre-

ferentemente sensitivo, con menor o escasa afectación motora, y esto se debe a
que por su alto pKa, pocas moléculas en forma no iónica están disponibles para
atravesar las gruesas membranas lipídicas de las fibras mielinizadas, mientras
que es suficiente para atravesar la membrana de las fibras amielínicas.

A la acción del anestésico local sobre la fibra nerviosa se le llama estabiliza-
dor de la membrana. Primero, se incrementa el umbral de la excitación eléctri-
ca, se reduce la tasa de crecimiento del potencial de acción y se hace más lenta
la conducción del impulso; la conducción nerviosa queda completamente blo-
queada.

Después de que es inyectado en los tejidos, el anestésico local debe de lle-
gar al nervio en suficiente concentración y forma para ejercer el efecto deseado
sobre la membrana y prevenir la despolarización y conducción. Las sales que se
utilizan en los anestésicos locales son estables y solubles en agua, ya que es nece-
saria su solubilidad en agua para que se puedan difundir a través de los líquidos
intersticiales de las fibras nerviosas. Cuando la sal anestésica es inyectada en los
tejidos, se difunde en todas direcciones, no sólo hacia el nervio que se desea
anestesiar.

Todos los anestésicos locales están formados por la combinación de una base
débil y un ácido fuerte, que rápido se hidrolizan cuando el pH de la solución está
sobre 7.0. Esta hidrólisis que es provocada por la alcalinidad de los tejidos (de 7.3
a 7.4) libera la base alcaloidal, que rápido penetra en el nervio rico en lípidos.

Características clínicas y propiedades farmacológicas 
de los anestésicos locales

Los anestésicos locales son moléculas pequeñas. Al aumentar su peso, se aumen-
ta la potencia anestésica intrínseca hasta que se alcanza un máximo a partir del
cual un aumento posterior del peso molecular reduce la potencia anestésica.
Aumentando el tamaño de las sustituciones alquilo a nivel del núcleo aromáti-
co de la cadena intermedia o del grupo amino, se incrementa la lipofilia y con
ello la potencia y duración de acción. La modificación de la molécula también
induce cambios en la capacidad de unirse a las proteínas plasmáticas, lo que
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determina en parte la potencia y duración de acción. Los anestésicos locales son
bases débiles, escasamente solubles e inestables en agua, por lo que deben com-
binarse con un ácido fuerte para obtener una sal estable y soluble en agua a pH
4 a 7. Los anestésicos locales que contienen adrenalina tienen un pH más ácido
por la presencia del agente antioxidante bisulfito de sodio, que se añade para
conservar la adrenalina. La hidrosolubilidad está directamente relacionada con
el grado de ionización e inversamente relacionada con la liposolubilidad.

Los factores que determinan la actividad clínica de los anestésicos locales
son el grado de liposolubilidad que determina la potencia anestésica; un factor
importante es el grado de unión a las proteínas, esto va a determinar la duración
de la acción del anestésico.

El pKa condiciona el periodo de latencia y su efecto. La relación pk/pH
determina el grado de ionización.

La solución debe ser estable en los tejidos sin que su efecto quede influido
por variaciones del pH, o por la acción de la luz o del aire. El volumen y la con-
centración tiene que ver con la latencia, la concentración regula la duración y
calidad del bloqueo, mientras que el volumen es factor determinante para la
extensión del mismo.

Cuando los tejidos donde se va a aplicar el anestésico se encuentran irrita-
dos o edematosos, se produce una compresión de los capilares de la región,
retardando la eliminación del anestésico y aumentando su tiempo de duración.

Al añadir bióxido de carbono a la solución anestésica se favorece su difusión
a través de las membranas, disminuyendo la latencia y aumentando la profundi-
dad del bloqueo. Al ser la sustancia anestésica alcalinizada, se disminuye el
periodo de latencia, ya que al aumentar el pH de la solución aumenta la pro-
porción del fármaco en su forma básica, no iónica, mejorando la difusión a tra-
vés de la membrana nerviosa. Si el anestésico sufre calentamiento, el pKa del
fármaco se afecta, ya que al aumentar la temperatura disminuye el pKa del anes-
tésico local, con lo que aumenta la cantidad de fármaco no ionizado, así se dis-
minuye la latencia y mejora la calidad del bloqueo.

Un anestésico local puede sufrir taquifilaxia, que consiste en la disminución
del efecto clínico de un fármaco con las sucesivas reinyecciones obligando a un
aumento de la dosificación y acortando el tiempo de administración.

Todos estos factores, en suma dan las propiedades esenciales de los anesté-
sicos locales que son: periodo de latencia, duración, potencia y concentración.

Periodo de latencia: 
Se refiere al tiempo que tarda el anestésico local desde que se infiltra hasta que
empieza a surtir efecto. El principal factor determinante es el pKa del anestési-
co local. A menor ionización, más rápido es el paso por la membrana axonal
para tener acceso al canal de Na+, a menor pka menor ionización a pH fisiológi-
co y, por tanto, menor latencia. Los otros factores asociados a la latencia son:
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dosis y concentración, un tiempo estimado del periodo de latencia es de 3 a
6 min.

Duración
Tiempo que hace el efecto del anestésico local en los tejidos. El principal factor
es la unión a proteínas. Existen otros factores, como cantidad de anestésico uti-
lizado, uso de vasoconstrictores, edad y procesos fisiológicos. Es importante
determinar que no es lo mismo la duración en los tejidos que la anestesia de tra-
bajo, la anestesia de trabajo es aproximadamente de 40 a 60 min y la duración
en los tejidos va de 2 hasta 8 h, dependiendo del anestésico utilizado.

Potencia
Es la cantidad de solución anestésica necesaria para producir un efecto anesté-
sico. A mayor potencia, menor cantidad de solución necesaria. El principal fac-
tor de la potencia es la liposolubilidad, que es directamente proporcional a ella.

Concentración
El organismo tiene un grado de tolerancia para los anestésicos locales, que se
considera amplio, pero cuando a un paciente se le suministra una mayor dosis
que la permitida, se puede crear una reacción tóxica por sobredosis, con dosis y
concentraciones adecuadas se consigue una absorción más lenta del anestésico
local.

Uso de vasoconstrictores 
En los anestésicos locales; los vasoconstrictores aumentan y prolongan su dura-
ción en la zona suministrada, proporcionando un medio favorable en tejidos que
poseen una amplia vascularización; su uso reduce la toxicidad e influye en la
absorción de los anestésicos locales, disminuyendo los valores plasmáticos de
éstos. Además, los vasoconstrictores prolongan la duración de la actividad local
por la disminución de la velocidad de absorción y retrasan el comienzo.

El comienzo de acción del anestésico depende de varios factores:

• Tamaño molecular: las sustancias de tamaño molecular más pequeño, como
la lidocaína, tendrán un periodo de latencia menor que las de gran tamaño.

• Liposolubilidad: puede aumentar el tiempo de llegada al nervio, ya que ello
permite una mayor unión a los tejidos que rodean al axón.

• Relación pKa-pH: La relación pKa del fármaco con el pH del tejido nos da
la fracción de base no ionizada del anestésico en condiciones de difundir al
nervio.

Anestesia local en odontología (Capítulo 7)
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Bloqueo diferencial
Las fibras nerviosas pequeñas parecen ser más susceptibles a la acción de los
anestésicos locales que a las grandes. Esto se estableció claramente para las fibras
mielínicas Las fibras nerviosas más pequeñas son amielínicas, y se pueden blo-
quear más fácil que las fibras mielínicas. Sin embargo, el espectro de sensibili-
dad de las fibras amielínicas se superpone en cierto grado al de las fibras mielí-
nicas; así es que algunas fibras mielínicas y se bloquean antes con menores
concentraciones de anestésico que casi todas las fibras C. La sensibilidad a los
anestésicos locales no está determinada, sólo por el tamaño de las fibras, sino
también por el tipo anatómico de las mismas.

La pérdida de la función después de administrar un anestésico local sigue el
siguiente orden:

• Actividad vegetativa (vasomotricidad).
• Sensibilidad al calor.
• Sensibilidad al frío —vibratoria —mecánica— posicional.
• Sensibilidad táctil.
• Actividad motora —sensibilidad a estímulo eléctrico.

Propiedades ideales de un anestésico local.

• Que se pueda emplear en todas las formas de anestesia.
• Tener un periodo de latencia corto.
• Que su efecto sea selectivo, se debe de manifestar primero en el tejido

nervioso que en otros tejidos.
• Tener una difusión adecuada en los tejidos.
• Que no sea irritante a los tejidos ni que produzca reacciones locales secun-

darias en ellos.
• Tener un bajo grado de toxicidad sistémica.
• Que su efecto sea reversible.
• Tener la potencia suficiente para dar una anestesia adecuada.
• Que sea compatible con los vasoconstrictores.

Acciones de los anestésicos locales en diversos sistemas

Además de que bloquean la conducción nerviosa, los anestésicos locales van a
interferir en la función de los órganos en los cuales existe conducción de impul-
sos nerviosos y puede tener efectos directos sobre el sistema nervioso central
(SNC), y todas las formas de fibras musculares. El grado de estas reacciones
secundarias depende directamente de la concentración del anestésico local que
se alcanza en la circulación.
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Sistema nervioso central
Después de la absorción, todos los anestésicos locales pueden causar estimulación
del SNC, produciendo inquietud y temblores que pueden llegar a las convulsiones.
Cuanto más potente es el anestésico, es más fácil que se produzcan convulsio-
nes, y la muerte se produce generalmente por insuficiencia respiratoria.

La estimulación y la depresión del SNC que se produce al aplicar anestési-
cos locales obedecen a la depresión de la actividad neuronal. La administración
sistémica rápida de anestésicos locales puede producir la muerte con signos
transitorios o nulos de estimulación del SNC. En estas condiciones, la concen-
tración del fármaco se eleva probablemente con tanta rapidez que todas las neu-
ronas se deprimen al mismo tiempo. Además, la función de los centros críticos
que controlan la respiración y el tono vasomotor puede deteriorarse rápido, pri-
vando de oxígeno y de glucosa a las neuronas que intervienen en los efectos apa-
rentemente estimulatorios de los anestésicos locales.

El cerebro es mucho más sensible que el corazón. La toxicidad sobre el sis-
tema nervioso central comprende una serie de signos y síntomas leves y graves.
Existe primero una fase de excitación acompañada de náuseas, mareo, vómito,
convulsiones, alteraciones visuales; después sobreviene una fase de depresión
acompañada de insuficiencia respiratoria, inconsciencia, coma, paro respiratorio
y muerte.

Sistema cardiovascular
Después de la absorción; los anestésicos locales actúan sobre el sistema cardio-
vascular El sitio principal de acción es el miocardio, ahí disminuyen la excita-
bilidad eléctrica, la velocidad de conducción y la fuerza de contracción. Los
efectos cardiovasculares se ven sólo después de alcanzar altas concentraciones
sistémicas y producirse efectos en el SNC, en muy raras ocasiones pequeñas
cantidades de anestésico inyectadas por infiltración pueden causar colapso car-
diovascular y muerte. Esta reacción puede seguir a la administración intravascu-
lar inadvertida del anestésico, por lo general si contiene epinefrina. Las formas
ionizadas y las no ionizadas pueden tener importancia en estos efectos.

Sistema respiratorio
Los anestésicos locales tienen una acción relajante sobre el músculo liso
bronquial.

Interacción de los anestésicos locales con otros medicamentos

Los anestésicos locales pueden antagonizar los efectos de los inhibidores de la
colinesterasa impidiendo la transmisión neuronal en el músculo esquelético,
especialmente cuando se administran dosis elevadas. Los pacientes tratados con
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fármacos con actividad IMAO (inhibidores de la monoamino oxidasa) (p. ej.,
furazolidona, linezolid o procarbazina) y que se les vaya a administrar un anes-
tésico local, muestran mayor riesgo de hipotensión. Los fármacos IMAO pue-
den aumentar la sensibilidad a la epinefrina inhibiendo su recaptación o meta-
bolismo. Los anestésicos locales pueden aumentar los efectos vagales y depreso-
res que producen los opiáceos y deberán, por tanto, administrarse con precau-
ción a los pacientes bajo tratamiento con estos fármacos. Los pacientes bajo tra-
tamiento antihipertensivo pueden experimentar efectos hipotensores adiciona-
les. Los anestésicos locales administrados junto con vasodilatadores de acción
rápida como los nitratos, pueden ocasionar hipotensión. Se ha descrito un
aumento de la susceptibilidad a la epinefrina en los pacientes adictos a la coca-
ína, y antidepresivos tricíclicos, por tanto, los anestésicos locales que contengan
epinefrina en su formulación deberán administrarse con cuidado a los pacientes
tratados con los fármacos anteriores.

Los antidepresivos y tranquilizantes potencializan las acciones cardiorrespi-
ratorias. y pueden formar enzimas cromosómicas hepáticas que pueden alterar
el metabolismo de los anestésicos.

Los anestésicos locales pueden liberar iones de metales pesados de solucio-
nes desinfectantes que los contienen. Se deben tomar medidas preventivas si se
usan estas soluciones para desinfectar las membranas mucosas antes de la admi-
nistración del anestésico, ya que los iones liberados pueden producir una gran
irritación local, hinchazón y edema.

Con la cimetidina, inhibidor H2 (antiulceroso), propranolol (antihipertensi-
vo), metroprolol y amiodarona (antiarrítmicos) se altera el metabolismo de los
anestésicos locales en el hígado, aumentando el riesgo de toxicidad, pueden pro-
vocar ansiedad, congestión cardiaca y depresión miocárdica.

Con la propafenona (antiarrítmico), los anestésicos locales causan depresión
del SNC y cardiovascular añadida, produciendo mareo, parestesias, letargia.
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Debido a que en la actualidad no se utilizan los anestésicos locales del tipo éster
para infiltración por ser más tóxicos, este capítulo se centrará en los anestésicos
locales del tipo amida, cabe aclarar que la mayoría de los anestésicos tópicos son
del tipo éster.

Anestésicos locales más utilizados
en la práctica odontológica 8

Anestésico local Síntesis Introducción

Lidocaína 1943 1947

Mepivacaína 1956 1957

Prilocaína 1959 1960

Bupivacaína 1957 1963

Ropivacaína 1957 1997

Levobupivacaína 1972 1999

Lidocaína

La lidocaína es un anestésico local tipo amida, descubierto por Nils Lofgren en
1943 e introducida por él mismo en 1947. Su fórmula química es clorhidrato
de 2 dietilamino 2´ 6´-acetoxilidida.



Además de anestésico local se utiliza también en forma endovenosa como
antiarrítmico. Se consigue en forma líquida para inyecciones, jalea, crema,
ungüento y aerosol.

Propiedades básicas
La lidocaína posee un corto periodo de latencia, gran profundidad, amplia difu-
sión, buena estabilidad que permite almacenamiento y esterilización sin cam-
bios tóxicos o pérdida de potencia, tiempo de acción anestésica suficiente,
buena eficacia, baja toxicidad y alta tolerancia.

Es, sin duda, el anestésico más usado, investigado y comparado con otros
agentes de acción similar. Posee propiedades de baja toxicidad, y las reacciones
alérgicas son muy poco frecuentes en la dosis y concentración adecuada, la pun-
ción intramuscular puede provocar cambios degenerativos estructurales del
músculo con disturbios en la distribución del calcio a nivel intracelular que pue-
den ser reversibles y ocasionar trismus funcional temporal.

La lidocaína es un anestésico local de acción intermedia, estabiliza la mem-
brana neuronal inhibiendo el flujo iónico de sodio requerido para el inicio y
conducción de los impulsos nerviosos. Se utiliza como antiarrítmico, ya que
suprime la automaticidad y acorta el periodo refractario efectivo y la duración
del potencial de acción del sistema His/Purkinje.

Si se administra localmente tiende a producir vasodilatación, lo que se contra-
rresta con la adición de adrenalina (epinefrina). A dosis terapéuticas, no se dismi-
nuyen las resistencias vasculares sistémicas ni la contractilidad miocárdica y el
gasto cardiaco. Las dosis repetidas incrementan en los valores séricos debido a su
lenta acumulación.

Este anestésico se metaboliza en el hígado por acción de las oxidasas de fun-
ción mixta hasta monoetilglicinxilidida y glicinxilidida, que se pueden metabo-
lizar más todavía a monoetilglicina y xilidida.

La excreción es hepática y pulmonar, cerca de 75% de la xilidida se excreta
por la orina como metabolito 4-hidroxi-2,6-dimetilalanina, menos de 7% se eli-
mina por bilis y casi el 10% por el pulmón, y 10% se elimina por el riñón en
forma inalterada. La lidocaína tiene un pH de 6.12 y un pKa de 7.9.

El ritmo metabólico se duplica con el tratamiento previo con barbitúricos y
el anestésico se elimina completamente en 10 h.

Se reduce la depuración de la lidocaína con la administración de bloquea-
dores. Además. tiene efectos cardiacos antagonistas con otros antiarrítmicos y
con las benzodiazepinas y barbitúricos aumentan el umbral convulsionante.

La lidocaína se puede encontrar para uso dental en una presentación al 2%,
con o sin vasoconstrictor, que por lo general es la epinefrina, y se puede encon-
trar en concentraciones de 1:50 000, 1:80 000, 1:100 000 y 1:200 000

Interacciones medicamentosas
Enseguida se mencionan las más importantes para el autor
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Lidocaina + cimetidina 
Puede existir aumento de los niveles plasmáticos de la lidocaína, con el riesgo
de ocasionar alteraciones cardiacas. La interacción está bien documentada a
nivel clínico, tanto desde el punto de vista clínico como farmacocinético. Por
este motivo, se recomienda sustituir la cimetidina por otro agente antiulceroso.

La causa de la interacción es por la inhibición del metabolismo hepático de
la lidocaína, por el bloqueo del citocromo P-450 por la cimetidina.

Lidocaína + fenitoína
Pueden existir dos posibilidades diferentes de interacción: se puede producir un
aumento de lidocaína en estado libre, por tanto, se va a metabolizar mucho más
rápido y la otra que puede existir el peligro de una depresión cardiaca debido a
la suma de los efectos de los dos fármacos.

La causa de la interacción es que la fenitoína puede desplazar a la lidocaína
de sus uniones a las proteínas plasmáticas, dando lugar a un aumento de la frac-
ción plasmática libre de lidocaína. La lidocaína es rápidamente metabolizada en
el hígado, con lo que puede producirse una reducción del efecto terapéutico de
la lidocaína. Por otro lado, la fenitoína presenta un efecto cardiodepresor impor-
tante debido a su efecto estabilizador de membranas.

Lidocaína + barbitúricos 
Pueden reducirse los valores orgánicos de lidocaína, lo que provoca disminución
o pérdida de la actividad terapéutica. La interacción ha sido constatada en tér-
minos farmacocinéticos, se ha reportado una reducción de 40% en las concen-
traciones séricas de lidocaína. En estos casos se puede aumentar la dosis de lido-
caína, en función de la respuesta clínica del paciente y de los valores plasmáti-
cos alcanzados. Esta interacción de la reducción de los niveles orgánicos de lido-
caína, puede ser consecuencia de un aumento de su metabolismo hepático.

Lidocaina + antiarrítmicos + bloqueadores
Puede existir un aumento de las concentraciones plasmáticas de la lidocaína con
el riesgo de intoxicación por ésta. Se han descrito algunos casos de depresión
cardiaca y otras alteraciones de importancia.

La interacción está documentada a nivel farmacocinético. Existen datos clí-
nicos que ponen de manifiesto el peligro potencial de esta interacción. Es
importante, si fuese posible, la sustitución de la lidocaína por otro anestésico del
tipo amida.

Se ha sugerido que los bloqueadores podría reducir el flujo sanguíneo a tra-
vés del hígado, lo que disminuiría la velocidad de metabolización de la lidocaína,
aumentando la vida media y las concentraciones plasmáticas de la lidocaína.

Se deben tener cuidado con la lidocaína en pacientes con insuficiencia car-
diaca, hepática, renal y epilepsia.
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Cuando se va a utilizar lidocaína con epinefrina se requieren cuidados espe-
ciales, ya que la epinefrina también causa interacciones medicamentosas.

Lidocaína al 2% sin vasoconstrictor

Dosis máxima de lidocaína en adultos 300 mg
Dosis de lidocaína por cartucho 36 mg
Dosis ponderal mg/kg 3 mg/kg
Periodo de latencia 2 a 3 min
Anestesia pulpar 30 min
Duración en los tejidos 60 a 120 min

Lidocaína al 2% con epinefrina al 1:100 000

Dosis máxima de lidocaína en adultos 400 mg
Dosis de lidocaína por cartucho 36 mg
Dosis máxima epinefrina .2 mg
Dosis de epinefrina por cartucho .018 mg
Dosis máxima de epinefrina en pacientes .04 mg

con problemas cardiacos
Dosis ponderal mg/kg 4.4 mg/kg
Periodo de latencia 2 a 3 min
Anestesia pulpar 60 min
Duración en los tejidos 180 a 240 min

Mepivacaína

La mepivacaína es un anestésico local descubierto por A. F. Ekenstam en 1957
e introducido por él mismo en 1960. Su fórmula química es: clorhidrato de
1-metil-2´ 6´-pipecoloxilidida.

Es un anestésico local tipo amida, con propiedades similares a la lidocaína,
la ventaja es que provoca una suave y benigna vasoconstricción que permite
reducir los valores del anestésico o eliminar los vasoconstrictores, éste se une a
las proteínas de la membrana en 75%, lo que determina su razonable duración
de acción, junto con la lidocaína es considerada anestésico de efecto intermedio
con un rango de duración entre 30 y 120 min. Es un anestésico de acción inter-
media con propiedades farmacológicas similares a la lidocaína. El inicio de su
acción es muy similar al de ésta, y su duración es un poco más prolongada, 20%
en ausencia de vasoconstrictor coadministrado. La mepivacaína no es eficaz
como anestésico tópico, no posee una acción vasodilatadora marcada cuando se
infiltra. Cuando existen altas concentraciones séricas produce vasoconstricción
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uterina y disminuye el flujo sanguíneo uterino. La mepivacaína es más tóxica
para el neonato. Su metabolismo es principalmente hepático por las enzimas
microsomales.

Más de 50% de la dosis administrada se excreta como metabolitos en la bilis,
unos metabolitos se reabsorben en el intestino y se excretan por la orina y algu-
nos por las heces. Aproximadamente 16% del anestésico se elimina por la orina
y todo el anestésico se elimina en 10 h, su pH es de 6.1 y su pKa es de 7.6. Se
reduce la depuración de la mepivacaína con la administración de bloqueado-
res y cimetidina; altos valores séricos de mepivacaína producen convulsiones y
depresión cardiorrespiratoria; las benzodiazepinas, barbitúricos y anestésicos
volátiles incrementan el umbral convulsivo; la duración del efecto anestésico
local se prolonga con la adición de epinefrina La alcalinización disminuye la
latencia y aumenta la potencia anestésica. Para uso dental, la mepivacaína tiene
una presentación al 2% con vasoconstrictor o al 3% sin vasoconstrictor, se puede
presentar con dos diferentes vasoconstrictores, que son la adrenalina en concen-
tración de 1:100 000 o la levonorfedrina al 1:20 000.

La mepivacaína es uno de los mejores anestésicos del tipo amida, y por lo
general no causa interacciones con otros medicamentos, cuando se utiliza con
vasoconstrictor —que en este caso sería la adrenalina o epinefrina— causa las
mismas interacciones que al aplicar lidocaína con epinefrina.

Mepivacaina + bloqueadores neuromusculares + antiarritmicos 
Posible aumento o aparición de recurrencia de los efectos neuromusculares de
la tubocurarina, puede causar insuficiencia respiratoria.

La quinidina es un agente antiarrítmico que prolonga el periodo refractario,
retrasando así la respuesta muscular al impulso nervioso o al estímulo de la ace-
tilcolina. La tubocurarina y otros agentes curarizantes son competidores de la
acetilcolina, bloqueando los receptores musculares sensibles a este mediador. La
combinación de ambas sustancias provoca potenciación del fenómeno de cura-
rización, comprobado en ensayos en órgano aislado.

Mepivacaína al 3% sin vasoconstrictor
Dosis máxima de mepivacaína en adultos 300 mg
Dosis de mepivacaína por cartucho 54 mg
Dosis ponderal mg/kg 4 mg/kg
Periodo de latencia 2 a 3 min
Anestesia pulpar 60 min
Duración en los tejidos 120 a 240 min

Mepivacaína al 2% con adrenalina al 1:100 000
Dosis máxima de mepivacaína en adultos 500 mg
Dosis de mepivacaína por cartucho 36 mg
Dosis máxima de adrenalina .2 mg
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Dosis de adrenalina por cartucho .018 mg
Dosis máxima de adrenalina en paciente con 

problemas cardiacos .04 mg
Dosis ponderal mg/kg 5 mg/kg
Periodo de latencia 2 a 3 min
Anestesia pulpar 60 min
Duración en los tejidos 240 min

Mepivacaína al 2% con levonorfedrina al 1:20 000
(No se encuentra en todos los países)

Dosis máxima de mepivacaína en adultos 500 mg
Dosis de mepivacaína por cartucho 36 mg
Dosis máxima levonorfedrina .8 mg
Dosis de levonorfedrina por cartucho .09 mg
Dosis máxima de levonorfedrina .2 mg
Dosis ponderal mg/kg 6 mg/kg
Periodo de latencia 2 a 3 min
Anestesia pulpar 60 min
Duración en los tejidos 240 min

Prilocaína

Es un anestésico del grupo amida descubierto por Lofgren y Tegner en 1953 e
introducido por ellos mismos en 1960. Su fórmula química es clorhidrato de 2´-
0- tolouidina propilamina.

Es un anestésico de acción intermedia con propiedades farmacológicas simi-
lares a la lidocaína y a la mepivacaína, el efecto vasodilatador es menos marca-
do que el de la lidocaína, su periodo de latencia es corto y es el anestésico local
menos tóxico. Tiene una acción más débil en el SNC.

En el hígado, la prilocaína es metabolizada principalmente por hidrólisis
amida a o-toluidina y N-propilamina. La o-toluidina es subsecuentemente
hidrolizada a 2-amino-3-hidroxitolueno, y 2 amino-5 hidroxitolueno, metabo-
lismos que se consideran responsables de la metahemoglobinemia. Especial-
mente cuando se administra en dosis o concentraciones altas, la prilocaína pasa
fácilmente la placenta y las concentraciones libres en el plasma son similares
tanto en el feto como en la madre. La presencia de acidosis fetal puede ser lige-
ramente más alta en el feto que en la madre, por ello no debe utilizarse en muje-
res embarazadas. La prilocaína tiene un pH de 6.3 y un pKa de 7.9. Su depura-
ción se reduce con la administración de -bloqueadores y cimetidina. Con las
benzodiazepinas y los barbitúricos aumenta la depresión del SNC. Por lo gene-
ral, la felipresina no llega a causar interacciones medicamentosas, y no tiene
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efectos directos sobre el corazón, de ahí que sea uno de los anestésicos ideales
para infiltrar en pacientes con problemas cardiacos.

Prilocaína al 3% con felipresina al 1:30 000
Dosis máxima de prilocaína en adultos 500 mg
Dosis de prilocaína por cartucho 54 mg
Dosis máxima de felipresina .5 mg
Dosis de felipresina por cartucho .05 mg
Dosis ponderal mg/kg 4 mg/kg
Periodo de latencia 2 a 3 min
Anestesia pulpar 60 min
Duración en los tejidos 240 min
Dosis máxima de felipresina .2 mg 

en pacientes con problemas cardiacos.

Articaína

La articaína es un anestésico local de acción corta perteneciente al grupo de las
amidas. Sin embargo, la articaína posee además un grupo éster adicional que es
rápidamente hidrolizado por las esterasas plasmáticas, por lo que la articaína
exhibe una menor toxicidad que otros fármacos de la misma familia. La artica-
ína parece difundirse mejor que otros anestésicos amidas en los tejidos blandos
y el hueso, por ello está indicado para su administración en pacientes odontoló-
gicos. Su pH es de 7.3, y su pKa de 7.8.

La articaína viene acompañada de epinefrina. El comienzo de los efectos
anestésicos se observa a los 6 min y la duración de la anestesia es de aproxima-
damente 8 h. Entre 60 a 80% de la articaína se une a las proteínas del plasma,
en particular a la albúmina y a las gammaglobulinas. Las concentraciones de
articaína en el hueso cuando se procede a una extracción dental son unas 100
veces mayores que las sistémicas.

La articaína se metaboliza rápido, la eliminación de la articaína es de 10 h
aproximadamente El fármaco se elimina por la orina como ácido articaínico,
como glucurónido del ácido articaínico, y como articaína sin metabolizar.

La administración de articaína con epinefrina ocasiona concentraciones
plasmáticas del anestésico local entre 3 y 5 veces más elevadas, aunque sólo en
raras ocasiones se observan aumentos de la presión arterial o frecuencia cardia-
ca. No es recomendable utilizarla en niños menores de cuatro años.

Los pacientes con enfermedades vasculares periféricas y con hipertensión
arterial pueden experimentar una respuesta presora exagerada cuando se tratan
con articaína debido a los efectos vasoconstrictores de la epinefrina. Estas reac-
ciones pueden ser especialmente intensas en los ancianos.
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Los pacientes con asma suelen ser más susceptibles que otros a esta hiper-
sensibilidad. Se recomienda precaución en pacientes con enfermedades hepáti-
cas, ya que son más susceptibles a la toxicidad potencial del fármaco y pueden
requerirse reducciones en la dosis.

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

Articaína al 4% con epinefrina al 1:100 000
Dosis máxima en adultos 300 mg
Dosis máxima de epinefrina .2 mg
Dosis de articaína por cartucho 72 mg
Dosis de epinefrina por cartucho .018 mg
Dosis ponderal mg/kg 7 mg/kg
Periodo de latencia 1 a 3 min
Anestesia pulpar 75 min
Duración en los tejidos 318 min

Método para calcular las dosificaciones en mg 
de los anestésicos locales

LoLo primero a considerar es el porcentaje de la concentración del anestésico
local, por ejemplo, si un anestésico se encuentra al 2%, ese porcentaje de la solu-
ción se debe expresar como una fracción de 100, agregándole las unidades de
g/mL.

Lidocaína al 2% = 2 mg/100 mL

Como estos valores se expresan en miligramos, se van a convertir de gramos
a miligramos (1 g = 1000 mg) y se determina el número de miligramos en 1 mL.

2 g/100 mL = 2 x 1000/100 = 20 mg/1 mL

La concentración se debe multiplicar por el volumen administrado para
determinar los miligramos que contiene un cartucho de la solución anestésica.

Ejemplo, un cartucho al 2% de solución anestésica contiene:

1mL ———————-20 mg

1.8 mL——————— X

1.8 mL x 20 / 1 = 36 mg de solución anestésica,
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De tal forma que:

Concentración al 2% 20 mg/mL 36 mg por cartucho

Concentración al 3% 30 mg/mL 54 mg por cartucho

Concentración al 4% 40 mg/mL 72 mg por cartucho

Estos datos son con base en que el cartucho dental en la mayor parte de los
países es de una capacidad de 1.8 mL.

En el caso del vasoconstrictor, se debe expresar la concentración de éste
como una fracción de g/mL, por ejemplo, epinefrina al 1:80 000

Epinefrina = 1:80 000 = 1 g/80.000 mL

Como los valores se expresan en miligramos, se convierten gramos a miligra-
mos y se determina el número de miligramos en 8 mL

1 g/80 000 mL = 1000 mg/80.000 mL = 1 mg/80 mL = 0.1 mg/8 mL

Luego se multiplica la concentración por el volumen administrado, por
ejemplo: un cartucho = 1.8 mL, es decir, en un cartucho con epinefrina al
1:80 000 se administran:

0.1 mg/8 mL × 1.8 mL = 0.0225 mg de epinefrina.
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Etidocaína

Anestésico local amida de acción prolongada introducido a la clínica en 1972.
Es un anestésico de acción prolongada. Se une en 95% a las proteínas de la
membrana celular, es de mayor toxicidad, su estructura es similar a la de la lido-
caína, con ciertas ventajas potenciales frente a la bupivacaína que por su acción
prolongada puede prescindir de los vasoconstrictores, su efecto residual analgé-
sico es mayor, y su efecto de toxicidad sistémica es menor. Al igual que la bupi-
vacaína, disminuye la capacidad psicomotriz, lo que sugiere más estudios para
valorar su utilidad dentro de la práctica odontológica clínica. Estabiliza las
membranas neuronales inhibiendo el flujo iónico requerido para al inicio y la
conducción de los impulsos. La etidocaína produce una profunda relajación
muscular y gran bloqueo motor. Las concentraciones sanguíneas tóxicas pueden
causar convulsiones y paro cardiaco. Los altos valores séricos producen vaso-
constricción uterina y disminución del flujo sanguíneo uterino. La adrenalina
disminuye su toxicidad y prolonga la duración de su efecto. La etidocaína ac-
tualmente no se envasa para anestesia local odontológica.

Se reduce su eliminación si se usa junto con bloqueadores adrenérgicos y
cimetidina; con altas concentraciones plasmáticas se presenta depresión cardio-
rrespiratoria y convulsiones; las benzodiazepinas, barbitúricos y anestésicos
volátiles halogenados aumentan el umbral convulsivante de la etidocaína; se
prolonga su efecto por medio de epinefrina, clonidina y morfínicos.

Otros anestésicos utilizados en la
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Bupivacaína

Es un anestésico derivado de la mepivacaína. Posee una estructura similar, es de
actividad prolongada, se une a las proteínas de la membrana celular en un 90%,
dura 8 o 10 h, es relativamente tóxico, posee un periodo de latencia intermedio
y se usa en concentraciones bajas, es más activo en fibras sensitivas que en moto-
ras, produce un bloqueo diferencial casi selectivo. Terminado el efecto anestésico
queda un efecto residual analgésico muy favorable. La bupivacaína provoca un
importante deterioro de la psicomotricidad hasta 4 h después de la inyección, lo
que debe considerarse en pacientes ambulatorios y que deben conducir, no ha
demostrado ser neurotóxica en humanos, pero la punción intramuscular provo-
ca miotoxicidad y degeneración tisular que requiere por lo menos dos semanas
para recuperación.

La bupivacaína es un anestésico local amida y estabiliza la membrana neu-
ronal inhibiendo el flujo iónico transmembrana requerido para el inicio y con-
ducción de los impulsos. Comparándolo con la lidocaína y mepivacaína, la
inyección intravascular accidental de la bupivacaína es más cardiotóxica, debi-
do a una recuperación más lenta de los canales de sodio ocupados por el fárma-
co y a una mayor depresión miocárdica en su conducción y contractilidad. Se
introdujo para su aplicación clínica en 1963. Las concentraciones altas del fár-
maco ocasionan vasoconstricción uterina y del flujo sanguíneo uterino. Su eli-
minación es hepática y pulmonar. La bupivacaína es cuatro veces más potente
que la lidocaína, y su concentración es al 0.55.

Las dosis máximas deben ser de 125 mg en un adulto sano, y las dosis pon-
derales son, sin epinefrina, 2 mg/kg; y con epinefrina 2 a 3 mg/kg.

Ropivacaína

Su estructura es similar a la bupivacaína, sólo que tiene una cadena lateral pro-
pilo en lugar de la cadena lateral de butilo de la bupivacaína Es un nuevo anes-
tésico local tipo amida que se introdujo en EUA en 1996, con un umbral más
bajo que la bupivacaína en relación a efectos adversos sobre el corazón y sobre
el sistema nervioso central.

Produce menos bloqueo motor y analgesia comparada con la bupivacaína,
lo que apoyaría su uso en pacientes ambulatorios.

Altas concentraciones de ropivacaína aumentan el bloqueo motor, pero no
son seguras para el paciente. Disminuyendo la concentración de ropivacaína hay
un margen de seguridad mayor y menos incidencia de bloqueo motor.

Estudios en animales han encontrado en este fármaco la mitad de la toxici-
dad, pero 90% de la potencia de la bupivacaína. Consta de un periodo de laten-
cia moderadamente prolongado y una larga duración de acción.
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Produce mejor analgesia sin algún grado de déficit motor, comparado con las
bajas concentraciones de bupivacaína, a las cuales se le añaden opiáceos.

Desafortunadamente todavía no existe preparaciones para uso dental.

Levobupivacaína

La levobupivacaína es el isómero levógiro de la bupivacaína. químicamente es
un anestésico local amida.

No existen demasiados estudios de su uso, pero se cree que este anestésico
local tiene un futuro muy prometedor en la anestesia local. Su unión a las pro-
teínas es superior 97%, por lo que sólo 3% corresponde a la fracción libre dis-
ponible para actuar, pero también es responsable de las manifestaciones de toxi-
cidad. Las pacientes desnutridas con hipoproteinemia, con síndrome nefrótico
y neonatos tienen, para una misma dosis, mayor cantidad de fármaco libre que
las pacientes normales, por lo que presentan fenómenos de toxicidad con una
cantidad menor.

El mecanismo de acción de la levobupivacaína es igual al de todos los anes-
tésicos locales: produce un bloqueo de los canales del sodio en posición de repo-
so, de manera que no se produce transmisión de impulsos nerviosos. Su periodo
de latencia y duración de acción es similar a la bupivacaína. Su cardiotoxicidad
y neurotoxicidad es menor que con la bupivacaína y ropivacaína. Sus efectos
adversos son similares a los de cualquier anestésico local.
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Alcalinización de la solución de los anestésicos locales 

La adición de bicarbonato de sodio produce un incremento de la forma no ioni-
zada del anestésico que es la base, esto va a ser que aumente la velocidad de
difusión a través de la membrana del nervio, por tanto, va a disminuir el perio-
do de latencia y aumenta la duración del efecto anestésico.

Cuando se le adiciona al anestésico dextrano va a prolongar la duración del
bloqueo. La acidez del tejido en donde se administra el anestésico local aumen-
ta la fracción ionizada del mismo y disminuye su difusión a través de la mem-
brana, retardando su acción. Esto va a explicar la ineficacia de los anestésicos
locales en tejidos infectados.

Carbonatación

Las soluciones carbonatadas por adición de CO2 producen un efecto vasodila-
tador y mayor disponibilidad del fármaco, el CO2 se difunde a través del axo-
plasma, esto ocasiona que se disminuya el pH celular, por tanto, va a aumentar
la forma catiónica del anestésico local que se une al receptor quedando atrapa-
do, esto provoca inicio rápido de la acción, aumento de la profundidad y cali-
dad de bloqueo anestésico.

Dextrosa

Se le adiciona a los anestésicos locales en concentraciones de 7,5 a 8% para pro-
ducir cambios en la baricidad, y para disminuir la absorción sistémica.

Aditivos utilizados en 
los anestésicos locales 10



Potasio

Se adiciona cloruro potásico para disminuir el gradiente electroquímico a través
del axoplasma, aumentando la duración del anestésico.

Antioxidantes

El metabisulfito sódico al 0.1% se adiciona para que el vasoconstrictor no se
oxide.

Vasoconstrictores

Los vasoconstrictores fueron introducidos por Braun en 1924 para superar la
desventaja de la corta duración del bloqueo de la procaína, anestésico de uso
frecuente en aquella época debido a su alto grado metabólico. Generalmente no
se encuentran en las soluciones tópicas, y también además existen anestésicos
sin vasoconstrictores.

La adición de un vasoconstrictor a un anestésico local aumenta y prolonga
su duración en la zona inyectada; además, da mayor seguridad ya que al necesi-
tarse dosis menores de anestésico local se disminuye la toxicidad porque el anes-
tésico se absorbe de una manera lenta y gradual; por tanto, las concentraciones
sanguíneas del anestésico local nunca llegarán a ser lo suficientemente altas
como para que tengan efectos sistémicos graves en el organismo.

En 1948, Ahlquist describió el método de clasificación de los agentes adre-
nérgicos según su capacidad para activar un mecanismo receptivo adrenérgico
dual. Esta clasificación tenía implícito el concepto de que hay dos receptores
adrenérgicos diferentes llamados y

Los vasoconstrictores actúan sobre los dos tipos de receptores, los recepto-
res que son los que ocasionan la contracción del músculo liso de los vasos san-
guíneos, y los receptores adrenérgicos, son los que ocasionan relajación del
músculo liso, estimulación cardiaca y vasodilatación y vasoconstricción de los
vasos sanguíneos e incremento de la fuerza de las contracciones cardiacas.

Los receptores adrenergicos se dividen en dos:

Receptores 1: se encuentran en forma natural en el corazón y en el intesti-
no delgado, y son responsables de la estimulación cardiaca.

Receptores 2: se encuentran en los bronquios, lechos vasculares y en el útero,
produciendo broncodilatación y vasodilatación respectivamente.

El efecto más importante en el campo de la odontología, se lleva a término
sobre los receptores que predominan a nivel del periodonto, mucosa y
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submucosa bucal, produciendo la constricción de las arteriolas y vénulas de
la microcirculación local.

Los vasoconstrictores ayudan mucho, pero también presentan algunas compli-
caciones que pueden ser locales o generales.

Complicaciones locales
Se puede presentar isquemia local con la consecuente hipoxia o necrosis de los teji-
dos por aumento del consumo de oxígeno a nivel tisular; los vasoconstrictores
aumentan el metabolismo a nivel tisular por la mayor concentración del fármaco.

Complicaciones generales 
Se presentan por punciones intravasculares que provocan arritmias, hiperten-
sión e hiperglucemia, entre otras manifestaciones.

Los fármacos inhibidores de la MAO (monoaminooxidasa) aumentan la sín-
tesis y las concentraciones de catecolaminas endógenas del tipo de la noradre-
nalina, especialmente, por lo que resulta importante reconocer la medicación
del paciente.

Los antidepresivos tricíclicos, también utilizados para el tratamiento de la
depresión, producen mayores concentraciones de adrenalina y noradrenalina a
nivel cerebral, y estos pacientes tienen mayores cantidades de noradrenalina en
sus terminaciones nerviosas a nivel periférico.

Para el uso de los vasoconstrictores se debe conocer que una disminución
del pH de la solución anestésica puede ocasionar necrosis por vasoespasmo,
retraso en la cicatrización de las heridas, crisis hipertensivas, arritmias e infarto
de miocardio.

Los vasoconstrictores sintéticos producen vasoconstricción pero no tienen
efecto antidiurético y carecen de efecto vasoconstrictor a nivel coronario, los
vasoconstrictores naturales aumentan la intensidad y duración de los anestésicos
locales, disminuyen su absorción y el riesgo de sangrado, al tiempo que produ-
cen mínimos efectos cardiovasculares En odontología casi no existen contrain-
dicaciones para utilizar los vasoconstrictores, siempre y cuando se utilicen con
los debidos cuidados preoperatorios.

Adrenalina o epinefrina

La adrenalina, es una catecolamina con efectos vasculares vasoconstrictores y
cardiacos; actúa en receptores tipo y . La adrenalina produce constricción
arteriolar y venosa, puede provocar taquicardia, arritmias cardiacas y desenca-
denar efectos metabólicos no deseados.
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La adrenalina se conoce con varios nombres: adrenalina, suprarrenina y epi-
nefrina. La adrenalina tiene la característica de que atraviesa el torrente sanguí-
neo a pesar de no ser inyectada de manera intravascular, y en cierto grado
aumenta la presión arterial y la frecuencia cardiaca. El paciente con hipertiroi-
dismo tiene un aumento del tono adrenérgico y presenta taquicardia frecuente,
por lo cual no es conveniente la adrenalina como vasoconstrictor.

Al paciente diabético no controlado no se le debe administrar este tipo de
vasoconstrictores por riesgo de provocar una hiperglucemia, ya que inhibe la
secreción de insulina.

Quienes padecen hipertensión no deben recibir adrenérgicos como vaso-
constrictores por peligro de provocar una crisis hipertensiva. En el caso de
pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, es necesario esperar por lo
menos seis meses luego de haber sido tratado el infarto para poder usar cual-
quier vasoconstrictor.

Una pequeña dosis de adrenalina puede actuar como vasodilatador general
y producir sólo taquicardia, las dosis grandes pueden aumentar la resistencia
periférica y la presión arterial media y causar bradicardia refleja.

En relación con el sistema nervioso central, cuando se aplican dosis peque-
ñas de adrenalina y noradrenalina los efectos son escasos. Con dosis mayores,
tanto de adrenalina como de noradrenalina, hay efectos estimulantes de la cor-
teza cerebral y la médula, lo que puede provocar excitación, aprensión, cefalea
y temblores.

Las dosis terapéuticas comunes de adrenalina pueden producir efectos tóxi-
cos menores. Los síntomas son ansiedad, temblor, cefalea, miedo y palpitacio-
nes. En la mayor parte de los casos son transitorios y no se consideran de riesgo.

La acción a nivel local de la adrenalina se mantiene alrededor de 30 min, su
máxima se logra en los primeros 2 a 3 min. Cuando hay secreción importante
de adrenalina, es mejor conseguir una anestesia de calidad sin escatimar el valor
de la adrenalina.

Es aconsejable no sobrepasar una dosis máxima de adrenalina de 0.2 mg en
el adulto sano y de 0.04 mg en pacientes con cardiopatías de riesgo.

La epinefrina no debe de utilizarse en pacientes con glaucoma, insuficiencia
coronaria y feocromocitoma.

Epinefrina + bloqueadores + simpaticomimeticos de accion directa 
Se puede presentar aumento de la presión arterial y bradicardia, así como arrit-
mias cardiacas e incluso muerte si no se respetan las dosis ponderales. Ésta es
una interacción muy importante y ampliamente estudiada en la clínica. Los
datos disponibles se refieren a la administración intravenosa de la epinefrina,
pero pueden existir interacciones por otras vías. Parece que el uso de bloquea-
dores cardioselectivos como el atenolol y metoprolol, causan efectos mucho
más atenuados en esta interacción. Los simpaticomiméticos de acción directa
actúan estimulando los receptores y adrenérgicos distribuidos en todo el
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organismo. A nivel cardiovascular, la estimulación de los receptores produce
vasoconstricción, y la de los vasodilatación y taquicardia. El resultado de los
dos efectos es un leve aumento de la presión arterial, así como taquicardia
moderada. Si se bloquean los receptores -adrenérgicos, entonces la vasocons-
tricción inducida por la estimulación no estará frenada por la estimulación,
provocando un fuerte aumento de la presión arterial, seguido por bradicardia
ocasionada por un incremento del tono vagal reflejo.

Epinefrina + bloqueadores neuromusculares + antiarrítmicos 
Puede existir aumento o recurrencia de los efectos neuromusculares de la tubo-
curarina, lo que puede causar insuficiencia respiratoria. La quinidina es un agen-
te antiarrítmico que actúa prolongando el periodo refractario, retrasando así la
respuesta muscular al impulso nervioso o al estímulo de la acetilcolina.

Felipresina

La felipresina es una hormona sintética parecida a la vasopresina, pero ésta es
una hormona natural de la hipófisis posterior, su efecto es menor que el de la
epinefrina, y no ocasiona hipoxia tisular agregada como puede ocurrir con
la epinefrina. Los anestésicos locales que contienen felipresina se pueden utili-
zar con confianza, ya que sus efectos secundarios son mínimos. La felipresina
actúa directamente estimulando el músculo liso vascular y sus acciones son más
pronunciadas en las venas que en la microcirculación arterial.

La felipresina no debe usarse a dosis altas en pacientes embarazadas, ya que
tienen un efecto oxitócico moderado que puede impedir la circulación placen-
taria al bloquear el tono del útero. Esta contraindicación es doblemente válida,
ya que el anestésico está disponible con prilocaína, que atravieza la barrera pla-
centaria, y una dosis elevada puede producir metahemoglobolinemia fetal.

La felipresina se puede utilizar en pacientes tirotóxicos y en quienes reciben
fármacos inhibidores de la monoaminooxidasa.

En el miocardio no hay efectos directos, debilita el flujo sanguíneo de las
arterias coronarias e induce la constricción de los vasos sanguíneos cutáneos.

En el SNC no produce efectos significativos, se metaboliza en el hígado y se
excreta por el riñón.

Contraindicaciones del uso de anestésicos locales con vasoconstrictores
• Historia de hipertensión arterial sin control médico.
• Presencia de enfermedades coronarias.
• Problemas tiroideos.
• Administración actual de antidepresivos tricíclicos o fenotiazinas.
• Pacientes con diabetes descontrolada.
• Pacientes tratados con inhibidores de la MAO.
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Efectos de un anestésico local sin vasoconstrictor
• Provoca vasodilatación.
• Se incrementa el grado de absorción del anestésico local.
• Aumentan las concentraciones de anestésico local en el plasma, lo que

puede provocar una sobredosis.
• Se disminuye la duración del anestésico y, por tanto, su efectividad.
• Aumenta el sangrado en el sitio de inyección.

Efectos de un anestésico local con vasoconstrictor
• Provoca vasoconstricción.
• Disminuye el flujo sanguíneo en el lugar de la inyección.
• La absorción del anestésico local es lenta y, por tanto, los valores de anes-

tésico son bajos.
• Se encuentra mayor concentración de anestésico en el nervio.
• Disminuye el sangrado en el área de la inyección.

Combinación de anestésicos locales con técnicas de sedación 
y medicación preanestésica
El uso de la medicación preanestésica ha sido un paso bien reconocido por los
cirujanos dentistas, y actualmente se usa con resultados satisfactorios, ya que se
considera como parte integrante de las medidas preoperatorias para una aneste-
sia local satisfactoria con mejores resultados para el paciente. Antes de aplicar
cualquier medicamento es importante realizar un interrogatorio cuidadoso
sobre el estado general del paciente, la presencia de reacciones de hipersensibi-
lidad, el plan de tratamiento y el tiempo del acto quirúrgico. Después de preci-
sar todos los datos hay que considerar que la premedicación no se realice de
forma rutinaria, y que se aplique de acuerdo con lo previsto en cada caso.

Lo que se espera de la medicación preanestésica es:

• Disminución del miedo y tensión emocional.
• Aumento del umbral al dolor.
• Desconexión de los reflejos vagales.
• Acción antihistamínica.
• Inhibición de la salivación.

El tipo de medicamento que se quiera utilizar dependerá de cada paciente, y se
deberá consultar con su médico antes de administrarlo.

Se pueden brindar distintos grados de sedación.

Ansiólisis
Son métodos que provocan una sedación leve. Existen varios sedantes que pro-
ducen ansiólisis, pero el óxido nitroso es el método más utilizado para provocar
este tipo de sedación.

Anestesia local en odontología (Capítulo 10)
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Sedación consciente 
Se provoca una sedación moderada, se puede utilizar el óxido nitroso o fárma-
cos endovenosos. En este tipo de sedación el paciente puede responder a órde-
nes, pero está en un estado de relajación.

Sedación profunda 
Provoca que el paciente se encuentre en un estado de conciencia e inconscien-
cia. Los pacientes por lo general no responden a órdenes en forma coherente y
es posible que necesiten asistencia para respirar en el caso de que no puedan
mantener abiertas las vías aéreas.

Inconsciencia
Es provocada por la anestesia general.

La sedación es un excelente recurso que se utiliza cuando un paciente que
por alguna razón tuvo una mala experiencia dental, tiene fobia hacia el dentis-
ta o simplemente es muy nervioso. Este recurso es muy útil en niños, y sobre
todo en pacientes con algún tipo de enfermedad mental. Dependiendo del
paciente y de lo que se decida para un mejor tratamiento, se pueden utilizar
diferentes grados de sedación, como la sedación consciente en la cual se utilizan
fármacos sedantes por vía oral; la sedación por inhalación de gases, en este caso
con óxido nitroso; y la aplicación de fármacos por vía endovenosa.
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Utilización de sedantes por vía oral (benzodiazepinas) 

Las benzodiazepinas son tranquilizantes menores; disminuyen las respuestas
físicas, mentales y emocionales; son medicamentos depresores del sistema ner-
vioso central. El grupo de las benzodiazepinas está integrado por más de 24
medicamentos diferentes, entre los que se pueden incluir los siguientes: diaze-
pam, midazolam, nitrazepam, temazepam, lorazepam. Las benzodiazepinas
reducen la tensión y la ansiedad, y también provocan sensaciones de calma y
relajación. Actúan deprimiendo la conducción nerviosa en las neuronas del sis-
tema nervioso central, y producen desde una leve sedación hasta hipnosis.

Los sedantes orales se pueden administrar a un paciente la noche anterior a un
procedimiento dental o de 30 min a 1 h antes de la cita. Estos sedantes no alivian
el dolor, de modo que también se tendrá que administrar anestésico local.

Sedación por via intravenosa 

Las benzodiazepinas se pueden administrar también por vía intravenosa su uso
a nivel dental es para obtener sedación en pacientes no cooperadores. La ben-
zodiazepinas son fármacos inductores del sueño de corta acción, que están indi-
cadas en el paciente adulto no cooperador o a nivel pediátrico.

Generalmente se utilizan para realizar procedimientos terapéuticos con
anestesia local. Como los sedantes administrados por vía oral, la sedación intra-
venosa no elimina el dolor, así que también se tendrá que aplicar un anestésico
local. Es de suma importancia que este procedimiento de sedación endovenosa
sea aplicado por un médico anestesiólogo.

Tipos de sedación dental 11



Sedación con óxido nitroso 

Es una forma de sedación por inhalación. El gas de óxido nitroso se utiliza para
inducir un estado de relajación. Al igual que en los otros tipos de sedación se
deberá administrar un anestésico local.

Se aconseja que la sedación la maneje un médico anestesiólogo, ya que
ellos tiene la experiencia necesaria en caso de que se pudiera presentar una
complicación.

Anestesia local en odontología (Capítulo 11)
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Para poder aplicar una buena anestesia en los pacientes es importante contar
con el armamentario necesario:

• Jeringa para anestesia tipo carpulle.
• Agujas desechables de diferentes calibres y longitudes.
• Cartuchos de anestesia.
• Anestésico tópico.
• Aplicadores de algodón o gasas.
• Pinzas hemostáticas.
• Antiséptico.

Jeringas

Existen en el mercado diferentes tipos de jeringas aspirativas, autoaspirativas, de
presión, de seguridad y en la actualidad hay sistemas de administración de anes-
tesia en el cual se elimina la jeringa.

Las jeringas recargables con cartuchos y con aditamento para aspiración
metálicas son las que más se utilizan, ya que son muy seguras y fácil de mani-
pular un factor importante es buscar una jeringa que se adapte bien a las manos
del operador.

Las jeringas están hechas para adaptar un cartucho que contenga 1.8 mL de
capacidad; en otros países, sobre todo en Europa, existen jeringas en las cuales
se les puede adaptar un cartucho de 2 mL. La jeringa retiene a la aguja por
medio de un adaptador, y en la parte final del émbolo tiene una lanceta, la cual
se debe de incrustar en la parte posterior del cartucho en el tapón de silicón para
poder aspirar.
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Las partes que componen la jeringa son (figura 12–1):

1. Anillo para el dedo pulgar, también puede ser una barra.
2. Sujetador para los dedos.
3. Barril de la jeringa para el cartucho.
4. Vástago con arpón.
5. Adaptador para la aguja.

El cuidado de la jeringa es muy importante, ya que tiene partes desarmables en
su mayoría, que se deben de limpiar muy bien para evitar restos de fluidos, ade-
más de esterilizarse (figura 12–2).

Si se utiliza incorrectamente una jeringa se puede romper el cartucho al pre-
sionar.

Agujas

Por lo general, existe discrepancia entre los cirujanos dentistas sobre el tamaño
y calibre de la aguja que se va a utilizar para la infiltración del anestésico local,

Figura 12–1. Partes de la jeringa. 1. Anillo para el dedo pulgar. 2. Sujetador para los dedos. 3. Barril de la
jeringa para el cartucho. 4. Vástago con arpón. 5. Adaptador para la aguja.
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algunos colegas recomiendan el uso de calibres gruesos, ya que los calibres
menores son más frágiles y se pueden romper con mayor facilidad, además de
que este tipo de agujas son más flexibles y tienen mayor deflexión, su lumen es
más pequeño y, por tanto, se dificulta la aspiración.

La aguja permite el paso del anestésico local desde el cartucho hacia los tejidos.
Los materiales de las agujas pueden ser de platino, acero inoxidable, aleacio-

nes de iridio-platino o platino-rutenio; en la actualidad se utilizan aleaciones de
metales básicos como el níquel, cromo, cobalto, que son muy resistentes al calor
y la corrosión.

Las partes de la aguja son:

• Bisel.
• Eje.
• Conector.
• Adaptador de la jeringa.
• Parte final para la penetración del cartucho

Figura 12–2. Jeringa desarmada.
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Bisel
El bisel de la aguja es de suma importancia, ya que al estar angulado ayuda a la
penetración y, por tanto, se disminuye la intensidad del dolor (figuras 12–3 y 12–4) 

Figura 12–3. Bisel de la aguja.

Figura 12–4. Indicador del lado del bisel.
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Eje
Es el largo de la aguja que empieza en el bisel y acaba en la parte que penetra
al cartucho (figura 12–5).

Conector
Puede ser de metal o plástico, y ahí se ajusta a la aguja (figura 12–6).

Figura 12–5. Eje.

Figura 12–6. Conector.
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Adaptador a la jeringa
Es la parte final del conector y es roscado (figura 12–7).

Calibre
El calibre de la aguja se refiere al diámetro interno del lumen de la aguja, éste
es un factor importante en la aspiración, así como en la cantidad de anestésico
que se infiltra, mientras más pequeño es el número del calibre, es mayor el
lumen de la aguja (figura 12–8).

Uno de los problemas para decidir qué aguja utilizar es, como se mencionó
antes, que las agujas se pueden romper dentro de los tejidos, por lo general esto
se da en el punto más débil, que es la unión de la aguja con el conector, aunque
esto no quiere decir que no se pueda presentar en cualquier parte de la longi-
tud de la misma, antes era muy común que se rompiera la aguja, ya que para
fijarla al sujetor del plástico se calentaba el acero y se hacía una presión, esta
acción hacía que se debilitara la aguja en ese punto, afortunadamente, existe una
gran cantidad de pegamentos para fijar la aguja al adaptador sin tener que calen-
tar el acero, lo que ha disminuido (en un porcentaje muy bajo) el rompimiento
de la aguja. Es importante tomar siempre los cuidados necesarios.

Otro factor importante es que muchos cirujanos dentistas manifiestan que
el dolor y molestias del paciente al inyectar se puede disminuir si se utilizan

Figura 12–7. Adaptador a la jeringa.
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agujas delgadas, y otros profesionales más opinan que da mayor seguridad y
éxito las agujas más gruesas.

Calibre y longitud

Figura 12–8. Aguja extracorta corta y larga calibre 27.

Calibre Longitud Diametro externo Diámetro interno
(mm) (mm) (mm)

30 10 0.30 a 0.31 0.13

30 20 0.30 a 0.31 0.13

27 20 0.39 a 0.41 0.19

27 30 0.39 a 0.41 0.19

Cartuchos

Los cartuchos dentales pueden ser de vidrio o de plástico, en algunos países se
siguen utilizando los cartuchos de plástico, pero éstos tienden a desaparecer, ya
que los de vidrio poseen mejores características que los de plástico. La capaci-
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dad del cartucho es de 2 mL, pero por lo general se llenan de solución anesté-
sica a 1.8 mL.

Los cartuchos se componen de (figura 12–9):

1. Tubo de vidrio.
2. Émbolo.
3. Cubierta de aluminio.
4. Diafragma.

Tubo de vidrio o plástico
Cartucho de vidrio incoloro tipo I de borosilicato, y cartucho de polipropileno
(figura 12–10).

Émbolo
El émbolo es de silicón, y en él se incrusta la lanceta de la jeringa; sirve para
sellar el cartucho en la parte posterior y el silicón hace que se deslice con faci-
lidad a través del cartucho de vidrio (figura 12–11).

Figura 12–9. Componentes del cartucho. 1. Tubo de vidrio. 2. Émbolo. 3. Cubierta de aluminio. 
4. Diafragma.
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Figura 12–10. Cartucho de vidrio.

Figura 12–11. Émbolo del cartucho.
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Cubierta de aluminio
Esta cubierta se adosa a la parte superior del cartucho y sostiene el diafragma
(figura 12–12).

Figura 12–12. Cubierta de aluminio.
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Diafragma
Es de látex muy delgado y permite que lo atraviese la parte final de la aguja para
que salga la solución por la misma (figura 12–13).

Figura 12–13. Diafragma.

Diafragma
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Sal anestésica

La solución anestésica siempre está a un porcentaje, y éste va a dar el número
de miligramos que contiene el cartucho.

Vasoconstrictor

Se adiciona en algunos anestésicos para mayor duración del efecto

Agua destilada

Da volumen a la solución contenida en el cartucho.

Cloruro sódico

Ayuda a conseguir una solución isotónica.

Hidróxido de Na 

Mantiene el pH si no hay vasocostrictor.

Componentes de la 
solución anestésica 13



Ésteres del ácido parahidroxibenzoico 

Mantienen la esterilidad de la solución frente a la proliferación de bacterias y
hongos.

Anhídrido sulfuroso, sulfitos y bisulfitos de Na+

Por su poder conserva la solución y protege la oxidación del vasoconstrictor.

Ácido etilendiaminotetraacético

Actúa como antioxidante.
Es recomendable mantener los cartuchos a temperatura ambiente sin que

les dé la luz, y evitar calentar el cartucho, ya que el vasoconstrictor pierde pro-
piedades y acorta la duración del anestésico.

Todos los anestésicos locales deben ser sometidos a un proceso de esteriliza-
ción para evitar los riesgos de contaminación así como de partículas y pirógenos.

Una vez que se obtuvo la solución anestésica, se coloca en un filtro que se
le conoce como filtro esterilizante, que tiene un poro inferior a 0.22 m, los
microorganismos mayores a esta medida se quedan en el filtro y la solución
resultante después de la filtración es estéril. La solución filtrada y estéril pasa a
zona de llenado de los cartuchos, en donde se realiza la esterilización final.

Anestesia local en odontología (Capítulo 13)
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La anestesia de la mucosa bucal se produce por aplicación de soluciones acuo-
sas o geles de sales de anestésicos locales. Estos anestésicos producen anestesia
de la zona en donde se aplican, pero con una duración breve. Los anestésicos
locales se absorben muy rápido, por tanto, se administran con cuidado, ya que
siempre existe el riesgo de reacciones sistémicas tóxicas. Es muy importante
conocer los fármacos que se van a utilizar para su correcta utilización y preven-
ción de posibles accidentes y complicaciones.

Los anestésicos tópicos son de excelente utilidad para prevenir dolor al
insertar la aguja en los tejidos y, como se mencionó antes ayuda psicológicamen-
te al paciente para estar más tranquilo y cooperador.

Existen en el mercado diferentes presentaciones de anestésicos tópicos, se
pueden encontrar en pomadas, geles, aerosol y en parches, además se encuen-
tran en diferentes concentraciones que van de 5 al 20%.

Mecanismo de acción

Al colocar estos anestésicos en la mucosa son absorbidos por ésta y ejercen su
acción anestésica. Debido a que en su composición no contienen la porción
hidrófila no penetran profundamente en los tejidos.

Enseguida se describen los anestésicos tópicos utilizados en odontología.

Benzocaína

Es el anestésico tópico más utilizado en odontología. La benzocaína es un anes-
tésico local que se utiliza por vía tópica. Dada su baja solubilidad, se absorbe
demasiado lento; por tanto, su uso prolongado puede provocar sensibilización.

Anestésicos tópicos 14



No se debe administrar a pacientes con historial conocido de hipersensibili-
dad a la benzocaína y otros anestésicos locales derivados del ácido p-aminoben-
zoico (PABA), o hipersensibilidad a cualquiera de los componentes del medica-
mento. Tampoco es conveniente utilizarlo en niños menores de dos años. La
aplicación bucal de la benzocaína puede originar problemas en la deglución y
riesgo de aspiración.

No se debe administrar en pacientes que estén tomando sulfas, ya que cuan-
do se metaboliza la benzocaína aparece el ácido p-aminobenzoico, que puede
inhibir la acción de aquellas. No utilizar junto con inhibidores de la colinestera-
sa, ya que inhiben el metabolismo de la benzocaína. Puede existir reacción cru-
zada entre la benzocaína y otros anestésicos locales tipo éster.

Los efectos adversos son, en general, leves y transitorios. Las reacciones
adversas más características son: reacción anafiláctica, sensación de quemazón
bucal y muy excepcionalmente metahemoglobinemia, caracterizada por ciano-
sis. El contacto prolongado de la benzocaína con las membranas mucosas puede
producir deshidratación del epitelio y endurecimiento de las mucosas. La sobre-
dosificación de preparados tópicos de benzocaína puede producir metahemo-
globinemia, caracterizada por la coloración azul de piel y mucosas.

Su mecanismo de acción es bloquear los receptores sensoriales de las mem-
branas mucosas, a nivel local. Bloquea el inicio y la conducción de los impulsos
nerviosos, disminuyendo la permeabilidad a los iones sodio de la membrana
neuronal. La acción es reversible, y cuando el fármaco desaparece absorbido por
la circulación general, el nervio recupera su función. La benzocaína es un anes-
tésico local no nitrogenado, éster simple del ácido p-aminobenzoico que carece
del grupo hidrofílico.

La benzocaína posee un pKa de 3,5, realmente bajo, lo cual hace que pro-
porcione una adecuada anestesia superficial. El periodo de latencia o de inicio
de la acción es de 30 seg, la duración del efectos de 10 a 15 min.

Los anestésicos locales tipo éster, como es el caso de la benzocaína, se inac-
tivan por hidrólisis, por adición de una molécula de agua al enlace éster, escin-
diendo de este modo la molécula en dos partes. La mayor parte de la reacción
de hidrólisis sucede en el plasma, y es catalizada por la enzima.

a) Aplicadores de algodón o gasas. Son muy útiles para aplicar el antisépti-
co y la anestesia tópica.

b) Pinzas hemostáticas. En caso de que se rompa la aguja, se pueden utilizar-
les pinzas hemostáticas para sacarla en caso de que se vea.

c) Antiséptico. Se utiliza para desinfectar el area de inserción de la aguja.

Anestesia local en odontología (Capítulo 14)
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Para poder realizar un correcto bloqueo nervioso es necesario considerar varios
factores.

Primero los tejidos, es importante saber sus características, ya que los tejidos
reaccionan de diferente forma de acuerdo con lo que se va a realizar. Al inser-
tar la aguja hay que hacerlo con mucho cuidado, evitando el dolor en la medi-
da de lo posible. El umbral del dolor es diferente en cada paciente, y hay que
considerar que algunos bloqueos nerviosos son dolorosos. La aguja debe de
insertarse lentamente el anestésico local no debe infiltrarse en menos de 60 seg
por cartucho, si se hace rápido y se provoca una distensión y lesión de los teji-
dos, ocasionando dolor al paciente. Otra causa de dolor es la temperatura de la
solución anestésica que se infiltra, puede ser muy fría o muy caliente, y esto va
a ocasionar mayor dolor, por eso es importante que los cartuchos se encuentren a
temperatura ambiente, lo ideal sería a la temperatura corporal. La posición del
cirujano dentista en relación con el paciente es de suma importancia, pues una
posición incómoda de ambos puede llegar a causar una técnica deficiente y en
el paciente no se va a lograr una anestesia efectiva.

Consideraciones antes de aplicar un anestésico local

Par poder lograr una anestesia local satisfactoria en el paciente hay que considerar:

• Preparación de la jeringa.
Colocación del cartucho.
Colocación de la aguja.

Técnicas de anestesia 15



• Anestésico tópico.
• Punto de apoyo.
• Presión al infiltrar el anestésico.
• Dirección de la aguja.
• Aspiración.
• Bisel de la aguja.

Preparación de la jeringa
La jeringa debe de estar completamente ajustada, y antes de colocar el cartucho
debe limpiarse con una solución antiséptica que no contenga alcohol (figura
15–1). Una vez que se introdujo el cartucho a la jeringa (figura 15–2) se inser-
ta la lanceta de la aguja en el tapón del silicón de una manera suave para no ejer-
cer tanta presión y evitar romper el cartucho (figura 15–3). Posteriormente se
destapa la aguja y se enrosca en la punta de la jeringa, ésta debe de quedar bien
ajustada (figuras 15–4 a 15–6).

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–1. Limpieza del cartucho.
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Figura 15–2. Colocación del cartucho.

Figura 15–3. Inserción del aditamento para succión.
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Figura 15–4. Retiro del tapón de la aguja.

Figura 15–5. Colocación de la aguja en la jeringa.

a)
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Figura 15–5. Ajuste de la aguja.

b)

Figura 15–6. Apertura de la aguja en la jeringa.



Anestésico tópico
Hay que seguir estas indicaciones para una correcta aplicación del anestésico
(figuras 15–7 a 15–9).

• Siempre que sea posible, utilizar anestésicos del tipo amida.
• Debe de limitarse la zona de aplicación.
• Siempre que sea posible, utilizar formas de dosificación medidas.
• Secar alrededor del tejido en donde se va a insertar la aguja para eliminar

restos orgánicos.
• Poner antiséptico en la zona.
• Aplicar anestésico tópico en la zona en donde se va a insertar la aguja y

dejarlo de 2 a 3 min.
• Eliminar la anestesia tópica de la zona.

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–7. Secar y limpiar el área.
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Figura 15–8. Aplicación del antiséptico.

Figura 15–9. Aplicación del anestésico tópico.



Punto de apoyo
Es de suma importancia, ya que si no hay un buen punto de apoyo al inyectar
el anestésico no habrá control de la jeringa, y al infiltrar se puede ocasionar un
accidente (figura 15–10).

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–10. Punto de apoyo, a y b.

a)

b)



Presión sobre el cartucho al infiltrar el anestésico
No se debe hacer mucha presión sobre el cartucho, ya que se puede romper en
la boca del paciente (figura 15–11).
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Figura 15–11. Presión sobre el cartucho.
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Figura 15–12. Dirección de la aguja.

Dirección de la aguja
Depende de la técnica de anestesia. La inserción de la aguja (figura 15–12).



Bisel
El bisel de la aguja siempre debe de ir hacia el hueso para no rasgar el periostio
(figura 15–13).
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Figura 15–13. Bisel de la aguja.



Aspiración
Siempre se debe de aspirar antes de infiltrar la solución por el riesgo de estar en
algún vaso sanguíneo e infiltrar el anestésico al torrente circulatorio desencade-
nando un accidente(figura 15–14).
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Figura 15–14. Aspiración.

Existen diferentes tipos de bloqueos o tipos de anestesia:

Anestesia superficial
Se conoce como anestesia tópica. Con este tipo de anestesia se van a bloquear
las fibras sensitivas terminales de la mucosa.

Anestesia por infiltración o infiltrativa
Se obtiene por la inyección e infiltración de un anestésico local en una zona
determinada. En este lugar, el anestésico local se difunde a través de los tejidos,
llegando al nervio para poder bloquearlo. Este tipo de anestesia puede ser supra-
perióstica y subperióstica.

La anestesia supraperióstica consiste en llevar la solución anestésica por
encima del periostio, dura un tiempo relativo y proporciona buena anestesia



pulpar y de la mucosa por vestibular. La anestesia subperióstica que se coloca
por debajo del periostio, dura un tiempo relativamente largo y asegura también
buena anestesia pulpar.

Anestesia regional
En esta anestesia se inyecta el anestésico local lo más cerca posible o directa-
mente en la zona del nervio principal que se requiere bloquear, al hacer esto se
va a producir anestesia de toda la región que inerva ese nervio.

Técnicas de anestesia local para maxilar

Técnica anestésica en los nervios dentarios anteriores
Los nervios dentarios anteriores inervan a los dientes anteriores superiores,
mucosa y hueso por la región vestibular; éstos se anastomosan con los nervios
dentarios medios y pueden tomar parte en la inervación de los premolares supe-
riores.

Esta técnica está indicada cuando se requiere anestesiar la zona de uno o
más dientes anteriores, y la zona que abarcan en el maxilar, con el fin de reali-
zar procedimientos dentales o quirúrgicos en un área circunscrita de los tejidos
óseos y gingivales de la región anterior. La técnica está contraindicada cuando
hay infección o inflamación en los tejidos de la región donde se va a colocar el
anestésico, o si se presenta radiográficamente hueso muy denso en la zona de los
ápices de los dientes a tratar.

Como ventajas se puede señalar que es una técnica fácil, no es muy traumá-
tica pero a veces es dolorosa, por eso es importante usar agujas afiladas y no
ejercer demasiada presión al infiltrar, casi siempre se produce anestesia satisfac-
toria en la región.

Las desventajas que tiene esta técnica es que no es adecuada para grandes
zonas y dientes a tratar, se tendrán que dar varias inyecciones para poder anes-
tesiar áreas de trabajo más grandes y, por tanto, se tiene que utilizar mayor volu-
men de anestésico.Para realizar esta técnica se recomienda utilizar aguja corta
calibre 30, el área de inserción debe de ser en el fondo del saco, a la altura del
ápice del diente que se quiere anestesiar, o de la zona que inerva el nervio.

Existen algunos puntos de referencia que ayudan realizar correctamente la
técnica, éstos son:

1. Fondo de saco del área a anestesiar.
2. Corona del diente.
3. Contorno de la raíz del diente.
4. Tamaño del diente.
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El procedimiento es el siguiente. Se tiene que visualizar perfectamente el
área en donde se va a anestesiar, esto se logra utilizando el espejo bucal o los
dedos para levantar el labio (figura 15–15). Una vez preparada el área, se pro-
cede a desinfectarla con un antiséptico que no irrite la mucosa bucal, se seca
perfectamente el sitio elegido de inyección con una gasa y se frota levemente el
tejido para desepitilizar la mucosa de la zona, esto se hace para que el anestési-
co tópico penetre más rápido, se seca bien el área y se aplica el anestésico tópi-
co con una torunda o un hisopo de algodón, recordar que es una cantidad míni-
ma, hay que evitar que el anestésico tópico entre en contacto con la saliva y se
espera de 2 a 4 min para que haga su efecto (figura 15–7 a 15–9). Se retira la
torunda, se eliminan los restos del anestésico y se inyecta el anestésico local. Se
recomienda antes de efectuar la inyección desprender el émbolo de plástico del
cartucho, ya que en ocasiones se encuentra muy adherido a él y si no se despren-
de antes, al aplicar fuerza en el cartucho para infiltrar el anestésico local se oca-
siona mayor dolor al paciente.

Se inserta la aguja con el bisel hacia el hueso, la aguja se introduce con len-
titud en posición paralela al eje mayor del diente o a la zona que se quiera anes-
tesiar, la aguja se introduce aproximadamente 1.5 cm, dependiendo del tamaño
de las raíces de los dientes que se quieren anestesiar (figuras 15–16 y 15–17).

Ya que está a la profundidad correcta o deseada se aspira para ver si no al
aspirar está en un vaso, se verifica si es positiva la aspiración, para hacerlo si está
un vaso está se mete sangre en el cartucho, si fue así se retira la aguja de inme-
diato, se desecha el cartucho y la aguja y se repite la inyección para no infiltrar
el anestésico en el torrente circulatorio y provocar así una complicación. Si la
aspiración fue negativa se infiltra lentamente el anestésico local 60 seg mínimo por
cartucho, se retira la jeringa y se coloca la tapa de la aguja para evitar punciones.

Dependiendo del tipo y cantidad de anestésico usados, se espera a que haga
efecto la solución entre 5 a 8 min, y se empieza a trabajar.

Es importante no dejar solo al paciente anestesiado para prevenir cual-
quier complicación o accidente que se pudiera presentar, por lo general algu-
nas de estas complicaciones se presentan en los primeros minutos después de
la anestesia.

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–15. Visualización del área.

Figura 15–16. Colocación de la aguja paralela al diente.



Técnica anestésica para el plexo dentario 
o nervios dentarios medios

Estos nervios están constituidos por la unión de los nervios dentarios anteriores
y posteriores, e inervan a los premolares superiores, raíz mesiovestibular del pri-
mer molar superior mucosa y hueso vestibular.

Esta técnica está indicada cuando se requiere anestesiar la zona de premo-
lares. La técnica es muy similar a la anterior y se deben considerar todos los pro-
cedimientos que se mencionaron en la técnica anterior antes de inyectar. Las
indicaciones y contraindicaciones son similares, y casi es el mismo procedimien-
to, la diferencia es que ya no se introduce la aguja tan paralela al eje mayor de
los dientes o de la zona a anestesiar, ya que el labio superior lo impide, enton-
ces hay que introducir la aguja ligeramente inclinada hacia la zona que se desea
anestesiar y se realiza el mismo procedimiento para la infiltración.

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–17. Inserción de la aguja.
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Figura 15–18. Visualización del área.

Figura 15–19. Colocación de la aguja.



Técnica anestésica para los nervios dentarios posteriores

Estos nervios inervan a los molares superiores, mucosa y hueso vestibular. Esta
técnica está indicada cuando se requiere anestesiar la zona de molares para rea-
lizar procedimientos dentales o quirúrgicos.

Se realiza el mismo procedimiento que para la anestesia a los nervios den-
tarios anteriores y medios, la única diferencia es que la inclinación de la aguja es
mayor, ya que debido a la zona en que se encuentran los molares no se puede
colocar paralela a la zona que se quiere anestesiar.

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–20. Inserción de la aguja.



95

Técnicas de anestesia

Figura 15–21. Visualización del área.

Figura 15–22. Inserción de la aguja.



Técnica de anestesia regional a los nervios dentarios posteriores

El nervio maxilar superior atraviesa el agujero redondo mayor y penetra en la
fosa pterigomaxilar y alcanza la parte posterior del canal infraorbitario, se intro-
duce en él para desembocar en la fosa canina por el agujero infraorbitario.

El nervio maxilar superior emite ramas colaterales denominadas nervios
dentarios posteriores. Estas ramas 2 o 3, se separan del nervio maxilar un poco
antes de su entrada en la cavidad orbitaria. Descienden por la tuberosidad del
maxilar, se introducen en los conductos dentarios posteriores y forman, anasto-
mosándose por encima de los molares y premolares, un plexo dentario que iner-
va todos los molares y premolares, hueso maxilar y la mucosa del seno maxilar.

Técnica
Para realizar la técnica se deben de tomar las siguientes referencias. (figura
15–23). Formar un ángulo recto imaginario (90°) con el eje mayor del primer
molar superior o del molar presente en la boca y las caras oclusales de los mola-
res del lado que se va anestesiar, se inserta de la aguja en la bisectriz de ese ángu-

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–23. Zona de la tuberosidad del maxilar.



lo (la bisectriz de un ángulo es una línea imaginaria que parte a un ángulo recto
en dos) por la zona vestibular. Con el bisel de la aguja hacia el hueso y con una
profundidad aproximada de 2 a 3 cm se inyecta el anestésico local lentamente,
60 seg por cartucho (figuras 15–24 a 15–26).

Con esta técnica se obtiene anestesia de la tercera, segunda y primer molar
superior, mucosa y hueso por la zona vestibular; además, si se realiza la técnica
correcta se va a anestesiar la zona palatina del tercero y segundo molar. Esto se
debe a que a nivel de la fosa pterigomaxilar se encuentra el nervio esfenopala-
tino, y la rama terminal de este nervio es el nervio palatino anterior, inerva a la
parte posterior del paladar y a la mucosa palatina de los molares. Como el anes-
tésico local se inyecta en la zona de la fosa pterigomaxilar, el anestésico también
llega al nervio esfenopalatino, anestesiándose la zona palatina (figura 15–24).

La indicaciones son: cuando se van a tratar más de 2 o 3 molares, cuando la
inyección supraperióstica está contraindicada, si existen procesos infecciosos y
patológicos en la zona y cuando la inyección supraperióstica no es efectiva.

Las ventajas son que es una técnica fácil, no es muy traumática ni dolorosa,
además que se utiliza menos volumen de anestésico.
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Figura 15–24. Angulación dónde debe de penetrar la aguja.
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Figura 15–25. Área de inserción.

Figura 15–26. Inserción de la aguja.



Las desventajas es que se puede producir un hematoma por la zona tan vascu-
larizada en la que se inyecta, no existe punto de referencia al colocar la inyec-
ción y puede ocasionar isquemia del carrillo.

En esta técnica se puede utilizar aguja corta o larga calibre 30 o calibre 27.

Técnica de anestesia para el nervio infraorbitario

El nervio infraorbitario es una rama del nervio maxilar superior, se introduce en
el conducto dentario anterior y superior y se distribuye por las raíces de los inci-
sivos y del canino correspondiente, y por la mucosa de la parte anterior del
meato inferior, esta rama se anastomosa por detrás con el plexo dentario.

Sigue su recorrido por el conducto infraorbitario y sale por el agujero
infraorbitario, e inerva el párpado inferior, ala de la nariz, labio superior con sus
capas dérmicas mucosa y muscular, porción de la encía vestibular de la zona,
incisivo, canino y en ocasiones premolares.

Localización del agujero infraorbitario
El agujero infraorbitario queda aproximadamente 6 mm por debajo del rebor-
de orbitario (figura 15–27).
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Figura 15–27. Agujero infraorbitario.
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Esta técnica se realiza cuando se van a tratar más de 2 o 3 dientes anterio-
res, cuando la inyección supraperióstica está contraindicada por algunos de los
factores antes vistos o simplemente porque no fue efectiva la técnica que reali-
zamos inicialmente.

No es útil en áreas pequeñas de trabajo ni en áreas de infección con espa-
cios aponeuróticos amplios.Con esta técnica se puede obtener anestesia satisfac-
toria en la zona; además, se utiliza menos volumen de anestésico. Las desventa-
jas son que para algunos pacientes esta punción puede ser traumática, sobre
todo si se hace con la técnica extraoral.

Existen dos maneras de anestesiar el nervio infraorbitario: la vía intraoral y
la vía extraoral; sólo se estudiará la vía intraoral.

Técnica intraoral
Para esta técnica se recomienda la aguja calibre 30, y la aguja puede ser corta o
larga, el área de inserción de la aguja es en el fondo de saco, a la altura del pri-
mer premolar superior del lado que se va a anestesiar.

Procedimiento
Se prepara el sitio de la inyección como en las técnicas anteriores. Se localiza el
agujero infraorbitario (figura 15–28). Con el dedo pulgar se levanta el labio,
dejando al descubierto la región del ápice de los premolares. Se punciona el
fondo del surco vestibular y se dirige la aguja paralela al eje longitudinal del
segundo premolar, llevando la jeringa sin tocar el hueso cerca del agujero
infraorbitario, o en su defecto en el agujero (Figura 15–29). La solución anesté-
sica se descarga lentamente, (60 seg por cartucho), y para que el anestésico local
penetre en el agujero hay que presionar suavemente la piel.

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–28. Localización del agujero infraorbitario, a y b.

a)

b)
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Anestesia palatina
Para realizar una anestesia palatina es muy importante colocar anestésico tópi-
co en la región donde se va a anestesiar, ya que por lo general son punciones
dolorosas porque es muy fácil topar con hueso por la misma configuración del
paladar; para evitar dolor, se puede presionar la zona donde se va a insertar la
aguja antes de la inyección con un hisopo de algodón con anestésico local (figu-
ra 15–30) o con la punta del mango del espejo, al hacer presión se va a conse-
guir que la zona se torne isquémica, y es ahí donde se inyecta para provocar
menos dolor; es importante mantener el control de la jeringa y durante la infil-
tración aplicar anestésico lentamente. El control de la aguja y el punto de apoyo
es de suma importancia, ya que por lo general en esta zona se aplica mayor pre-
sión.
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Figura 15–29. Área de inserción, a, b y c.

c)
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Tecnica de anestesia para el nervio nasopalatino

El nervio nasopalatino inerva la parte anterior del paladar hasta la altura del cani-
no. Este nervio sale a la cavidad bucal por el agujero del mismo nombre que se
localiza aproximadamente 1 o 2 mm por detrás de la papila incisiva, y tiene una
inclinación aproximada de 45°, en ocasiones coincide con la papila palatina.

Técnica

Se prepara el sitio de la inyección como en las técnicas anteriores. El área de
inserción es a nivel de la papila incisiva, en este sitio se va a introducir la aguja
1 o 2 mm, no hay necesidad de introducir más la aguja se aspira y se inyecta len-
tamente una cantidad mínima de anestesia (figura 15–31a), hay que recordar
que con las inyecciones en el paladar (dada la cercanía del hueso con la muco-
sa) se absorbe muy rápido el anestésico, por tanto, colocar una menor cantidad
de anestésico para evitar problemas y complicaciones.

Se recomienda insertar la aguja entre la mucosa y el hueso para no puncio-
nar el hueso.

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–30. Presión con hisopo de algodón.
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Figura 15–31b. Área de inserción.

Figura 15–31a. Área de inserción.

a)

b)
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Nervio palatino anterior
Inerva a la mucosa y periostio de la región posterior del paladar de premolar
a molar. El agujero se localiza entre el segundo y tercer molar superior, unos
5 mm por debajo del borde gingival.

Técnica

Se prepara el sitio de la inyección como en las técnicas anteriores. Se introduce
la aguja 1 o 2 mm, evitando tocar el hueso, se aspira y se inyecta el anestésico
lentamente (figuras 15–31b, 15–32)

Anestesia local en odontología (Capítulo 15)
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Figura 15–32. Presión con hisopo de algodón.



Técnica de anestesia palatina

Con esta técnica se anestesian las ramas del nervio nasopalatino y del nervio
palatino anterior. Se prepara el sitio de la inyección y se introduce la aguja entre
el tejido y el hueso de la zona a anestesiar para que el anestésico local fluya
entre el hueso y la mucosa, esto hace que exista menor presión sobre los tejidos
y, por tanto, menos dolor.

Hay que evitar chocar con hueso, ya que al chocar molesta más la inyección
y se despunta la aguja, realizando mayor presión porque al chocar la aguja con
el hueso este contacto hace que no salga el liquido (figura 15–33a y b).
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a)

Figura 15–33a. Área de inserción en paladar.
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Figura 15–33b. Área de inserción en paladar.

b)



Técnicas de anestesia en la mandíbula

Anestesia regional del nervio dentario inferior

El nervio dentario inferior inerva el hueso mandibular, su periostio y el tejido
mucoso de esa zona; sin embargo, a los dientes de cada hemiarcada los inervan
los nervios alveolares que se desprenden del nervio dentario inferior.

El nervio dentario inferior penetra en el orificio superior del conducto den-
tario, el cual se ubica inmediatamente por detrás de la espina de Spix, alrededor
de este orificio se deposita la solución anestésica, antes de que el nervio pene-
tre al conducto para que se impregne completamente el nervio.

Técnicas intraorales 

Técnica directa
Para alcanzar el nervio dentario inferior es importante llegar con la aguja, a las
proximidades del orificio del conducto dentario; esto se logra tomando en cuen-
ta diferentes puntos de referencia, (figura 15–34) que sirven para poder realizar
una técnica correcta, y permitan una vía fácil y segura para la introducción de
la aguja.
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Figura 15–34. Dimensiones de la mandíbula.
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El orificio superior del conducto dentario se encuentra en la cara interna de
la rama ascendente de la mandíbula. Es de forma triangular, de vértice inferior,
y su borde anterior se denomina espina de Spix. Este orificio se sitúa a las
siguientes distancias aproximadas de los bordes de la rama ascendente: del
borde anterior 18 mm; del borde posterior, 6 mm; del borde inferior, 22 mm; y
del borde de la escotadura sigmoidea, 12 mm (figura 15–35). Si se prolonga
hacia atrás, el plano oclusal de los molares inferiores, el orificio del conducto
dentario se encuentran aproximadamente 1 cm por arriba del plano oclusal.

Para que esta técnica tenga éxito se deben considerar las siguientes estruc-
turas anatómicas: borde anterior del músculo masetero, borde anterior de la
rama ascendente de la mandíbula, línea oblicua externa, línea oblicua interna y
triángulo retromolar (figura 15–36). Con el dedo índice se palpa el borde ante-
rior del músculo masetero, posteriormente el dedo se dirige hacia el triángulo
retromolar (el borde anterior de la rama ascendente es oblicuo de arriba abajo
y de atrás hacia adelante se forma un canal cuyos dos bordes se separan a medi-
da que descienden, continuándose con las líneas oblicuas externa e interna, este
canal, de forma triangular, constituye el triángulo retromolar), por dentro del
triángulo se percibe la línea oblicua interna (figura 15–37). Se busca con el dedo
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Figura 15–35. Distancias aproximadas de la espina de Spix.
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índice el punto más profundo, que se encuentra aproximadamente 1 cm por
arriba de las caras oclusales de los molares inferiores. En este punto el dedo se
detiene, está apoyado sobre la línea oblicua externa y el borde de la uña sobre
la interna, la aguja se lleva a la boca y hay que hacer que coincida con el punto
medio de la uña del dedo índice; la jeringa se dirige al nivel de los premolares
del lado contrario que se quiera anestesiar, se introduce la aguja con el bisel
hacia arriba y hacia el hueso unos 2 cm (figuras 15–38 a 15–43); una vez en el
lugar correcto, se aspira para verificar si no se está dentro de algún vaso o arte-
ria, si la aspiración es positiva se retira la aguja y se cambiamos el cartucho y la
aguja, si es negativa la aspiración se comienza a infiltrar lentamente el anestési-
co 60 seg por cartucho.
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Figura 15–36. Puntos de referencia.
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Figura 15–37. Localización del triángulo retromolar.

Figura 15–38. Localización de la espina de Spix.
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Figura 15–39. Localización de la línea oblicua externa.

Figura 15–40. Localización de la línea oblicua interna.
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Figura 15–41. Dirección de la aguja. Premolares del lado contrario a la anestesia.

Figura 15–42. Inserción de la aguja.



Técnica indirecta

Es similar a la técnica anterior, se palpan las estructuras anatómicas antes men-
cionadas (figuras 15–44 y 15–45), se introduce la aguja en la misma dirección
de la técnica directa, con la diferencia de que se roza ligeramente el hueso (pri-
mer paso) (figuras 15–46); una vez en ese sitio, se retira un poco la aguja hacia
atrás y se realiza un movimiento lento y suave para que la jeringa quede para-
lela a las caras oclusales de los molares de la zona que se quiere anestesiar
(segundo paso) (figuras 15–47). Se introduce la aguja (tercer paso) (figura
15–48). Esta maniobra de mover la jeringa tiene por objeto llegar hasta la cara
interna de la rama ascendente de la mandíbula. Se comienza a depositar lenta-
mente la solución anestésica como en la técnica anterior.
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Figura 15–43. Inserción de la aguja completa.
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Figura 15–44. Localización de la línea oblicua externa.

Figura 15–45. Localización de la línea oblicua interna.
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Figura 15–46. Primer paso: se introduce la aguja y se roza ligeramente el hueso, a y b.

a)

b)
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Figura 15–47. Segundo paso: se hace un movimiento hacia las caras oclusales, a y b.

a)

b)
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Figura 15–48. Tercer paso: se introduce la aguja tercer paso a y b.

a)

b)
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Por qué falla la técnica al nervio dentario inferior

• Una de las principales causas es la dirección errónea al insertar la aguja; hay
ocasiones se inserta demasiado anterior o muy posterior, y esto ocasiona
que no esté en el lugar correcto, por lo general queda por debajo de la espi-
na de Spix; si se detecta que no inicia la anestesia, se inyecta de nuevo, la
única variante es que hay que hacerlo un poco más arriba de la primera
punción.

• Se aplica la cantidad suficiente de anestésico para impregnar bien el ner-
vio. Dependiendo de la zona que se desea anestesiar, va a depender del
volumen.

• Mala calidad de los cartuchos de anestesia por almacenaje inadecuado, o
haber estado expuesto a altas o bajas temperaturas. Hay que vigilar la
caducidad de las soluciones y eliminar las caducas.

• Cuando existen procesos infecciosos.
• Técnica defectuosa.
• Nervio dentario inferior bífido e inervación agregada o aberrante.

Anestesia del nervio dentario inferior boca cerrada

Al igual que en las técnicas anteriores, el objetivo es llegar por arriba de la espi-
na de Spix antes de que el nervio penetre al conducto. Esta técnica es de utili-
dad cuando el paciente por alguna razón no puede abrir la boca. La técnica es
dirigir la aguja paralela a las caras vestibulares de los molares superiores del lado
a anestesiar y la altura al nivel de la tuberosidad del maxilar (figuras 15–49). El
bisel de la aguja debe dirigirse hacia el hueso, y se introduce la aguja aproxima-
damente 25 mm (figuras 15–50).

Una vez que la aguja se encuentre en el área, se aspira y se infiltra lentamen-
te el anestésico como en las técnicas anteriores.
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Figura 15–49. Colocación de la aguja paralela a las caras vestibulares superiores.

Figura 15–50. Introducción de la aguja.

Técnicas de anestesia



Técnica de anestesia del nervio lingual

Cuando el nervio lingual se desprende del borde anterior del músculo pterigoi-
deo interno, se dirige hacia adelante por debajo de la mucosa del surco lingual,
por arriba del borde superior de la glándula; desciende por la cara interna de la
glándula, contornea el conducto de Wharton, pasa por debajo de él y se sitúa
por dentro de la glándula sublingual; se divide en numerosas ramas terminales
que inervan la mucosa de la lengua por delante de la V lingual; inerva la muco-
sa de la lengua por delante de la V lingual en sus dos tercios anteriores, piso de
boca, encía de la mucosa lingual, mucosa del pilar anterior del velo del paladar
y de las amígdalas, glándula submandibular y sublingual.

La técnica es la siguiente: se introduce la aguja en el espacio de la rama
ascendente y el pterigoideo interno a lo largo de la cara interna de la rama ascen-
dente de la mandíbula; por debajo de la mucosa bucal se introducen 2/3 de la
aguja (como si se quisiera anestesiar el nervio dentario inferior) (figura 15–51).
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Figura 15–51. Anestesia del nervio lingual.



Técnica de anestesia del nervio bucal

Este nervio pasa entre los dos haces del músculo pterigoideo externo, a los cua-
les da algunas ramas y se divide en dos ramas, una ascendente y otra descenden-
te. La rama descendente o nervio bucal es sensitivo; desciende por detrás de la
tuberosidad del maxilar, alcanza la cara externa del músculo buccinador, donde
se divide en ramas superficiales y profundas para la piel y la mucosa de las meji-
llas. Los tejidos situados en la parte bucal cercana a los molares inferiores reci-
ben en parte su inervación del nervio bucal, estos tejidos conservan su sensibi-
lidad después de la inyección de la solución anestésica, a menos que reciba anes-
tesia especial (figura 15–52).

Se debe insertar la aguja para anestesiar el nervio bucal al nivel de la raíz dis-
tal del último molar colocando la aguja paralela a la caras oclusales del lado que
se va a anestesiar (figura 15–53a). Se inyecta en la zona con el bisel de la aguja
hacia el hueso y se introduce aproximadamente de 1 a 3 mm. En ese lugar se
deposita el anestésico lentamente (figura 15–53b).

123

Figura 15–52. Visualización del área.
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Figura 15–53. Área de inserción a y b.

a)

b)



Técnica de anestesia del nervio mentoneano

El nervio mentoneano es una de las dos ramas terminales del nervio dentario
inferior. Al salir del agujero mentoneano se divide en varias ramas, que van a ter-
minar en la piel del mentón y del labio inferior; con frecuencia emite una o dos
ramas para la mucosa del labio inferior. El agujero mentoneano se localiza
tomando como referencia los ápices de los premolares, encontrándose por lo
general cerca del ápice de una de las raíces, o en la línea horizontal entre ambas
raíces de los premolares.

Vía intraoral
Se separa el labio de la región de los premolares inferiores del lado que se quie-
ra anestesiar, se introduce la aguja en el fondo del surco vestibular, distal respecto
al segundo premolar, y a unos 10 mm hacia fuera del lado bucal de la mandí-
bula. Se mantiene la jeringa en un ángulo de 45º de dicho plano de la mandíbula,
inyectando hacia los ápices de la raíz del segundo premolar (figura 15–54).
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Figura 15–54. Área de inserción.
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Técnica de anestesia del nervio incisivo

Inerva los dientes incisivos inferiores, mucosa y periostio por vestibular, se debe
colocar el bisel de la aguja en dirección al hueso; la aguja se introduce aproxi-
madamente de 3 a 5 mm, una vez introducida, se aspira y se infiltra lentamen-
te el anestésico, 60 seg por cartucho (figura 15–55).
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Figura 15–55. Área de inserción.



Técnica de anestesia sublingual

Esta técnica es muy útil en caso de realizar un bloqueo localizado o si se tiene
que trabajar por la región lingual; consiste en una anestesia por infiltración en
el área del piso de la boca. Es necesario cuidar la profundidad de la aguja, ya que
en esa área se encuentra la glándula sublingual (figuras 15–56 y 15–57).
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Figura 15–56. Área de inserción.
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Figura 15–57. Inserción de la aguja.
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Anestesia intrapulpar

La inyección directa sobre la pulpa sólo se puede administrar si existe una
exposición pulpar lo suficientemente grande para que penetre la aguja, pero
lo suficientemente pequeña para que la solución no se regrese. En ocasiones
es necesario doblar la propia aguja para penetrar a la cámara pulpar o a los con-
ductos. Se utiliza generalmente en el área de endodoncia.

Anestesia intraligamentaria

La inyección intraligamentaria se utiliza para reforzar la anestesia incompleta.
Se puede considerar una inyección intraósea debido a la distribución del agen-
te anestésico en los espacios medulares adyacentes al ligamento periodontal. El
objetivo de esta inyección es anestesiar el ligamento periodontal del diente y
bloquear los nervios pulpares. El daño al ligamento periodontal es mínimo, con-
finado por lo general al área de la cresta donde la aguja penetra. La aguja cali-
bre 30 o 27 corta se inserta bajo presión positiva tan profundo como sea posi-
ble a lo largo de la raíz del diente con el bisel hacia el hueso. En los dientes pos-
teriores se puede doblar la aguja para colocar la solución mesial y distalmente.
La ventaja de anestesiar un solo diente con esta técnica la hace muy valiosa en
el diagnóstico en casos de dolor difuso. En algunos pacientes causa una dismi-
nución transitoria de la presión arterial y aumento en el ritmo cardiaco. Estos
cambios cardiovasculares se manifiestan clínicamente con palpitaciones y ansiedad.

Técnicas de anestesia 
suplementarias 16



Anestesia intraseptal

Aunque se usa más que la intraósea, su proporción de éxito no es tan alta. La
aguja debe avanzarse con firmeza en la cortical ósea en el hueso intraseptal
hacia distal del diente por anestesiar. Puede haber una considerable resistencia
al avance del émbolo. La facilidad de administración por lo general significa que
la aguja está situada en tejidos blandos y no en hueso. Debe descargarse sufi-
ciente solución para alcanzar las fibras periodontales.

Anestesia intraósea

Esta técnica anestésica no es de uso común. Su aplicación se basa en perforar la
cortical externa del hueso utilizando una aguja o perforando la cortical externa
con una fresa creando una vía que permita el paso de la aguja hacia el interior
del tejido. Actualmente existe un equipo especial para aplicar esta técnica.

La anestesia intraósea está indicada en:

• Extracciones de piezas dentarias donde se dificulta realizar la anestesia
regional.

• Pulpectomía inmediata.
• Para la inyección con alcohol en el espacio retromolar, en el tratamiento de

la neuralgia del nervio dentario inferior.

Anestesia dental electrónica

Uno de los nuevos avances es la anestesia electrónica, muy útil para procedi-
mientos que no requieren una anestesia muy profunda. Es un dispositivo de
anestesia electrónico desmodulado dirigido a las células.

La acción que tiene es de producir cambios en las concentraciones sanguí-
neas de las -endorfinas y la serotonina, y al mismo tiempo aumenta los valores
de -endorfinas y los de las encefalinas en la circulación cerebral. Estos estímu-
los bloquean la señal alrededor de las fibras nerviosas, disminuyendo el paso de
iones sodio y potasio a través de la membrana.

Se usa un aparato electrónico que produce una frecuencia que va de 2.5 Hz
hasta 120Hz. Se colocan unos electrodos en el área que requiera anestesia. Estas
ondas eléctricas afectan las fibras no mielinizadas C, que son las del dolor, y la
acción anestésica perdura de 2 a 3 h después de la estimulación eléctrica, se
suministra una señal de bloqueo de una región gingival de casi 2.5 cm.

Ventajas
• No se utilizan agujas.
• No existe entumecimiento de la zona anestesiada.
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• No hay dolor posoperatorio por la punción de la aguja.
• Se elimina el riesgo de presentar alergia.
• Se reduce la ansiedad y el miedo.
• El paciente regula la intensidad del estímulo.
• Se evitan de accidentes y complicaciones por los productos químicos del

anestésico.

Contraindicaciones
• Embarazo.
• Pacientes con marcapasos.
• Pacientes con trastornos neurológicos.
• Niños de 0 a 6 años.

Sistema de infiltración de anestesia por computadora

Se podría decir que el término de anestesia por computadora no es muy correc-
to, ya que estos aparatos lo que hacen es infiltrar el anestésico local de una
manera muy lenta y constante a una velocidad programada aproximadamente
de 60 seg por cartucho.

Ventajas
• Se quita el miedo al paciente por la jeringa.
• Componente visual: el paciente no ve ninguna jeringa de metal ni plástica.
• Componente prestodigital: con una jeringa normal tipo carpulle, la presión

no se puede controlar cuando se coloca el dedo sobre el émbolo de la jerin-
ga.

• Velocidad dosis: con el aparato de anestesia se regula la velocidad, con la
jeringa, la velocidad de infiltración del líquido anestésico no se controla.

Componente auditivo: el paso de la aguja a través de los tejidos produce un
sonido que altera los sentidos de los pacientes por unos segundos.

Retiro de aguja al retirar la aguja: de los tejidos, éstos están bajo presión de
líquido y aire.
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Puntos clave

• Evaluación médica completa.
• Tratar la ansiedad, el miedo y la aprensión.
• Se debe anestesiar, siempre que sea posible, con el paciente en posición

supina o semisupina.
• Aplicar anestésico tópico.
• Inyectar la concentración eficaz mínima, en el menor volumen.
• La solución anestésica seleccionada ha de ser la adecuada para el paciente

y para el tratamiento odontológico.
• Si es posible, incluir vasoconstrictores.
• Se utilizarán jeringas con aditamento de succión.
• Agujas desechables, afiladas, rígidas y de longitud adecuada.
• Aspiración en dos planos.
• Inyectar lentamente 60 seg por cartucho.
• El paciente debe quedar en observación.

Consideraciones para seleccionar un anestésico local

Estado físico del paciente
Se debe realizar una historia clínica completa; una vez realizada, se deberán
tomar las siguientes consideraciones

• Reconocer el nivel de ansiedad de un paciente y el riesgo médico.

Sugerencias para obtener una
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Hay que tomar en cuenta la clasificación del estado físico del paciente de la
American Society of Anesthesiologist (ASA).

ASA I 
Paciente normal saludable

ASA II 
Paciente con una leve enfermedad sistémica

ASA III
Paciente con una grave enfermedad sistémica que limita su actividad pero no lo
incapacita

ASA IV
Paciente con una enfermedad sistémica incapacitante que limita su actividad y
existe amenaza de muerte.

ASA V
Paciente moribundo

Sugerencias para controlar el estrés
• Realizar interconsulta si es necesario.
• Premedicar si fuera necesario.
• Citas por la mañana.
• Reducir en lo posible el tiempo de espera del paciente.
• Obtener control del dolor durante el tratamiento.
• Variar la duración de las consultas.
• Vigilar y registrar signos vitales.
• Obtener control del dolor durante el tratamiento.
• Seguimiento y control postoperatorio.

Selección del anestésico local para pacientes especiales
En la práctica profesional todos los días hay que enfrentar con pacientes que
presentan algún tipo de problema, ya sea de conducta o con alguna enfermedad
neurológica o sistémica, y que por tal razón requieren algún medicamento. Es
necesario estar preparados para resolver esta situación y conocer el tipo de anes-
tésico local que se debe utilizar para cada tipo de paciente, así como las inter-
acciones que se pueden llegar a presentar al combinar los anestésicos locales con
algunos medicamentos. Cabe aclarar que este análisis es desde el punto de vista
de la anestesia, ya que en pacientes con ciertas enfermedades sistémicas el tra-
bajo clínico va a requerir ciertos cuidados.
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Con base en esto, se puede definir a un paciente especial estomatológico, a
aquel que presenta signos y síntomas de los cuales se cree no son normales, y
éstos pueden ser de orden físico, mental, sensorial y de comportamiento, y que
para su atención odontológica hay que realizar maniobras especiales y contar
con el equipo especial y personal capacitado para brindar la mejor atención
odontológica.

Enseguida se hará una evaluación de los pacientes considerados especiales.

Pacientes infantiles
La anestesia local en niños en ocasiones se dificulta un poco. En niños menores
de siete años casi siempre el manejo conductual crea una serie de problemas y,
por tanto, es muy difícil lograr una anestesia local satisfactoria. El niño puede
mostrarse cooperador si tiene un buen apoyo psicológico, y si se le ha explica-
do bien en qué consiste el procedimiento va a tolerar la infiltración local.

La mielinización de los nervios no termina totalmente hasta la edad de los
12 años, por eso es importante que en niños menores se utilicen concentracio-
nes menores de anestésico.

Los niños que van a recibir tratamiento dental deben tener también un trato
muy especial. Hay que evitar asustar al niño y ayudarle a desarrollar una mejor
actitud ante un tratamiento dental. La reacción fundamental que hay que
enfrentar cuando se atiende a un niño es la angustia que les da la inyección. Para
lograr una buena anestesia local en niños es necesario saber que se requiere una
preparación adecuada y una presentación cuidadosa de la anestesia local. El
éxito del procedimiento de la inyección de un anestésico local en niños depen-
de en mucho de la habilidad del cirujano dentista, así como de su equipo para
preparar psicológicamente al niño.

En los primeros capítulos se habló de la problemática que existe para lograr
una anestesia local en adultos; en los niños no se debe de omitir ninguna de estas
acciones para poder lograr una buena anestesia local, por lo que es necesario
aplicar todos los conocimientos para no provocar dolor innecesario y para que
así tenga éxito el tratamiento programado.

Anatómicamente, la aplicación de anestesia local en los niños no tiene gran-
des diferencias de la de los adultos, sin embargo, existen ciertos factores a con-
siderar para lograr éxito en el procedimiento.

En ocasiones se cometen errores antes de la aplicación de un anestésico local
en niños, y esto hace que se empiecen a poner más nerviosos y se dificulte más
la aplicación de la anestesia.

Enseguida se mencionan algunos de los errores más frecuentes:

• No tranquilizar al niño antes de la inyección.
• Enseñarle la jeringa o mostrarla por enfrente.
• No tener un control firme de la cabeza del paciente y de sus manos.
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• El uso de agujas largas.
• No utilizar las dosis adecuadas de los anestésicos para los niños.
• No tener buen control de la jeringa.

Antes de la aplicación del anestésico local es importante utilizar un anesté-
sico tópico, ya que tiene la finalidad de disminuir o anular la sensación de moles-
tia que se asocia con la inserción de la aguja en la mucosa.

La aplicación del anestésico tópico se explicó al principio de las Técnicas de
anestesia en adultos. Lo más importante que hay que considerar en niños es la
cantidad de anestésico, la concentración del anestésico tópico puede llegar a ser
10 veces mayor que la solución anestésica, de ahí que hay que tener mucho cui-
dado en la aplicación del anestésico, ya que es muy difícil de dosificar.

El hueso del niño es menos denso y más poroso, por lo general se encuentra
menos calcificado y es más fácil que penetre el anestésico por difusión. Es
importante aplicar las dosis correctas para el tratamiento programado para pre-
venir algún accidente El niño no es un adulto pequeño hay que tratarlo como
tal para evitar accidentes y complicaciones.

Cuando se aplica un anestésico local en niños, las concentraciones sanguíne-
as del anestésico son similares a las del adulto, pero producen mayor depresión
cardiorrespiratoria y del sistema nervioso central  al absorberse. La velocidad de
conducción de las fibras no mielinizadas es igual en niños y adultos, mientras
que está disminuida en las fibras mielinizadas de los primeros. Esto se debe al
menor tamaño de las fibras, menor espesor de la capa de mielina y menor dis-
tancia internodal, llevando esto a que mayor cantidad de nódulos de Ranvier sea
bañados por anestésicos locales, facilitando el bloqueo de la transmisión. De esta
manera, se explica por qué la concentración bloqueadora mínima está disminui-
da en los lactantes. En los niños, las cubiertas perineurovasculares están poco
adheridas a las estructuras subyacentes, esto permite, que las soluciones de anes-
tésicos locales difundan más fácilmente a lo largo de los troncos nerviosos. El
endoneuro varía considerablemente con la edad, y el tipo de nervio es holgado
y representa una pequeña barrera para la difusión en pacientes jóvenes, pero a
medida que el niño crece se va engrosando porque adquiere mayor cantidad de
fibras conectivas; esto aumenta la latencia y prolonga, la acción de los anestési-
cos locales. Los anestésicos locales, que son más hidrosolubles, tendrán mayor
absorción sistémica se debe ajustar la concentración del anestésico. Al existir
menor cantidad de tejido graso en el niño, la absorción de los anestésicos loca-
les es más rápida. La adición de adrenalina debe ser considerada, debido al ele-
vado gasto cardiaco asociado al alto flujo sanguíneo tisular y a la gran captación
tisular evidenciada en los niños. La concentración recomendada de adrenalina es
de 1: 200 000. En lactantes, los glóbulos rojos fijan una fracción muy importan-
te de anestésico local en comparación con niños mayores, por ello en los niños
anémicos deben ajustarse las dosis. La diferente proporción de agua en los com-

Anestesia local en odontología (Capítulo 17)

136



partimientos orgánicos en las distintas edades influye de manera importante
en la distribución. Las modificaciones más importantes tienen lugar en el
periodo neonatal y lactancia, alcanzando los valores del adulto a los 15 años,
aproximadamente.

Técnica de anestesia maxilar
Generalmente es por infiltración y no difiere mucho de la que se aplica en adul-
tos. Se recomiendan la aguja extracorta o corta calibre 30; la cantidad de anes-
tésico dependerá del peso del paciente, así como del tipo de tratamiento y del
área donde se infiltre el anestésico local.

De manera general todos los dientes temporales y permanentes del maxilar
en niños pueden anestesiarse mediante técnicas de infiltración local vestibular,
como son la de los nervios dentarios anteriores medios y posteriores, estas téc-
nicas se revisaron en capítulos anteriores y; en raras ocasiones habrá que anes-
tesiar el nervio infraorbitario o aplicar anestesia regional a los nervios dentarios
posteriores.

Anestesia transpapilar
Ésta es otra opción y es de mucha utilidad para poder colocar un bloqueo pala-
tino, el acceso de la aguja es a través de la papila interdentaria; 2 o 3 min des-
pués de haber colocado el anestésico en la zona vestibular, se inserta una aguja
delgada en la porción labial de la papila y se introduce lentamente hacia arriba
y hacia el paladar a través del espacio interdental, liberando algunas gotas de
solución a medida que la aguja avanza, con este procedimiento la porción pala-
tina se pone isquémica y así se facilita la punción palatina, ya que se realiza
sobre la zona ya anestesiada.

Anestesia mandibular
Técnica al nervio dentario inferior. Es la mejor opción para anestesiar en la
mandíbula; sin embargo, a muchos profesionales no les gusta, ya que como se
anestesia completamente el labio inferior, el lado que se anestesia representa un
peligro porque el niño se puede morder, pero con los cuidados necesarios y las
explicación a sus padres sobre las precauciones pertinentes, así como una vigi-
lancia adecuada, se pueden evitar estos accidentes.

Esta técnica difiere de la de los adultos debido a la localización del conduc-
to dentario. Hay que tener presente que la rama ascendente en el niño es mas
estrecha y corta anteroposteriormente que en el adulto, y la posición del aguje-
ro va cambiando de acuerdo con la edad. La localización del agujero en un niño
de cuatro años se encuentra casi en el plano oclusal de los molares del niño. Se
recomienda que la anestesia al nervio dentario inferior se realice a nivel del
plano oclusal insertando la aguja ligeramente hacia abajo. En ocasiones se deben
considerar las alternativas de anestesia bucal y mentoneana.
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Recomendaciones para la aplicación de anestesia local en un niño
• Historia clínica completa.
• Hablar con el niño y tratar de tranquilizarlo.
• Selección del anestésico local, dependiendo del estado de salud del pacien-

te y del tipo de intervención y tiempo que se requiera de anestesia pulpar.
• Utilizar las dosis adecuadas.
• Utilización de anestésicos tópico.
• No mostrarle la jeringa al paciente ni pasarla por enfrente de él.
• Mantener firme la cabeza del niño.
• Sujetar las manos del niño si no coopera o es muy inquieto, para prevenir

accidentes.
• Colocar rollos de algodón después de que se haya terminado el tratamien-

to para evitar accidentes como mordeduras.
• Indicaciones a los padres de que estén al pendiente del niño para que no

se vaya a lesionar sus labios hasta que pase el efecto anestésico.
• Considerar todos los cuidados e indicaciones antes de aplicar un anestési-

co local, sobre todo en niños.

Pacientes adultos no cooperadores
En estos pacientes es muy importante controlar el estrés. Si se tranquiliza al
paciente, explicándole el tratamiento a realizar; se empieza por lo más sencillo
así estará más tranquilño y cooperador para recibir una anestesia satisfactoria

Pacientes asmáticos
Lo importante en los pacientes asmáticos es reducir el estrés ya que esto va a
producir broncoconstricción, presentando los siguientes signos y síntomas: dis-
nea, pillido al respirar, cianosis, taquicardia y mayor ansiedad

Hay que evitar que se infiltren grandes concentraciones de vasoconstrictor;
se recomienda aplicar anestésico con vasoconstrictor a dosis ponderales, lo ideal
sería epinefrina, ya que también es broncodilatadora.

Se puede utilizar cualquier tipo de anestésico local amida.

Pacientes diabéticos
No existe ninguna contraindicación, los anestésicos del tipo amida no presentan
interacciones medicamentosas con los medicamentos para diabetes mellitus; se
recomienda utilizar dosis bajas de vasoconstrictor. El autor recomienda utilizar
anestésicos sin epinefrina ya que inhiben la secreción de la insulina y, por con-
siguiente, se presentarán concentraciones altas de glucosa en la sangre.

Pacientes con problemas cardiovasculares
Los pacientes con este tipo de problemas utilizan los siguientes medica-
mentos.
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• Anticoagulantes.
– Heparina, warfarina.

• Antiarrítmicos.
– Amiodarona, metoprolol.

• Antianginosos.
– Nifedipino, isosorbida.

• Hemorreológicos.
– Pentoxifilina.

No existe interacción medicamentosa con los anestésicos tipo amida.
Con el propranolol no se recomienda el uso de lidocaína Se puede incre-

mentar la concentración plasmática de lidocaína hasta en 30%. Pacientes que ya
lo toman tienden a presentar niveles de lidocaína más elevados; la combinación
debe evitarse.

Hay que hacer uso juicioso del anestésico con vasoconstrictores, si el pacien-
te no está controlado, dosis mínimas de epinefrina (0.04 mg) dosis máxima al igual
que dosis ponderales del anestésico elegido. Se recomienda la prilocaína con
felipresina, ya que como se mencionó antes la felipresina no tiene efectos direc-
tos sobre el corazón; también se puede utilizar anestésico sin vasoconstrictor.

Pacientes con metahemoglobinemia
Evitar la prilocaína; ésta es una contraindicación absoluta, se debe de utilizar
cualquier otro tipo de anestésico amida.

Pacientes embarazadas
La atención dental durante el embarazo debe ser muy cuidadosa, ya que se pue-
den producir cambios hormonales y circulatorios que se manifiestan por altera-
ciones en la mucosa oral.

Los anestésicos locales y otros medicamentos utilizados por el odontoestomató-
logo, no tienen poder teratogénico durante el primer trimestre. Sin embargo, deben
emplearse con prudencia durante este periodo. Por lo general, no se debe utilizar pri-
locaína con felipresina, ya que esta última actúa a nivel arterial periférico y sobre
todo en el ultimo trimestre puede favorecer la aparición contracciones uterinas.

Pacientes con problemas renales significativos
Uso juicioso del anestésico, y a dosis menores que las ponderales.

Pacientes con problemas hepáticos significativos
Uso juicioso del anestésico, y a dosis menores que las ponderales.

Pacientes con problemas de hiperparatiroidismo
Uso juicioso del anestésico, sobre todo del vasocontrictor y a dosis menores que
las ponderales.
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Accidente
Se puede definir como todos los efectos indeseables que ocurren antes, en el
momento o segundos después de aplicar un anestésico local.

Complicación
Todos los efectos indeseables que ocurren minutos, horas, días, semanas o meses
después de aplicar un anestésico local.

Lipotimia
Quizás la lipotimia sea la complicación más frecuente asociada a la anestesia
local; es una de las expresiones más frecuentes de síncope, concepto que inclu-
ye muchos tipos de pérdida repentina de conocimiento, y se presenta cuando la
presión arterial desciende de repente. El descenso súbito de tensión puede pro-
vocar pérdida de consciencia, y un estado de palidez y sudoración fría. Por lo
general, la crisis se resuelve con brevedad y sin secuelas. El accidente puede ser
de tipo neurógeno, el miedo es la causa desencadenante o puede originarse por
una inyección intravascular en la cual la epinefrina ocasiona vasoconstricción. La
lipotimia se puede presentar antes, durante o unos minutos después de la apli-
cación del anestésico local. La lipotimia se origina por fallo de los mecanismos
compensatorios de los barorreceptores aórticos y carotídeos, lo que produce una
falta de respuesta simpática con hipotensión grave. Los síntomas clínicos carac-
terísticos son palidez cutánea, sudoración de manos y cara, mareo, náuseas y pér-
dida de conciencia.

Existen tres factores predisponentes para que se pueda presentar la lipoti-
mia: Ayuno prolongado, tensión emocional y enrarecimiento del aire circulante.

143

18Accidentes y complicaciones 
de la anestesia local



Factores predisponentes:
• Ansiedad.
• Estrés emocional.
• Ayuno prolongado anterior a la anestesia.
• Dolor a la punción.

Diagnóstico:
• Pérdida de la conciencia.
• Palidez y sudoración que preceden a la pérdida de la conciencia.
• Pérdida del tono muscular.
• Descenso de la presión arterial.
• Descenso del pulso.

Tratamiento:
• Colocación del paciente en posición supina o de Trendelemburg (los pies

más elevados que la cabeza).
• Mantener la vía aérea permeable.
• Controlar los signos vitales del paciente.
• Administrarle al paciente oxígeno 5 a 6 litros por minuto.

Síndrome de hiperventilación
Es un incremento espontáneo de la ventilación por arriba de lo necesario para
mantener una PaO2 (presión arterial de oxígeno) y una PaCO2 (presión arterial
de bióxido de carbono) normales en la sangre; puede deberse a un aumento de
la frecuencia o de la profundidad de las respiraciones en un paciente con ansie-
dad o pánico.

Si el paciente está ansioso, tiene miedo está demasiado estresado provoca
hiperventilación, pero también se puede deber a algún trastorno pulmonar.

Factores predisponentes
• Estrés, ansiedad y nerviosismo.
• Dolor severo.
• El paciente experimenta palpitaciones, vértigo, falta de aire, alteraciones de

la visión, dolor precordial, calambres y fasciculaciones musculares, flexión
de las articulaciones y temblores.

Tratamiento
Hay que tratar de reducir la ansiedad del paciente hablándole y tranquilizándo-
lo. Si no está muy mareado, tratar de sentarlo y corregir la alcalosis respiratoria,
lo ideal es que el paciente respire en una bolsa de papel para empezar a recu-
perar el bióxido de carbono, si no se tiene una bolsa de papel puede ser de plás-
tico, pero con ésta no se recupera la humedad que también pierde el paciente,
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si no hay bolsas se le pide al paciente que junte sus manos alrededor de boca y
nariz y respire para empezar a recuperarse.

Tratamiento farmacológico. Si el paciente sigue muy intranquilo se puede
utilizar diazepam de 10 a 15 mg por vía IV o midazolam de 3 a 5 mg por vía
IM o IV.

Dolor agudo a la punción
Se produce cuando la aguja pasa por las estructuras anatómicas del área a anes-
tesiar y toca o punciona un nervio, el dolor puede ser variable en intensidad,
localización e irradiación, y puede persistir durante horas o algunos días y va
desapareciendo con la aplicación de analgésicos.

El paciente experimenta un dolor muy agudo, como si sintiera un calambre
o toque eléctrico en la región distal del nervio o del diente. Se presenta más en
la anestesia al nervio dentario inferior cuando se punciona el nervio lingual.

Tratamiento
Consiste en tranquilizar al paciente y explicar lo sucedido, recetar algún analgé-
sico si se cree pertinente.

Rompimiento de la aguja
Se considera un accidente raro, debido a que los materiales con los que se ela-
boran las agujas son más flexibles; sin embargo, se puede presentar en cualquier
paciente, por tanto, el cirujano dentista deberá dominar las medidas preventivas
que lo evitan. Por lo general, se presenta por la mala calidad de las agujas o cuan-
do se hace un movimiento muy brusco al anestesiar o por un movimiento de
cierre de la boca del paciente.

Medidas preventivas
• No usar agujas viejas o calibre pequeño.
• No se deben de realizar movimientos bruscos cuando la aguja esté pasando

por los tejidos, se debe conocer las estructuras anatómicas por la cual va a
pasar la aguja.

• No usar agujas despuntadas.
• No forzar la aguja a su paso por los tejidos.

Tratamiento
Si se llega a romper la aguja hay que informarle al paciente de lo ocurrido; si está
a la vista, tratar de sacarla con unas pinzas hemostáticas rectas, si no, pedir ayuda
al cirujano maxilofacial. Se puede administrar antibiótico si se cree necesario.
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Hematoma
El hematoma se forma por la infiltración de sangre al tejido celular subcutáneo,
ocasionado por una punción vascular, que ocasiona salida lenta pero persistente
de sangre. La punción de un vaso sanguíneo provoca extravasación de sangre de
intensidad variable en la región inyectada. Esta complicación no es muy fre-
cuente, porque los vasos se desplazan y no son puncionados. Es más común que
se presente cuando se usan las técnicas regionales.

Existen tres tipos de hematomas:

• Subcutáneo: debajo de la piel.
• Intramuscular: dentro de la parte protuberante del músculo subyacente.
• Perióstico: en el hueso.

Los hematomas pueden durar desde días hasta meses, y el hematoma periósti-
co es el más doloroso.

Tratamiento
Se puede indicar antibiótico a juicio clínico, el tratamiento es sintomático hay
que aplicar compresas húmedas calientes en la región de la piel donde se
encuentre el hematoma y, combinándolo con buches tibios de agua caliente en
la mucosa oral, esto ayudará a que se empiece a disolver el hematoma, hay que
drenar hematomas que se infectan y presenten colección de pus.

Dolor posoperatorio en el sitio de la punción
Es ocasionado por la inyección del anestésico con agujas despuntadas, la intro-
ducción a los tejidos de antisépticos y la inyección rápida y forzada del anesté-
sico local.

Tratamiento
Sintomático, a base de compresas de agua caliente y analgésico si se requiere.

Infección en el sitio de la punción
Las punciones en la mucosa bucal pueden acompañarse de infecciones debido
a la falta de esterilización de la aguja o a la incorrecta antisepsia del área, el
paciente puede referir dolor, abscesos, limitación a la apertura bucal, fiebre y
trastornos más serios si la infección se disemina a otras regiones o espacios apo-
neuróticos.

Tratamiento
Se indica el antibiótico de elección por razón necesaria, y aplicación de compre-
sas húmedo-calientes. y buches de agua caliente.



Úlceras en el sitio de la punción
En ocasiones se presentan cuando el paciente tiene la defensa inmunitaria baja
o por irritación de los tejidos.

Tratamiento
Sintomático, a base de compresas de agua caliente y analgésico.

Enfisema
Infiltración de aire al tejido celular subcutáneo. Esta entrada de aire es por el
espacio que deja la aguja en los tejidos al inyectar el anestésico, al presentarse
presión negativa dentro de los tejidos y positiva fuera penetra el aire y aumen-
ta el volumen en los tejidos.

Tratamiento
Sintomático, a base de compresas de agua caliente y analgésico, si se requiere.

Trismus
Es ocasionado por trauma a los músculos durante la inserción de la aguja y se
caracteriza por la imposibilidad o apertura limitada de la boca.

Tratamiento
Sintomático, a base de compresas de agua caliente y analgésico, y antiinflamato-
rios o relajantes musculares, si se requiere.

Complicaciones debidas a la solución anestésica

Toxicidad
El término toxicidad se refiere a los signos y síntomas que se manifiestan en un
paciente como resultado de una sobredosis de un fármaco. Sobre los canales del
sodio de la membrana nerviosa ocurren las manifestaciones tóxicas, éstas inci-
den sobre órganos con membranas excitables, especialmente el cerebro y el
miocardio.

Para que una solución anestésica afecte al organismo, debe de ser absorbida
en el fluido intravascular a mayor velocidad que la de su hidrólisis, metabolis-
mo y eliminación.

Factores predisponentes a toxicidad
Factores del paciente
• Edad.
• Peso corporal.
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• Presencia de patología.
• Genética.
• Sexo.

Factores del fármaco.
• Vasoactividad del fármaco.
• Dosis del fármaco.
• Vía de administración.
• Velocidad de la inyección.
• Vascularización del lugar de la inyección.
• Presencia de vasoconstrictores.

Manifestaciones clínicas de una sobredosis por vasoconstrictor

El paciente puede experimentar cefalea, visión borrosa zumbido de oídos, entu-
mecimiento de la lengua, ansiedad, se vuelve muy platicador, empieza a aumen-
tar la presión arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria.

Tratamiento
Hay que interrumpir el tratamiento, colocar al paciente cómodamente, tranqui-
lizarlo, administrarle oxígeno y vigilar los signos vitales. Pedir ayuda médica
inmediata.

Prevención de una sobredosis
La mejor manera de prevenir una sobredosis es teniendo la historia clínica com-
pleta, aplicar los conocimientos de psicoterapia para que el paciente se sienta
tranquilo, administrar la dosis recomendada de anestésico cuidando la concen-
tración, inyectar el anestésico en posición supina, inyectar la concentración efi-
caz mínima de la solución anestésica en el menor volumen, dosis ponderales,
utilización de vasoconstrictores si no están contraindicados para el paciente,
jeringas con aditamento para succión, aspiración en dos planos, la inyección se
realizará lentamente (60 seg por cartucho).

Alergia
Estado de hipersensibilidad adquirido por la exposición a un determinado aler-
geno. La hipersensibilidad o alergia es muy rara en el caso de los anestésicos
locales amidas, y en ocasiones puede ocurrir con los anestésicos del tipo éster.
Algunos pacientes afirman tener hipersensibilidad por una experiencia desagra-
dable durante su tratamiento. Con frecuencia, el paciente se desvanece o se sien-
te mareado y se puede confundir con alergia; sin embargo, si presenta los signos
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clásicos de la alergia, es decir, aparición de eritema en el lugar de la inyección,
prurito, broncoespasmo e hipotensión arterial, se aplicará el tratamiento corres-
pondiente y se procederá al estudio inmunológico.

La evaluación del paciente por un especialista en alergología es importante
para continuar con la administración de anestésicos.

Anafilaxia
La anafilaxia es una afección inmunológica de reacciones de hipersensibilidad
de tipo I mediadas por las inmunoglobulinas IgE o IgG.

Es un síndrome clínico caracterizado por una disminución crítica de la per-
fusión tisular que da lugar a un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y las
necesidades tisulares del mismo, lo que produce alteraciones metabólicas a nivel
celular y por último la alteración de la función de órganos vitales. En el choque
anafiláctico aparecen una serie de manifestaciones a nivel cardiovascular, respi-
ratorio y cutáneo.

A nivel cardiovascular hay hipotensión, taquicardia, reducción de las resis-
tencias vasculares sistémicas e hipertensión pulmonar.

En relación con el sistema respiratorio, se caracteriza por la presencia de
broncoespasmo, edema laríngeo y edema pulmonar agudo, mientras que a nivel
cutáneo aparece urticaria y edema. Innumerables sustancias tóxicas pueden
causar anafilaxia.

Los agentes causales más comunes son:

• Sustancias químicas.
• Fármacos:

– Antibióticos.
– Agentes antiinflamatorios.
– Analgésicos.
– Agentes quimioterapéuticos.
– Anestésicos locales.

• Medios de contraste.
• Picaduras de insectos.
• Látex.

Manifestaciones clínicas de la anafilaxia
• Hipotensión arterial.
• Broncoespasmo.
• Obstrucción de la vía aérea superior.
• Edema pulmonar.
• Angioedema.
• Edema generalizado.
• Prurito.
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• Erupción.
• Vómito.
• Diarrea.
• Dolor adominal.

Tratamiento
La epinefrina es el tratamiento de elección para la anafilaxia, y debe adminis-
trarse lo antes posible mientras se realiza la valoración y el soporte de las fun-
ciones vitales. Generalmente, se administra por vía intramuscular, pero puede
administrarse por vía subcutánea en casos moderados; la administración intrave-
nosa está indicada sólo en casos severos por el riesgo de arritmias ventriculares.

Dosis de epinefrina:

1) Intramuscular/subcutánea:
adulto: 0.5 a 1.0 mg;
pediátrica: 0.01 mg/kg 

La dosis apropiada debe repetirse cada 3 a 10 min hasta que se observe una res-
puesta adecuada en el pulso y en la presión arterial.

2) Intravenosa:
Adulto: 0.1 mg (1 mL de la solución 1:10 000 hecha por la dilu-

ción de mg de epinefrina en 10 mL de solución salina normal
durante 2 a 3 min) 

Pediátrica: 0.01 mg/kg durante 2 a 3 min.

La dosis apropiada deberá repetirse cada 3 a 10 min hasta que se observe una
respuesta adecuada en el pulso y en la presión arterial.

Debe administrarse oxígeno a todos los pacientes. En casos severos, especial-
mente aquellos con obstrucción de la vía aérea, puede ser necesario mantener
vías aéreas permeables (intubacion endotraqueal o traqueostomía) ventilación
asistida.

Los corticosteroides no son vitales y nunca son la terapia primaria para ana-
filaxia. Pueden ser útiles en el tratamiento del broncoespasmo y en la preven-
ción de la recaída. Pueden administrarse por vía IV a una dosis de 200 a 300 mg
de hidrocortisona, o su dosis equivalente en otro corticosteroide.

Prevención
Historia clínica completa.

Metahemoglobinemia
Derivado de la hemoglobina en el que el hierro ferroso se oxida a su forma férrica.
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Causas
Intoxicación por fármacos o productos químicos que aumentan la formación de
metahemoglobina, la cual puede ser ocasionada por:

• Grupos nitrados o amínicos.
• Prilocaína.
• Articaína.
• Sulfas.Cuando existen concentraciones en la sangre de 10 a 25% puede

haber síntomas no aparentes.
• Si existen valores de 35 a 50% dan síntomas leves y se presentan signos

como disnea de esfuerzo y dolor de cabeza.
• Valores por arriba de 70% pueden ser letales.

Síntomas después de la aplicación del anestésico local 
Se presentan después de 3 o 4 h de la administración de dosis excesivas de pri-
locaína y articaína.

Dificultad y dolor para respirar, la mucosa bucal, labios y uñas se ponen cia-
nóticos y la piel pálida.

Tratamiento
• Azul de metileno al 1%.
• 1.5 mg / kg IV. La dosis se puede repetir cada 4 h.
• Ácido ascórbico.
• 100 a 200 mg IM o IV cada 24 h.

Isquemia del carrillo
Se debe a la irritación química del plexo parasimpático que rodea a las ramas
de la arteria maxilar interna ocasionado por el vasoconstrictor.

Signos y síntomas
Blanqueamiento de la zona palpebral inferior, nasal externa, geniana y labial
superior, a veces se involucra todo el hemimaxilar. Es asintomático y se elimina
en 5 o 10 min después de la inyección, no deja secuelas.

Parálisis facial por el anestésico
Ocurre en la anestesia profunda de la región parotídea cuando no se realiza una
buena técnica de anestesia al nervio dentario inferior y para la anestesia del ner-
vio maxilar superior.

Tratamiento
Tranquilizar al paciente, explicarle que la parálisis facial es temporal, y que des-
aparece una vez que se elimine el efecto anestésico.
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Crisis asmática
El asma es una enfermedad inflamatoria crónica caracterizada por una respues-
ta excesiva del árbol traqueobronquial a diversos estímulos que ocasionan una
obstrucción de la vía aérea, reversible de forma espontánea o mediante trata-
miento. Los síntomas o signos que sugieren un ataque grave de asma son la alte-
ración del nivel de conciencia, dificultad para hablar, cianosis, hipotensión, fre-
cuencia respiratoria superior a 30 respiraciones por minuto y taquicardia.

Tratamiento
Consiste en la administración de oxigenoterapia, colocar al paciente en posición
de 45º, administrar broncodilatadores, como salbutamol (Ventolín) inhalado, o
terbutalina (Terbasmín) por vía subcutánea. También se administrarán corticoi-
des (100 mg de hidrocortisona por vía endovenosa).

Inyección a órganos vecinos
Las fosas nasales, glándulas salivales y órbitas, pueden puncionarse durante dife-
rentes técnicas anestésicas que se realizan en zonas vecinas a las regiones anató-
micas mencionadas, las manifestaciones clínicas se mantendrán en correspon-
dencia con el efecto de la solución anestésica, estas complicaciones son poco fre-
cuentes.

Tratamiento
Se aplicará en correspondencia al signo clínico que se manifieste.
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Infección

La infección localizada en la región donde se va a colocar la inyección puede
propagarse al interior de los tejidos y ocasionar una celulitis o un absceso.
Inclusive sin ningún padecimiento predisponente, cualquier tipo de anestesia
regional está contraindicada si hay infección en el sitio de punción o en el área
circundante.

SIDA

Una nueva preocupación en la evaluación preoperatoria antes de la anestesia
regional y en relación con los padecimientos infectocontagiosos, es el paciente
que presenta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Un aspecto
importante del paciente con SIDA y la anestesia regional, es la invasión del virus
al sistema nervioso central (SNC). El virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) se encuentra muy probablemente activo en el sistema nervioso desde los
primeros síntomas de la enfermedad, pero lo que es importante en relación con
la práctica de la anestesia regional es la propensión de este virus por provocar
desmielinización. Se acepta que cualquier padecimiento neurológico desmieli-
nizante es una contraindicación absoluta para realizar anestesia regional, ya que
la inyección de anestésicos locales acelera este proceso degenerativo. Puede ser
difícil detectar esta desmielinización, pero los pacientes con SIDA y con cual-
quier grado de trastorno mental o neuropatía periférica, no se les deben aplicar
anestesia regional.

Enfermedades en las que se deben
tomar precauciones al aplicar 

un anestésico local 19



Enfermedad neurológica

Desmielinización

Como se mencionó antes respecto al SIDA, hay acuerdo universal acerca del
efecto deletéreo de los anestésicos locales sobre los tejidos del sistema nervioso
que presentan desmielinización. La desmielinización central incluye enfermeda-
des como esclerosis lateral amiotrófica, síndrome de Guillain-Barré y otros más.
Los estados de desmielinización periférica incluyen síndromes raros, como la
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. En cualquiera de estas situaciones, la
elección de anestesia regional no sería prudente.

Neuropatía periférica

Un área con menos estudios es la elección o no de anestesia regional en pacien-
tes con neuropatía periférica, por ejemplo, el paciente diabético con neuropa-
tía. Por un lado, estos pacientes tienen disfunción de otros órganos que hacen
electiva la anestesia regional, y aunque el mecanismo de la neuropatía se cono-
ce, se sabe que los anestésicos locales no agravan más esta neuropatía.

Crisis hipertensiva

Es un aumento de la presión arterial, por lo general con presión diastólica supe-
rior a 120 mm Hg.

En la urgencia hipertensiva se dispone de tiempo para reducir la presión
arterial diastólica hasta 100 a 110 mm Hg.

Tratamiento

• Nifedipino (tabletas de 10 mg): 1 tableta sublingual u oral. Se puede incre-
mentar la dosis a 20 mg. La nifedipina inicia sus efectos a los 30 min. Posee
efectos secundarios como cefalea, sofoco facial e hipotensión postural.

Si no se tiene nifedipino
Captropil (tableta de 25 mg): 1 tableta vía oral (VO) o sublingual. Es un inhi-

bidor de la enzima convertidora de angiotensina (ECA) que inicia su efec-
to a los 20 min.
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Puede ayudar un sedante como

• Diazepam (tableta de 5 mg): 1 tableta VO o 
• Clorodiazepóxido (tabletas de 10 mg): 1 tableta VO o 
• Diazepam (ampolleta de 10 mg): una ampolleta vía IM.
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El término antibiótico fue propuesto por Selman A. Waksman para definir sus-
tancias que tenían una actividad antimicrobiana. La palabra antibiótico provie-
ne de dos raíces griegas anti (contra) y bios (vida).

Los antibióticos, o antimicrobianos, son sustancias que pueden obtenerse de
bacterias u hongos, o bien ser producidas mediante síntesis química en el labo-
ratorio y se usan en el tratamiento de infecciones.

La acción de un antibiótico se mide en términos de espectro bacteriano,
algunos antibióticos actúan exclusivamente para un solo sector de microorganis-
mos, a éstos se les denomina de espectro limitado, otros lo hacen en múltiples
sectores y por eso se les llama de amplio espectro; otros van a actuar sobre una
fracción muy limitada de microorganismos, a este tipo de antibióticos se les
conoce como de espectro selectivo.

La elección de uno u otro antibiótico para el tratamiento de una infección
depende primero del microorganismo del que se trate, esto se puede saber obte-
niendo un cultivo; también se puede seleccionar por el tipo de enfermedad; de
acuerdo con la sensibilidad del microorganismo y esto se puede saber por medio
de un antibiograma; o se puede seleccionar por la gravedad de la enfermedad,
toxicidad, antecedentes de alergia del paciente y costo.

La vía de administración de un antibiótico puede ser por vía oral (cápsulas,
sobres, tabletas), se pueden aplicar tópicamente (colirios, gotas, pomadas) o por
vía parenteral, ya sea de manera intramuscular o intravenosa.

Los antibióticos actúan a través de dos mecanismos principales: matando los
microorganismos existentes a este proceso se le denomina acción bactericida; e
impidiendo su reproducción, a la cual se llama acción bacteriostática.
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Antibióticos mas utilizados en odontología 

Antibióticos -lactámicos

Penicilinas
Las penicilinas son los antibióticos más antiguos, y siguen siendo los de prime-
ra elección en muchas infecciones. Su mecanismo de acción es rompiendo la
pared bacteriana.

Penicilina G. La penicilina G sódica se utiliza por vía intravenosa, la penici-
lina G procaínica y la penicilina G benzatínica por vía intramuscular, y la peni-
cilina V por vía oral. A esta penicilina muchas bacterias la inactivan produciendo
una enzima que se llama -lactamasa.

Hay penicilinas resistentes a la -lactamasa, como la cloxacilina. Estos anti-
bióticos actúan con algunas bacterias que producen -lactamasa, como el esta-
filococo.

Las aminopenicilinas como la amoxicilina y la ampicilina, tienen mayor acti-
vidad frente a los microorganismos gramnegativos, y si se asocian con el ácido
clavulánico o el sulbactam, pueden actuar con las bacterias que producen -lac-
tamasa, como el estafilococo.

Cefalosporinas
Son antibióticos en parte similares a las penicilinas, pero a diferencia de aqué-
llas, son totalmente de síntesis química. Las cefalosporinas se clasifican en gene-
raciones, según el tipo de bacterias que atacan:

Cefalosporinas de 1ª generación: cefadroxilo, cefalexina, cefalotina, cefazo-
lina. Se administran por vía oral o parenteral; tienen muy buena absorción gas-
trointestinal. Los compuestos empleados por vía endovenosa son cefalotina y
cefazolina. Están indicadas en infecciones estafilocócicas, osteomielitis, celulitis,
como profilaxis prequirúrgica, y se utilizan como segunda elección en las infec-
ciones estreptocócicas.

Cefalosporinas de 2ª generación: cefaclor, cefuroxima, cefonicid, cefaman-
dol. Se aplican por vía oral y parenteral: cefaclor y acetil-cefuroxima, y los com-
puestos empleados por vía endovenosa son cefuroxima y cefoxitina.

Se diferencian de las cefalosporinas de primera generación porque tienen
mayor actividad frente a bacilos gramnegativos.

Son útiles para atacar microorganismos como estafilococos, estreptococos y
Haemophilus.

Cefalosporinas de 3ª generación: cefotaxima, ceftriaxona, ceftazidima, cefi-
xima. Tienen mayor actividad que las de segunda generacion frente a bacilos
gramnegativos.



Macrólidos
La eritromicina y fármacos similares (claritromicina, azitromicina, etc.) son acti-
vos frente a microorganismos grampositivos y tienen utilidad sobre todo en
pacientes alérgicos a penicilina. Producen irritación gástrica en muchas perso-
nas, causando náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, ictericia y fiebre, estos
síntomas desaparecen al suspender el antibiótico.

Lincomicina y clindamicina
Son activos también frente a microorganismos grampositivos y anaerobios; tie-
nen efecto bacteriostático. La clindamicina presenta tres ventajas significativas
respecto a la lincomicina: mayor actividad antimicrobiana, mayor absorción y
menor toxicidad.

Tetraciclinas
Las tetraciclinas (oxitetraciclina, demeclociclina, doxiciclina, minociclina, aure-
omicina) tienen un espectro de actividad muy amplio. Producen molestias de
estómago, sobreinfecciones, manchas en los dientes y crecimiento anormal de los
huesos en niños y fetos de mujer gestante. Son bacteriostáticas.

Aminoglucósidos
Estreptomicina gentamicina, tobramicina, amikacina, netilmicina. Se usan sólo
en infecciones graves causadas por microorganismos gramnegativos.

Todos los aminoglucósidos son tóxicos sobre el riñón y el oído.

Quinolonas
Hay dos subgrupos de quinolonas. Las más antiguas en el ácido nalidíxico y el
ácido pipemídico sólo actúan contra algunos microorganismos gramnegativos
Las más recientes (o fluoroquinolonas), incluyen fármacos como norfloxacino,
ciprofloxacino y ofloxacino, y son activos frente a otras muchas bacterias, inclu-
yendo a Pseudomonas.

Sulfamidas
Son agentes antimicrobianos sintéticos, bacteriostáticos, con un espectro amplio
que abarca la mayor parte de los grampositivos y muchos gramnegativos. Ac-
tualmente su uso ha disminuido,

Efectos adversos de los antibióticos

Alergia
Muchos antibióticos producen erupciones en la piel y otras manifestaciones de
alergia (fiebre, artritis, etc) en un pequeño número de personas predispuestas.
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Disbacteriosis
Al eliminar también bacterias “buenas” (de presencia deseable en el tubo diges-
tivo) pueden producir dolor y picor en la boca y la lengua, diarrea, etc.

Sobrecrecimientos
Algunos antibióticos eliminan unas bacterias, pero hacen crecer otras bacterias
u hongos.

Resistencias
Las bacterias intentan hacerse resistentes rápidamente a los antibióticos, y la
administración continua o repetida de antibióticos para enfermedades menores
favorece la aparición de estas resistencias.

Toxicidad
Los antibióticos pueden dañar los riñones, hígado y el sistema nervioso, y pro-
ducir algunas alteraciones en los elementos formes de la sangre.
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La odontología actual está influenciada por una serie de situaciones éticas,
morales y sociales que de alguna manera afectan el desempeño de nuestra pro-
fesión. La bioética se basa en la deontología, esta palabra está formada por dos
palabras griegas “deontos”, que significa deber y logos, que significa discurso o
tratado, De aquí que Deontología Odontológica signifique tratado o ciencia del
deber y de las obligaciones odontológicas.

Origen De La Bioética.

La Bioética es el estudio de la conducta humana en el área de las ciencias de la
salud y de la vida, combina el conocimiento biológico con el de los valores
humanos y los principios éticos y morales con el respeto de los derechos huma-
nos, especialmente de los enfermos y la garantía del ejercicio ético de cualquier
rama de la salud. La bioética surge para dar respuesta a los requerimientos socia-
les de justicia y de beneficencia además de vigilar los adelantos médico-quirúr-
gicos y de investigación clínica y básica.

La Bioética no es una ciencia que todo va a resolver. Sólo trata de buscar la solu-
ción a los problemas que se presenten en la atención de los pacientes siendo lo
mas importante el acuerdo moral sobre la actividad científica.

Los principios de la bioética nacen en el año 1962, en Seattle, la palabra bioéti-
ca sugiere una nueva reunión de disciplinas que tiende a neutralizar el tinte ide-
ológico que la gente asocia con la palabra ética.

Existen diferentes modelos Bioéticos en la cual se basa la filosofía de esta disci-
plina

Bioética y legislación 
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El modelo liberal-radical, en donde se defiende la libertad como un valor único
y absoluto.
El modelo utilitarista, donde la moral depende de las circunstancias y de la
situación. Este modelo se basa en la relación costo-beneficio.
El modelo sociobiológico: en el cual la vida y la sociedad están sujetas a la evo-
lución biológica y sociológica, y los valores morales deben también de modifi-
carse de modo evolutivo.
El modelo personalista, donde la persona es el valor supremo y no puede ser
usada como un objeto.

El modelo humanista, que toma en cuenta la persona con toda su problemáti-
ca psicosocial.

De acuerdo a estos modelos podemos determinar que es lo que trata la Bioética.

Todos los problemas éticos de los profesionistas de la salud.
Los problemas éticos emergentes en el ámbito de las investigaciones sobre
el hombre.
Los problemas sociales relacionados con las políticas sanitarias.
Los problemas del ambiente en general y el equilibrio del ecosistema.

Principios De La Bioética.Principios De La Bioética.

Principio de Beneficencia.

Este principio manifiesta que el profesional del área médica debe de poner
todos sus conocimientos y hacer todo lo que sea posible para mejorar la salud
del paciente. Se debe de procurar la salud, buscar siempre la prevención, tratar
de controlar y eliminar enfermedades, aliviar los dolores y evitarle al paciente
sufrimientos innecesarios,

Principio de Autonomía.
Aquí se debe de dar importancia en la capacidad del hombre de actuar con liber-
tad. Se debe de respetar las opiniones y las elecciones de los pacientes. Es muy
importante contar con la opinión del paciente a la hora de tomar decisiones.

Principio de Justicia.
Dar a cada uno lo que es suyo. Se debe de actuar con justicia y equidad a los
pacientes.

Principio de No-maleficencia.
Este está relacionado con la máxima “Primum non nocere”. No hacer daño. Se
debe de evitar hacer el mal.
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Deberes para con el paciente.

El paciente es lo más importante para el Cirujano Dentista, es obligación de él
poner todos los conocimientos y habilidades que se tengan para ofrecerle el
mejor tratamiento. Esto hace y nos obliga a prepararnos cada día más asistien-
do a reuniones y congresos para estar lo más actualizado posible, además existe
la obligación moral de corresponder a la confianza que nos han depositado
nuestros pacientes actuando siempre con honestidad y justicia.

Deberes con los colegas.

Hay que evitar la competencia desleal, no podemos poner en mal a nuestros
colegas además no debemos de captar a los pacientes ofreciendo honorarios más
reducidos o gratuitos y mucho menos utilizar cualquier otro recurso que no sea
legal.
Tenemos que corresponder a la confianza de nuestros colegas cuando nos remi-
ten un paciente realizando exclusivamente lo estrictamente indicado y termina-
do el tratamiento restituirlo al referidor, al menos que se trate de una urgencia
debiendo de poner en conocimiento el tratamiento realizado.

Deberes para consigo mismo.

El dentista se debe a sí mismo el mayor respeto que debe manifestarse en la
manera de vestir, hablar con propiedad, tener seguridad, predicar con el ejem-
plo mostrar lealtad y tener entrega absoluta e incondicional a su paciente 

Deberes para con la sociedad.

Todas las iniciativas para el mejoramiento de la salud pública deben merecer
apoyo decidido de los dentistas, en particular las que se refieran a la asistencia
dental escolar, y la asistencia de las clases humildes. No limitarse a la atención
del paciente sino extenderse a la protección de la comunidad.

Deberes para con las autoridades.

Existen una serie de leyes y reglamentos que debemos de conocer para respe-
tarlas y cumplirlas para el correcto ejercicio de la profesión estas leyes van a
cambiar de acuerdo a la legislación de cada país.
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Obligaciones Del Cirujano Dentista

Obligación de Medios:

El Cirujano Dentista deberá de poner sus conocimientos científicos, recursos
técnicos y tiempo necesario al servicio de su paciente.

Contar con los insumos correctos.
Conocer las técnicas y realizar los procedimientos correctos.
Realizar estudios de laboratorio y gabinete cuando sea necesario.

Obligación de Resultados:

Se tendrá por vigente cuando está comprometido el resultado del:

Tratamiento odontológico 
Resultado de laboratorio

Obligaciones de Seguridad:

Su función primordial es evitar accidentes en la atención odontológica.

No contar con medicamentos en mal estado.
No haber tomado las precauciones necesarias en cada caso.
No contar con equipo deteriorado.

RESUMEN DEL CÓDIGO DE BIOÉTICA PARA EL PERSONAL 
RELACIONADO CON LA SALUD BUCAL EN MÉXICO

El Código de Bioética para el Personal Relacionado con la Salud Bucal, es un
compendio de recomendaciones universales, basado en los principios básicos de
la Bioética: autonomía, beneficencia, no-maleficencia y equidad, con el firme
objetivo de invitar a que el gremio reflexione y lo utilice como herramienta via-
ble, comprensible y aplicable con beneficio científico, moral y social.
Otra de sus finalidades es armonizar el desempeño individual de los profesiona-
les en la salud bucal en la búsqueda de la excelencia y que, a su vez, fortalezca
su identificación personal. También pretende prevenir conductas profesionales
reprochables para favorecer la responsabilidad científica mediante un trato cáli-
do, digno y justo, entre pacientes, colegas y demás integrantes relacionados.

Presentación

El presente Código de Bioética pretende ser una guía de conducta sustentada
en principios éticos, preceptos morales y ordenamientos jurídicos, con la finali-
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dad de conocerlos y promoverlos para que su aplicación se vea reflejada en la
práctica cotidiana de todo profesional, auxiliar y técnico, así como del personal
en formación relacionado con la salud bucal.

Es importante mencionar que lo anterior involucra a todos los estudiantes y
egresados de las diferentes licenciaturas: Cirujano Dentista, Estomatología,
Odontología, Médico Cirujano Dentista, Cirujano Dental y toda aquella orien-
tada a la atención de la salud bucal.

CAPÍTULO I

Principios Generales

El personal de salud bucal debe reconocerse a sí mismo como ser humano,
para posteriormente reconocer en el paciente al otro, a la persona que tiene
una dignidad inalienable, poseedora de valores, que está inmersa en su
medio ambiente, y no sólo como un individuo que busca y tiene necesidad
de salud.

El personal de salud bucal debe cuidar y tratar con la misma conciencia y
solicitud a todas las personas, sin distinción de raza, religión, ideas políti-
cas, condición social, nacionalidad, género, preferencia sexual o cualquier
otra circunstancia personal o social.

El personal de salud bucal debe evitar cualquier acto que pueda denigrar
el honor o la dignidad del ejercicio de nuestra profesión, ya sea mentira,
engaño o abuso, puesto que la práctica odontológica debe ser orientada
bajo principios éticos, científicos y legales.

La calidad de la atención en los servicios de salud bucal que se otorgan a
la población abierta, ya sean del sector público, privado o en instituciones
educativas, debe ser la misma. No debe haber diferenciación de la atención
entre una práctica institucional y la práctica en consultorio privado. Así
mismo se debe evitar el aprovecharse de la práctica institucional para lle-
var pacientes a la propia práctica privada.

El personal de salud bucal debe contar con las respectivas acreditaciones para
llevar a cabo el ejercicio de su profesión, ya sea de práctica general o como
especialistas, y no ostentar un grado académico con el que no se cuenta.

El personal de la salud bucal está obligado a guardar el secreto profesional,
tanto del contenido de la historia clínica, así como también de todo lo que,
por razón de su profesión, haya visto, escuchado y/o comprendido en relación
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con todos los pacientes. El secreto profesional debe mantenerse, aún cuando
la relación profesional haya finalizado, ya sea de manera temporal o definiti-
va; éste se podrá violar, sólo si lo requiere alguna autoridad competente.

El personal de salud bucal debe asumir el compromiso para la educación
continua y permanente en las áreas ética, científica y técnica, con el fin de
brindar a sus pacientes el máximo de posibilidades de atención.

El personal de salud bucal debe efectuar tratamientos en los que cuente
con el equipo necesario para realizarlo y esté científica y técnicamente
capacitado. De no ser así, derivarlo al especialista indicado.

El cirujano dentista debe aplicar de manera responsable las nuevas tecno-
logías, fármacos, materiales de recién ingreso al mercado, y tener conoci-
miento suficiente, basado en bibliografía científica confiable y no sólo en
información proporcionada por el fabricante.

El cirujano dentista debe responsabilizarse y solucionar las iatropatogenias
provocadas al paciente, ya sea por negligencia, impericia, imprudencia,
abandono o accidente.

El cirujano dentista debe integrar un expediente clínico que incluya una
historia clínica, así como un consentimiento válidamente informado.

Debe existir un respeto absoluto entre cirujanos dentistas y evitar comen-
tarios negativos sobre la actuación profesional de otros colegas. Cuando se
haya recibido a un paciente referido, se le realizará únicamente el trata-
miento que fue solicitado y se contrareferirá al colega que nos lo envió.

El personal de salud bucal debe solventar sus diferencias de criterio, si exis-
tieran, ya sean científicas o éticas, en privado.

El personal de salud bucal debe fomentar y practicar la comunicación inter
y trans disciplinaria para la atención integral de su paciente.

El cirujano dentista debe fomentar y practicar el respeto absoluto con el
personal auxiliar y demás personas con las que se interrelaciona en su
ámbito de trabajo, sin aprovechar su jerarquía.

El cirujano dentista debe respetar los honorarios pactados inicialmente con
el paciente para llevar a cabo su tratamiento. En caso de modificación, será
por mutuo acuerdo y deberá quedar asentado en el expediente clínico.

El cirujano dentista en su práctica privada establecerá sus honorarios de
acuerdo con su competencia y grados de formación profesional, científica
y técnicamente aplicadas, calidad de materiales e infraestructura instalada.
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El personal de salud bucal no practicará la dicotomía en ninguna de sus
modalidades. No aceptará ni dará comisiones u otra clase de retribución
por remisión y aceptación de pacientes.

CAPÍTULO II

Compromiso Ambiental

La humanidad se reestructura día a día ante la necesidad de coexistir con su
medio ambiente en un mundo globalizado y con grandes amenazas para la
supervivencia, amenazas que han sido ocasionadas por el consumismo y el cons-
tante y vertiginoso crecimiento económico, incapaz de valorar los recursos natu-
rales. Por esto, la preocupación de la educación ambiental es formar al hombre
con un comportamiento bioético, ante la sociedad y ante todos los seres de la
naturaleza. Por lo tanto, el compromiso ambiental del profesional de la salud
bucal consiste en:

Saber que el cuidado ambiental no se limita a lo estrictamente ecológico;
se amplía hasta la determinación histórica de los problemas que ha here-
dado e incrementado el ser humano.

Saber que el cuidado del medio ambiente radica en cumplir los principios
de integralidad, perseguir lo holístico sin olvidar lo esencial, y consideran-
do la complejidad, con el fin de transformar los actuales estilos de vida
hasta lograr el desarrollo sustentable.

Reconocer que toda actividad profesional tiene impacto ambiental.

Incluir en las acciones de fomento a la salud bucal la educación ambiental,
como parte de la responsabilidad profesional que implica la prestación de
un servicio de atención a la salud.

Evaluar los procesos que el profesional realiza con el fin de disminuir al
mínimo todo tipo de residuos y deshechos que producen sus actividades,
sustituir todo lo que sea posible por material biodegradable y minimizar
los residuos de material no biodegradable o utilizar el que tenga menor
impacto ambiental.

Optimizar el uso de agua y energía en toda actividad profesional.

Llevar a la práctica todos los procedimientos para prevención y control de
infecciones establecidos en la normatividad vigente.
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CAPÍTULO III

Investigación

La investigación puede ser definida como la transformación controlada o dirigi-
da de una situación indeterminada o desconocida, en otra que es tan determi-
nada en sus distinciones y relaciones constitutivas que convierte los elementos
de la situación original en un todo unificado o conocido.
Como generadora de conocimiento, la investigación está llamada a enmarcarse
también dentro de un ámbito bioético.
Considerando que la Bioética es una parte de la Filosofía que considera la lici-
tud de la intervención sobre la vida del ser humano, particularmente aquellas
intervenciones relacionadas con la práctica y el desarrollo de de las ciencias
médicas y biológicas, motivo por el cual se le ha llamado también la ciencia de
la supervivencia, se torna indispensable establecer un apartado en cuanto a
investigación se refiere.
Hasta antes de los años setenta, se decía que la ciencia y la investigación debí-
an ser “moralmente neutras”, ya que si se incluía la moralidad les restaría obje-
tividad y entorpecería su desarrollo. Sin embargo, la aplicación de los conoci-
mientos generados a través de la investigación, así como los métodos con los que
se realiza, deben estar contemplados dentro de un marco ético y jurídico.
Por todo lo anterior, el profesional de la salud bucal que se dedica a la investi-
gación debe:
Establecer que todos los resultados de la investigación serán utilizados al servi-
cio de la humanidad y nunca que el hombre sea objeto de experimentación.

Analizar, de manera particular, todos y cada uno de los estudios que pro-
pone y realiza para evitar lesionar la dignidad humana.

Estar consciente de que no todo lo técnica y científicamente posible es éti-
camente admisible o permitido.

Tener rigor científico en el diseño de protocolos, el análisis de resultados,
así como en la interpretación de los mismos.

Analizar los medios a utilizar así como los posibles resultados de la
investigación mediante la reflexión consciente de los mismos, con res-
ponsabilidad.

Saber que el fin nunca justifica los medios.

Nunca manejar, de manera fraudulenta, los datos de una investigación,
manipulándolos de acuerdo con su hipótesis.
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No debe aparecer como autor de artículos en los que su contribución fue
pobre o casí nula, aún cuando el creador de la investigación sea uno de sus
colaboradores, ni tampoco presentarlo públicamente atribuyéndose su
autoría.

Existe una gran compromiso de las escuelas y facultades de odontologia en
la enseñanza y el aprendizaje de sus alumnos de cuestiones éticas y mora-
les, esta enseñanza debe de ser la base par la formación de cirujanos den-
tistas de calidad.

CAPÍTULO IV

Marco Jurídico

Las costumbres, hábitos y normas que heredan los miembros de una sociedad
se vuelven parte de la conformación legal y jurídica de una región, pueblo y de
un país; para muchos individuos, las normas y los reglamentos que los rigen son
producto de la moral, de la ética y actualmente de la bioética en su sociedad, las
cuales brindan a sus pobladores ciertas jerarquías o estatus de permanencia.
En México se consideró por mucho tiempo que el ejercicio de la profesión
odontológica debía quedar al libre entendimiento entre profesionales, pacientes
y miembros de la sociedad, y que el Estado no debía intervenir en estas cuestio-
nes. En la actualidad la anterior idea a evolucionado, tal como ha sucedido en
otras profesiones de la salud. Tanto en México como en otras naciones del
mundo, se comprendió la necesidad de crear tanto leyes como códigos éticos y
lineamientos técnicos.
Así en 1984 se estableció la Ley General de Salud; en 1986 se conocieron las
Normas Técnicas Mexicanas, y en 1992 las Normas Oficiales Mexicanas.
Además, se publicaron una serie de leyes, normas, reglamentos, códigos deonto-
lógicos, cartas de derechos y códigos éticos de Asociaciones, Academias,
Colegios y Consejos.
Se trataba de dar orientación en los distintos campos y modalidades cuyo cono-
cimiento y significado son prescindibles para actuar correctamente desde los
puntos de vista científico, técnico, humanístico, administrativo, económico, labo-
ral, de investigación, ecológico, docente y de servicio.
Estas diferentes áreas, y los documentos que las guían, se refieren a continuación:

Sobre la prestación de servicios de salud bucal.

El personal de salud bucal deberá mostrar interés por conocer las leyes, normas
y reglamentos relacionados con su profesión, así como fomentar las estrategias
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que permitan la prevención y solución oportuna de enfermedades y alteracio-
nes bucales, dentro de un marco ético, jurídico y administrativo que favorezca
la calidad del servicio en el ámbito privado, público e institucional conforme a
los siguientes instrumentos legales y civiles:

-Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Art. 4°. Párrafos II Y III.

-Ley Reglamentaria del Artículo 5º Constitucional, relativo al ejercicio de las
profesiones
-Legislación en Materia de Educación y Profesiones. Arts. 1°. 2°. y 3°.
Capitulo V. Del Ejercicio Profesional. Arts. 24, 30, 31, 32, 33, 34 y 35.

-Ley General de Salud.
Capitulo Único. Disposiciones Generales. Arts. 1, 2, y 3. Fracción XXIII.
Sobre Atención Médica Arts. 32 y 33. Usuarios de servicios de salud y partici-
pación de la comunidad. Arts. 50, 51 y 52. Profesionales, Técnicos y Auxiliares.
Recursos humanos para los Servicios de Salud. Arts. 79, 83. Servicio social de
pasantes y profesionales. Arts. 84, 85, 86, 87 y 88.

-Código Civil
Capítulo II. De la Prestación de Servicios Profesionales. Arts. 2606, 2607, 2608,
2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2714 y 2615.

-Código Penal para el D.F.
Capítulo III, Responsabilidad Profesional y Técnica Art. 322. Usurpación de
Profesión. Art. 323. Abandono, Negación y Práctica Indebida del Servicio
Médico. Arts. 324, 325 y 326

-Carta de los Derechos Generales de los Cirujanos Dentistas 2006. Secretaría
de Salud, México.

-Carta de los Derechos Generales de los Pacientes 2001-2006. Secretaría de
Salud, México, Derechos 1, 2 y 3.

-NOM-013-SSa2-1994. Para la prevención y control de enfermedades bucales.
umeral 5. Disposiciones Generales (MODIF. DOF. 19 de Mayo 2006).

-NOM 190-ASSal-1999. Prestación de Servicios de Salud. Criterios para
Atención Médica de la Violencia Familiar. Numeral; 5.3.

Sobre la confidencialidad

La confidencialidad en las actividades en la salud bucal, de lo visto, confiado o
testificado, debe ser una prioridad del personal de salud bucal, considerando que
existen principios éticos y limites jurídicos en su aplicación conforme a;
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-Ley de Profesiones. Capitulo V, Art. 36 Del Ejercicio Profesional.

-Código Penal para el DF.. Delitos contra la intimidad personal y la inviolabili-
dad del secreto. Arts. 212 y 213.

-Código Penal Federal. Revelación de Secretos y Acceso Ilícito a Sistemas de
Equipo de Informática. Arts. 210, 211, 211Bis y 211Bis 1.

-Carta de los Derechos Generales de los Pacientes Derecho 6.

-NOM-168-SSa1-1998, Del Expediente Clínico. Numeral 5.6

-NOM-013-SSa2-1994, Para la Prevención y Control de Enfermedades Bucales
Numeral 5.8 (MODIF. DOF. 19 de Mayo 2006).

Sobre el consentimiento informado.
El personal de salud bucal debe elaborar, integrar y actualizar el consentimien-
to válidamente informado por escrito con base en la normativa vigente:

-Ley General de Salud. Investigación para la Salud. Titulo Quinto. Art. 100,
Fracción IV. Investigación en Seres Humanos Arts. 101 y 102 Terapéutica a
seguir en la Relación Médico-Paciente Art. 103.

-Código Civil Sobre el Consentimiento Informado y sus Vicios. Arts. 1803 y 1812

-Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Derecho 3, 4, 5 y 7

-NOM-168-SSa1-1998, Del Expediente Clínico. Numeral; 4.2

-NOM-013-SSa2-1994, Para la Prevención y Control de Enfermedades
Bucales. Numerales 9.5 y 9.5.2.12 (MODIF. DOF. 19 de Mayo 2006).

Sobre la elaboración, integración, uso y archivo del expediente clínico 
odontológico.

El personal de salud bucal debe elaborar, integrar y archivar el conjunto de
documentos que conforman el expediente clínico de acuerdo con la normativa.

-Reglamento de la Ley General de Salud. Materia de Prestación de Servicios de
Atención Médica, Art. 37. Disposiciones Para la Prestación de Servicios de
Consultorios Arts. 64 y 65 
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-Carta de los Derechos Generales de los Pacientes Derecho 9.

-NOM-168-SSa1-1998, Del Expediente Clínico. Numerales, 5.3, 5.6, 5.11, 5.14
y 6.1 al 7.2 (MODIF. 22 de Agosto 2003).

-NOM-013-SSa2-1994, Para la prevención y Control de Enfermedades
Bucales. Numerales. 9. y 9.2.12 (MODIF. DOF. 19 de Mayo 2006).

Sobre el diagnóstico, pronóstico y tratamiento odontológicos

El personal de salud bucal debe emitir juicio verdadero sobre el estado de salud
buco-dento-maxilar del usuario, fundamentado en el diagnóstico, pronóstico y
plan de tratamiento para cada paciente en particular, de forma ética, científico-
técnica y jurídico-administrativa conforme a la normativa vigente.

-Ley General de Salud. Capitulo. VIII. Arts. 262, 263, 264 y 265. Control
Sanitario de Productos y Servicios y de Importación y Exportación. Arts. 139,
140 y 141.

-Disposiciones para la Prestación de los Servicios Auxiliares de Diagnóstico y
tratamiento.

-Reglamento de la Ley General de Salud. Servicios de Atención Médica.
Capitulo. IX.

-Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Derechos 3, 4 y 7

-NOM-O13-SSa2-1994, Para la Prevención y Control de Enfermedades
Bucales. Numerales; 5.2, 5.4, 7.4.1, 9.2.13 (MODIF. DOF. 19 de Mayo 2006).

-NOM-168-SSa1-1998, Del Expediente Clínico. Numeral. 5.5.

Sobre el servicio de urgencias

El personal de salud bucal debe llevar a cabo atención de urgencia con base en
su formación profesional, competencia y conocimiento de sus límites de actua-
ción, de forma ética, cientifico-técnica y jurídico-administrativa conforme a la
normativa vigente;

Ley General de Salud. Capitulo IV. Usuarios de los Servicios de Salud y
Participación de la Comunidad.. Arts. 50, 51 y 55. Reglamento de la Ley
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General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica.
Arts. 71 y 73.

-Ley de Profesiones. Capitulo V. Del Ejercicio Profesional. Art. 33.

-Carta de los Derechos Generales de los Pacientes. Derecho 8.

NOM-168-SSa1-1998, Del Expediente Clínico.. Numerales; 4.10, 7.- 7.1.8.

NOM-013-SSa2-1994, Para la Prevención y Control de Enfermedades
Bucales. Numerales 5.9, y 7.5.3

Sobre la capacitación y actualización profesional

El personal de salud bucal tiene el compromiso de capacitarse y actualizarse en
áreas de los conocimientos humanístico, científico-técnico, ecológico y jurídico-
administrativo conforme a:

-Ley General de Salud. Capitulo III. Capacitación y Actualización del Personal.
Art. 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95.

Carta de los Derechos Generales de los Cirujanos Dentistas. Derecho 1 y 6

NOM-013-SSa2-1994, Prevención y control de enfermedades bucales.
Numeral. 5.9 (MODIF. DOF. 19 de Mayo 2006)

NOM-087-ECOL-SSa1-2002 Protección ambiental, Salud Ambiental..
Residuos Peligrosos Biológico Infecciosos. Clasificación y Especificaciones de
Manejo

Sobre las medidas de seguridad y riesgos profesionales

El personal de salud bucal debe tener presente la interacción dinámica que se
establece entre los factores de orden biológico, social, de producción y de la dis-
tribución de servicios de salud bucal, los cuales serán atendidos conforme a la
normativa vigente:

-Ley General de Salud. Capitulo l. Medidas de Seguridad Sanitaria. Art. 402,
403, 404 y 405.

-Código Civil Capitulo VI. Del Riesgo Profesional. Arts. 1935, 1936 y 1937.
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-Carta de los Derechos Generales de los Cirujanos Dentistas.
Derechos 5 y 8.

-NOM-013-SSa2-1994, Prevención y Control de Enfermedades Bucales.
Numerales; 8.- 8.5. 7 (MODIF. DOF. 19 de Mayo 2006).

-NOM-087-ECOL-SSa1-2002 Protección ambiental, Salud Ambiental.
Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. Clasificación y Especificaciones de
Manejo

-NOM-178-SSa1-1998. Requisitos Mínimos de Infraestructura y Equipamiento
de Establecimientos para la Atención Médica de Pacientes Ambulatorios

-NOM-197-SSa1-2000: Requisitos Mínimos de Infraestructura y Equipamiento
de Hospitales Generales y Consultorios de Atención Médica Especializada

Sobre investigación en odontología

El personal de salud bucal que realice investigación debe respetar y apegarse a
los protocolos establecidos por las instituciones y autoridades de competencia
en materia de investigación clínica, conforme a los principios éticos y lineamien-
tos jurídicos establecidos por la normativa vigente.

-Reglamento de la Ley General de Salud En Materia de de Investigación para la
Salud de los Aspectos Éticos de la Investigación en Seres Humanos. Arts. 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.

-Reglamento de la Ley General de Salud Capitulo V. De la Investigación y
Docencia.

-Carta de los Derechos Generales de los Cirujanos Dentistas 
Derechos 6 y 7.
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Código de Bioética para el Personal Relacionado con la Salud Bucal
Comisión Nacional de Bioética, SSA.
Octubre del 2006.

RESUMEN DE LA CARTA DE LOS DERECHOS GENERALES 
DE LOS CIRUJANOS DENTISTAS EN MÉXICO.

Introducción

En coincidencia al cumplimiento de cien años del reconocimiento de la
Odontología como profesión en México, se unió el interés de los profesionales,
de la Subsecretaría de Innovación y Calidad y la Comisión Nacional de Arbitraje
Médico, para que la comunidad odontológica contara con un documento que
hiciera explícitos sus derechos, tomando en cuenta el conjunto de principios
científicos, deontológicos y legales vigentes que rigen la conducta de las
Cirujanas y los Cirujanos Dentistas a nivel nacional.
Para la elaboración del documento fueron seleccionados los diez “derechos” que
le dieron forma al decálogo final, que engloba los derechos generales de los
Cirujanos Dentistas.
La emisión de este decálogo busca que el Cirujano Dentista, además de desarro-
llar su actividad con la debida diligencia e idoneidad, en apego a las reglas que
rigen la práctica odontológica, conozca sus derechos en materia de prestación
de servicios de salud dental, a través de una atención estratégica que se identi-
fique por ser más eficiente y eficaz, que apunte a los aspectos esenciales de la
profesión a fin de que el gremio sea más solidario y unido, caracterizado por su
liderazgo en el que se privilegien los aspectos éticos y se mejoren los referentes
al proceso de comunicación.

Junto con la difusión de esta Carta de los Derechos Generales de los Cirujanos
Dentistas se realizó el compromiso de promover al mismo tiempo, la Carta de
los Derechos Generales de los Pacientes con el interés de fortalecer la relación
entre los Cirujanos Dentistas y sus pacientes.

1.- Gozar de reconocimiento y prerrogativas iguales a otros profesionales del
ámbito de la salud.

La profesión de cirujano dentista es parte fundamental de los servicios de salud
en México por lo cual, los profesionales de la salud bucal deben desarrollar su
actividad profesional con apego a las disposiciones normativas que rigen de
manera general la actuación de las ciencias biomédicas, y por lo tanto, gozarán
de derechos iguales que tienen otros profesionales de la salud.
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2.- Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza.

El cirujano dentista tiene derecho a que se respete su juicio clínico (diagnósti-
co, plan de tratamiento, pronóstico y la ejecución del tratamiento y control), y
su libertad prescriptiva, así como su libre decisión de declinar la atención de
algún paciente, siempre que se sustente sobre bases bioéticas, científicas y nor-
mativas.

3.- Recibir trato digno y respetuoso por parte de toda persona relacionada con
su trabajo profesional.

El cirujano dentista tiene derecho a recibir del paciente, sus familiares, tutor o
representante legal, trato digno y respetuoso, mismo que deberá recibir de toda
persona relacionada con su trabajo profesional.

4.- A no garantizar resultado cierto en la atención brindada, salvo en los casos
expresamente pactados.

Bajo el principio de libertad prescriptiva y tomando en cuenta el principio de
variabilidad biológica, la atención brindada por el cirujano dentista no se puede
considerar, en lo general, bajo los términos de la obligación de resultados, salvo
que de manera expresa así lo haya pactado con el paciente.

5.- Laborar en instalaciones apropiadas y seguras, así como disponer de los
recursos que garanticen el desarrollo de su trabajo profesional.

El cirujano dentista que presta sus servicios en instituciones públicas o privadas,
tiene derecho a contar con lugares de trabajo e instalaciones que cumplan con
medidas de seguridad e higiene, incluidas las que marca la ley.
De igual forma, personal capacitado, equipo, instrumentos y materiales necesa-
rios de calidad, para brindar el servicio conforme a los principios bioéticos, cien-
tíficos y legales.

6.- Contar con acceso a la actualización profesional y ser considerado en igual-
dad de oportunidades para su desarrollo profesional.

El cirujano dentista debe ser considerado en igualdad de oportunidades para su
desarrollo profesional, que se le facilite el acceso a la educación continua, con
el propósito de mantenerse actualizado, aplicar sus conocimientos, habilidades,
destrezas, valores y experiencias en beneficio de sus pacientes.

7.- Participar en actividades de investigación y docencia.

El cirujano dentista tiene derecho, de acuerdo a su formación y a las necesida-
des institucionales, a participar en actividades de investigación y enseñanza ape-
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gándose a los principios bioéticos, como parte de su desarrollo y desempeño
profesional.

8.- Salvaguardar su prestigio profesional.

El cirujano dentista tiene derecho a la defensa de su prestigio profesional y a
que la información sobre el curso de una probable controversia se trate con pri-
vacidad, y en su caso a pretender el resarcimiento del daño causado.

9.- Asociarse para promover sus intereses profesionales.

El cirujano dentista tiene derecho a asociarse en organizaciones, asociaciones y
colegios con el fin de participar en actividades que beneficien el ejercicio pro-
fesional que promueva la superación de los miembros.

10.- Recibir en forma oportuna los honorarios, salarios y emolumentos que le
correspondan por los servicios prestados.

El cirujano dentista tiene derecho a ser remunerado por los servicios profesio-
nales que preste, de acuerdo a su condición laboral, contractual o a lo pactado
con el paciente.

Carta de los Derechos Generales del Cirujano Dentista
Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Documentos Odontolegales.

Para el buen ejercicio de la profesión es indispensable contar con una serie de
documentos que nos van a ser de gran utilidad y que en ocasiones las autorida-
des nos los pueden pedir. A continuación se describen los mas importantes

➱ Historia Clínica.
➱ Receta Médica.
➱ Consentimiento Informado.
➱ Dictamen.
➱ Certificado.
➱ Recibo de Honorarios

Historia Clínica.

La podemos definir dentro de tres conceptos
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Concepto gramatical. Podemos decir que es una narración y exposición orde-
nada de sucesos acontecimientos pasados y cosas memorables.

Concepto legal. Es un documento por el cual confluyen derechos e intereses jurí-
dicamente protegidos, del médico, del paciente y de la institución que es preciso
determinar para dar respuesta a los problemas planteados en la práctica.

Concepto Médico. Relato escrito o verbal de la presencia o no de enfermedad
y padecimientos del paciente.

La historia clínica es:

Propiedad del Paciente
Se redacta en beneficio del paciente.
Se refiere a su identificación.
Se refiere a su salud.
Se refiere a su intimidad

Propiedad del Dentista.
Su carácter de propiedad intelectual.
Su carácter de propiedad científica.

Para que sirve la historia clínica

Atención médica.
Enseñanza.
Investigación.
Documento médico legal.

Que datos debe de contener y características

Datos de identificación del usuario.
Datos de identificación del consultorio.
Datos clínicos
Consentimiento informado.
Procedimientos y datos diagnósticos y terapéuticos
Se escribe siempre con tinta.
Debe de llevar la fecha en que se elabora.
Se deberá de escribir delante del paciente.
Deberá de estar firmada por el paciente y por el odontólogo.
Debe de contener notas de evolución
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Receta.

Documento para la prescripción de medicamentos en cualquier forma farma-
céutica.

Tipos de Receta

Receta Médica Simple. Es una orden suscrita por un Médico Cirujano, Cirujano
Dentista, Médico Veterinario, o cualquier otro profesional legalmente habilita-
do para hacerlo, con el fin de que una cantidad de cualquier medicamento o
mezcla de ellos sea dispensada conforme a lo señalado por el profesional que la
extiende.

Receta Médica Magistral. Es aquella en la que se prescribe una fórmula espe-
cial para un determinado paciente, la que debe elaborarse en el momento de su
presentación

Receta Médica Retenida. Es aquella en la que se prescriben productos sujetos a
control de venta y ella deberá archivarse en el establecimiento 

Componentes De La Receta

Identificación del Cirujano Dentista
Nombre del Cirujano Dentista.
Institución o Escuela de Procedencia.
Especialidad.
Número de Cédula Profesional.
Dirección del Consultorio.
Horario de Consulta.
Fecha.
R.F.C y CURP (opcional
Nombre del paciente

Superinscripción La súper inscripción consiste en el símbolo Rp (no “Rx”),
abreviatura de “recipe”, latino de “tómese” o “despáchese”

Inscripción. La inscripción es el cuerpo de la receta y contiene el nombre y la
fuerza (dosis) de la droga deseada. Las drogas se prescriben por sus nombres ofi-
ciales (genérico o comercial). Las abreviaturas deben evitarse porque su uso trae
frecuentes errores. Cuando se desea escribir dos o más drogas en la misma pres-
cripción, el nombre y la cantidad de cada una se colocan en un renglón separa-
do, directamente por debajo del anterior.
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Suscripción. La suscripción contiene las instrucciones. Estas instrucciones son para
el paciente deben de estar siempre escritas en el idioma natal de este último.
Las instrucciones al paciente contienen detalles sobre la cantidad de droga de
usar, o tomar, el tiempo y la frecuencia de la dosis y otros factores como dilu-
ción y vía de administración.
Expresiones como “tomar según instrucciones” o “tomar según sea necesario”
nunca son satisfactorias y deben evitarse. En lo posible deben especificarse horas
exactas del día. Si es terapéuticamente importante tomar la medicación a inter-
valos específicos durante todo el día o durante un tiempo determinado, esto
debe indicarse en las instrucciones al paciente.

Cartas De Consentimiento Bajo Información

Son documentos firmados por el paciente, su familiar más cercano o represen-
tante legal mediante los cuales se acepte bajo debida información los riesgos y
beneficios esperados en un procedimiento médico o quirúrgico con fines de
diagnóstico o terapéutico.

Características:

Debe de ser directo y breve.
De lenguaje simple.
No debe de contener palabras abreviadas.
No debe de tener terminología científica.
Debe de estar de acuerdo al nivel cultural de la persona.

Contenidos Mínimos

Nombre y apellido del paciente y del cirujano dentista.
Explicación de la naturaleza de la enfermedad.
Nombre del procedimiento a realizar, especificando en que consiste y
como se llevará a cabo.
Explicar los beneficios que razonablemente se puede esperar del trata-
miento.
Información sobre los riesgos del tratamiento, probables complicaciones y
secuelas.
Planteamiento de alternativas de otros tratamientos.
Explicación sobre el tipo de anestesia y sus riesgos.
Posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento antes o
después del tratamiento.
Autorización para obtener fotografías, videos o registros gráficos en el pre
o postoperatorio y para difundir resultados en revistas médicas y/o ámbi-
tos científicos.
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Satisfacción del paciente por la información recibida y aclaración de sus
dudas.
Fecha y firma del paciente y del Cirujano Dentista.

Eventos Mínimos Que Requieren Carta De Consentimiento Informado

Ingreso hospitalario.
Procedimientos que requieren anestesia.
Procedimientos quirúrgicos.
Procedimientos diagnósticos y terapéuticos considerados por el médico
como de alto riesgo.
Cualquier procedimiento que entrañe mutilación.

Es muy importante saber que el paciente puede en cualquier momento revocar
el consentimiento informado

Modelo De Consentimiento Informado Para La Aplicación De Anestesia Local.

Yo, declaro:
Que se me ha explicado que el tratamiento que necesito implica el uso de
ANESTESIA LOCAL.
La anestesia local se utiliza con la finalidad de evitar el dolor durante el trata-
miento odontológico.
La anestesia local que se me va a aplicar será mediante una inyección, las sus-
tancias que contiene el cartucho de anestesia van a bloquear de manera reversi-
ble los impulsos nerviosos de modo tal que se interrumpe transitoriamente la
sensibilidad y por lo tanto no va a existir el dolor.
Se me ha explicado que la anestesia local ocasiona una sensación extraña en
donde se aplico el anestésico, y que su efecto desaparecerá en cuanto deje de
hacer efecto la solución anestésica.
Se me ha explicado que la administración de la anestesia local puede provocar
en algunos casos complicaciones que me ha explicado el Dr.———-que pueden
requerir tratamiento ulterior.
Se me ha explicado que en algunos pacientes se puede presentar una reacción
de tipo alérgica que pudiera llegar a  requerir tratamiento de emergencia. Sin
embargo, según se me ha explicado, en base a mis antecedentes personales no es
de esperar este tipo de reacciones
He comprendido las explicaciones que se me han dado en un lenguaje claro y sen-
cillo y el Cirujano Dentista a cargo de mi tratamiento me ha permitido realizar todas
las observaciones y me ha aclarado todas las dudas que le he planteado.
También comprendo que en cualquier momento y sin necesidad de dar ningu-
na explicación, puedo revocar el consentimiento que ahora presto.
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Por ello, manifiesto que estoy satisfecho con la información recibida y que com-
prendo el alcance y los riesgos del tratamiento, y en tales condiciones.

CONSIENTO

Fecha.
Firma del paciente tutor o representante legal 
Dr/a
Ced.Prof
Firma

Certificado

Se refiere a hechos presentes en los que se hace una afirmación categórica de
un hecho estomatológico.

Introducción.
Nombre del Cirujano Dentista.
Número de Cédula Profesional.
Domicilio Profesional.
Datos de la persona reconocida.
Nombre.
Sexo.
Edad.
Domicilio.
Ocupación.
Firmado por lo menos por un Cirujano Dentista.

Dictamen.

Consiste en una opinión que tiene como base el examen y el análisis de lo estudiado.

Introducción.
Mismos datos que en el Certificado.
Consideraciones y discusión.
Análisis de hechos, interpretación y exposición de las razones técnico 
científicas del concepto formado.
Conclusiones.
Deben de ser breves, explicativas, basadas en hechos comprobados y 
omitir opiniones de carácter legal.
Firmado por dos Cirujanos Dentistas con nombramiento de perito.
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A
Acetilcolina, 39, 53
Ácido

articaínico, 41
carbónico licuado, 5
clavulánico, 160
etilendiaminotetraacético, 74
nalidíxico, 161
p-aminobenzoico (PABA), 26, 76
parahidroxibenzoico, 74
pipemídico, 161

Adrenalina, 6, 29, 36, 45, 51
Agua destilada, 73
Aguja(s), 62

ajuste de, 81
angulación dónde debe de penetrar la, 97
bisel de, 64, 87
calibre de la, 66
colocación paralela al diente, 91
conector de, 65
corta, 67
hipodérmica, 5
inserción de, 92
largo de la, 65
retiro del tapón de, 80
rompimiento de la, 145

Agujero
esfenopalatino, 14
infraorbitario, 96

localización del, 99
mentoneano, 125

Albúmina, 25, 41
American Society of Anesthesiologist (ASA), 134
Amikacina, 161
Aminoamidas, 24
Aminoglucósidos, 161
Aminopenicilinas, 160
Amiodarona, 33, 139
Amoxicilina, 160
Ampicilina, 160
Anafilaxia, 149
Analgésico, 5
Anestesia, 7

breve historia, 1–6, 3
del nervio,

inferior en boca cerrada, 120
lingual, 122

dental electrónica, 130
general, 3, 55
infiltrativa, 88
intraligamentaria, 129
intraósea, 130
intrapulpar, 129
intraseptal, 130
local, 3, 4

accidentes y complicaciones, 143–152
consentimiento informado para aplica-

ción de, 185
consideraciones anatómicas, 13–20
consideraciones neurofisiológicas, 13–20
en un niño, 138
para maxilar, 89
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problemática, 7–8
satisfactoria, 133–140

mandibular, 137
maxilar, 137
palatina, 103
por computadora, 131
por infiltración, 88
regional, 89
sublingual, 127
subperióstica, 89
superficial, 88
supraperióstica, 88
técnicas de, 77–128
tipo amida, 139
transpapilar, 137
troncular, 5

Anestésicos locales, 9–12
absorción, 24
accidente con, 143
aditivos utilizados en, 49–56
alcalinización de la solución de, 49
alergia, 148
características clínicas, 28
combinación de, 54
comienzo de acción, 30
complicación con, 143
con vasoconstrictores, 53
concentración, 30
consideraciones,

antes de aplicar un, 77
farmacológicas, 23–26
para seleccionar, 133

distribución, 25
efectos de, 54
en niños, 136
en práctica odontológica, 35–44
estado físico del paciente y, 133
excreción de, 26
geles de sales de, 75
interacción con otros medicamentos, 32
liposolubilidad, 25
mecanismo de acción, 27–34
metabolismo, 26
método para calcular las dosificaciones, 42
para pacientes especiales, 134
periodo de latencia, 29
potencia, 30
precauciones al aplicar, 153–156
preparación de la jeringa, 78
sin vasoconstrictor, 54
síntomas después de aplicación, 151
técnica adecuada de inyección, 11
tipo éster, 76

tolerancia para, 30
Anestésicos tópicos, 75–76, 82

aplicación del, 83
mecanismo de acción, 75

Anestesiólogo, 58
Anestesista, 4
Anhídrido sulfuroso, 74
Ansiedad, 52
Antianginosos, 139
Antiarrítmicos, 33, 37, 53, 139
Antibiograma, 159
Antibióticos, 159–162

alergia, 161
-lactámicos, 160

bacterias resistentes a, 162
de espectro selectivo, 159
efectos adversos, 161
sobrecrecimientos de bacterias por, 162
toxicidad, 162
utilizados en odontología, 160

Anticoagulantes, 139
Antidepresivos tricíclicos, 33, 51
Antihipertensivo, 33
Antimicrobianos, 159

sintéticos, 161
Antioxidantes, 50
Antiséptico, 76

aplicación del, 83
Antiulceroso, 33
Área

de inserción en paladar, 107
dendrítica, 17

Armamentario, 59–72, 61
Articaína, 41, 151
Asma, 152
Atenolol, 52
Aureomicina, 161
Axolema, 18
Axón, 17

porción,
conductora, 17
transmisora, 17

segmento inicial, 17
velocidades de conducción, 17

Axoplasma, 49
Azitromicina, 161

B
Bacterias, 159
Bacteriostáticos, 161
Barbitúricos, 37, 45
Benzocaína, 75
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Benzodiazepinas, 45, 57
Bicarbonato de sodio, 49
Bioética, 165–186, 172

código de, 168
modelo,

humanista, 166
liberal-radical, 166
personalista, 166
sociobiológico, 166
utilitarista, 166

origen, 165
principio,

de autonomía, 166
de beneficencia, 166
de justicia, 166
de no-maleficencia, 166

Bisel, indicador del lado del, 64
Bisulfito de sodio, 29, 74
Bloqueadores

adrenérgicos, 45
neuromusculares, 39, 53

Bloqueo
cronología del, 28
diferencial, 31
nervioso, 27, 77
palatino, 137
reversión del, 28

Borde gingival, 106
Bradicardia, 52

refleja, 52
Broncoespasmo, 149
Bupivacaína, 6, 45, 46

C
Captropil, 154
Careta nasal, 4
Carta

de consentimiento bajo información, 184
de los derechos generales del cirujano den-

tista, 181
Cartuchos dentales

colocación de, 79
de plástico, 67
de polipropileno, 68
de vidrio, 67
émbolo de silicón de, 68

Catecolaminas, 51
Cavidad orbitaria, 13, 96
Cefaclor, 160
Cefadroxilo, 160
Cefalexina, 160
Cefalosporinas, 160
Cefalotina, 160

Cefamandol, 160
Cefazolina, 160
Cefixima, 160
Cefonicid, 160
Cefotaxima, 160
Cefoxitina, 160
Ceftazidima, 160
Ceftriaxona, 160
Cefuroxima, 160
Cerebro, 32
Choque anafiláctico, 149
Cimetidina, 33, 37, 45
Ciprofloxacino, 161
Cirujano dentista, 9, 10, 167, 169

actividades de investigación y docencia, 180
actualización profesional, 177, 180
capacitación, 177
carta de los derechos generales del, 181
compromiso ambiental, 171
deberes,

con los colegas, 167
para con el paciente, 167
para con la sociedad, 167
para con las autoridades, 167
para consigo mismo, 167

desarrollo profesional, 180
ejercer la profesión,

en forma libre, 180
sin presiones, 180

en México, 179
honorarios, salarios y emolumentos, 181
investigación, 172
instalaciones apropiadas y seguras, 180
medidas de seguridad, 177
obligación,

de medios, 168
de resultados, 168
de seguridad, 168

promover sus intereses profesionales, 181
propiedad del, 182
reconocimiento y prerrogativas, 179
riesgos profesionales, 177
salvaguardar su prestigio profesional, 181
trabajo profesional, 180

Claritromicina, 161
Clindamicina, 161
Clorhidrato, 23

de 1-metil-2´ 6´-pipecoloxilidida, 38
de 2´-0- tolouidina propilamina, 40

Clorodiazepóxido, 155
Cloroformo, 4
Cloruro

potásico, 50
sódico, 73
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Cloxacilina, 160
Cocaína, 5, 33
Código de bioética, 168

marco jurídico, 173
para personal relacionado con salud bucal, 179
presentación, 168

Comisión Nacional 
de Arbitraje Médico, 181
de Bioética, 179

Conducto
de Wharton, 122
dentario, 99

Consentimiento informado, 175, 184
Consultorio dental, 10
Convulsiones, 32, 45
Corticoides, 152
Corticosteroides, 150

D
Demeclociclina, 161
Deontología, 165
Desmielinización, 154
Diabetes mellitus, 138
Diazepam, 57, 145, 155
Disbacteriosis, 162
Documentos

médico legal, 182
odontolegales, 181

Dolor, 3
agudo a la punción, 145
control del, 9
facial, 9
posoperatorio en sitio de punción, 146
tratamiento odontológico y, 9

Doxiciclina, 161

E
Encefalinas, 130
-endorfinas, 130

Enfermedad
de Charcot-Marie-Tooth, 154
neurológica, 134, 154
sistémica, 134

Epinefrina, 32, 33, 36, 51, 138, 150
Esclerosis lateral amiotrófica, 154
Espina de Spix, 110

localización, 112
Estado físico del paciente, 133
Estafilococos, 160
Ésteres del ácido parahidroxibenzoico, 74
Estomatología, 169
Estreptococos, 160
Estreptomicina, 161

Estrés, 11
sugerencias para controlar el, 134

Éter, 4
Etidocaína, 6, 45
Expediente clínico odontológico., 175

F
Farmacocinética, 24
Farmacología, 23
Felipresina, 41, 53
Fenitoína, 37
Feocromocitoma, 52
Fibras

amielínicas, 28
C, 31
mielínicas, 18
mielinizadas, 28
musculares, 31
nerviosas, 17, 28
sensitivas, 13

Filtro esterilizante, 74
Fluoroquinolonas, 161
Furazolidona, 33

G
Gammaglobulinas, 41
Ganglio

de Gasser, 13, 15
esfenopalatino, 14

Gentamicina, 161
Glándula

lagrimal, 14
sublingual, 122
submandibular, 122

Glaucoma, 52
Glicinxilidida, 36

1-glucoproteína ácida, 25

H
Hematoma, 146

intramuscular, 146
perióstico, 146
subcutáneo, 146

Hendidura 
esfenoidal, 13
esfenomaxilar, 14

Heparina, 139
Hidrocortisona, 152
Hidrófila, 75
Hidrosolubilidad, 29
Hiperglucemia, 51, 52
Hiperparatiroidismo, 139
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Hipersensibilidad, 148
Hipertensión, 51
Hipertiroidismo, 52
Hiperventilación, 144
Hipoproteinemia, 47
Hipotensión arterial, 149
Historia clínica, 181

concepto,
gramatical, 182
legal, 182
médico, 182

Hueso
del niño, 136
intraseptal, 130
maxilar, 96
vestibular, 92

I
Inconsciencia, 32, 55
Infección, 153

en sitio de punción, 146
estafilocócica, 160

Inscripción, 183
Insuficiencia

coronaria, 52
respiratoria, 32, 53

Insulina, 138
Investigación en odontología, 178
Inyección

intraligamentaria, 129
intraósea, 129
intrapulpar, 129

Isosorbida, 139
Isquemia del carrillo, 151

J
Jeringa(s), 61

adaptador a la, 66
apertura de la aguja en la, 81
aspirativas, 61
autoaspirativas, 61
de presión, 61
de seguridad, 61
desarmada, 63
partes que componen, 62
preparación de, 78
recargables, 61

L
-lactamasa, 160

Legislación odontológica, 165–186
Levobupivacaína, 47
Levonorfedrina, 40

Ley General de Salud, 173
Lidocaína, 6, 30, 35, 37, 46, 139

interacciones medicamentosas, 36
propiedades básicas, 36

Ligamento periodontal, 129
Lincomicina, 161
Linezolid, 33
Lipofilia, 28
Liposolubilidad, 29, 30
Lipotimia, 143
Lorazepam, 57

M
Macrólidos, 161
Mandíbula, 109

dimensiones de la, 109
Medicación preanestésica, 54
Médico

anestesiólogo, 58
cirujano dentista, 169

Membrana 
celular, 21
plasmática, 21
potencial de reposo de, 22

Mepivacaína, 6, 38
Mesmerismo, 3
Metahemoglobinemia, 26, 40, 76, 150
Metoprolol, 52, 139
Metroprolol, 33
Midazolam, 57, 145
Mielinización, 19
Minociclina, 161
Modelos

bioéticos, 165
de consentimiento informado para aplica-

ción de anestesia local, 185
Monoetilglicina, 36
Monoetilglicinxilidida, 36
Morfina, 5
Morfinismo, 5

N
Nervio

auriculotemporal, 16
bucal, 123
dentario, 125

anterior, 15, 89
inferior, 16, 109, 137
inferior boca cerrada, 120
medio, 15, 92
posterior, 15, 94, 96

esfenopalatino, 14, 97
frontal, 13
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incisivo, 126
infraorbitario, 99
lagrimal, 14
lingual, 16, 122
maxilar,

inferior, 15
superior, 14, 96

mentoneano, 125
milohioideo, 16
nasal, 13

superior, 14
nasopalatino, 14, 104
oftálmico, 13
orbitario, 14
palatino,

anterior, 15, 97, 106
medio, 15
posterior, 15

periférico, 17
pterigopalatino, 14
supraorbitario, 13
trigémino, 13

Netilmicina, 161
Nifedipino, 139, 154
Nitrazepam, 57
Noradrenalina, 51, 52
Norfloxacino, 161
Novocaína, 5

O
Odontología, 5, 9, 50, 51, 160, 165, 169
Ofloxacino, 161
Ortoluidina, 26
Osteomielitis, 160
Óxido

nítrico, 3
nitroso, 3, 54, 58

Oxígeno, 3
Oxigenoterapia, 152
Oxitetraciclina, 161

P
Paciente

adulto no cooperador, 138
asmático, 138
con metahemoglobinemia, 139
con problemas,

cardiovasculares, 138
de hiperparatiroidismo, 139
hepáticos significativos, 139
renales significativos, 139

con enfermedad sistémica, 134
diabético, 138

embarazada, 139
infantil, 135
moribundo, 134
normal saludable, 134
propiedad del, 182

Papila 
incisiva, 104
interdentaria, 137
palatina, 104

Parálisis facial por anestésico, 151
Penicilina, 160

G, 160
benzatínica, 160
procaínica, 160
sódica, 160

Pentoxifilina, 139
Pinzas hemostáticas, 76
Plexo dentario, 92, 96
Práctica odontológica, 35

anestésicos utilizados en, 45–48
Prilocaína, 6, 26, 40, 151
Procarbazina, 33
Profesión odontológica, 7, 173
Profilaxis prequirúrgica, 160
Propafenona, 33
Propranolol, 33, 139
Prurito, 149
Psicoterapia, 10
Pulpectomía inmediata, 130

Q
Quinidina, 39, 53
Quinolonas, 161

R
Raíz mesiovestibular, 92
Receta, 183

componentes de la, 183
inscripción, 183
médica,

magistral, 183
retenida, 183
simple, 183

superinscripción, 183
Ropivacaína, 46

S
Sal anestésica, 73
Salbutamol, 152
Salud bucal

en México, 168
personal de, 169
prestación de servicios de, 173
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sobre el consentimiento informado, 175
sobre la confidencialidad, 174

Sedación, 54
con óxido nitroso, 58
consciente, 55
dental, 57–58
por inhalación de gases, 55
por via intravenosa, 57
profunda, 55

Sedantes orales, 57
Serotonina, 130
Servicio de urgencias, 176
Seudocolinesterasas plasmáticas, 24
Simpaticomimeticos de accion directa, 52
Síndrome

de Guillain-Barré, 154
de hiperventilación, 144
de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), 153
nefrótico, 47

Sistema
cardiovascular, 32
de infiltración de anestesia por computado-

ra, 131
His/Purkinje, 36
nervioso, 16

central (SNC), 32, 153
periférico, 18

respiratorio, 32
Solución

anestésica,
componentes, 73–74
toxicidad, 147

carbonatada, 49
Sulbactam, 160
Sulfamidas, 161
Superinscripción, 183
Suprarrenina, 52
Suscripción, 184

T
Taquifilaxia, 29
Técnica

adecuada de inyección, 11
de anestesia, 77–128

del nervio bucal, 123
del nervio dentario anterior, 89
del nervio dentario posterior, 96
del nervio dentario inferior, 137
del nervio incisivo, 126
del nervio lingual, 122
del nervio mentoneano, 125

del nervio nasopalatino, 104
directa, 109
en la mandíbula, 109
indirecta, 114
intraoral, 100, 109
local para maxilar, 89
maxilar, 137
palatina, 107
para el plexo dentario, 92
para nervios infraorbitarios, 99
para nervios dentarios medios, 92
para nervios dentarios posteriores, 94
por qué falla la, 120
sublingual, 127
suplementarias, 129–132

de sedación, 54
Telodendritas, 17
Temazepam, 57
Terbutalina, 152
Tetraciclinas, 161
Tobramicina, 161
Tranquilizantes, 33
Transmisión nerviosa, 21–22
Tratamiento odontológico, 9, 176
Triángulo retromolar, 110

localización del, 112
Trismus, 147
Tronco nervioso oftálmico, 13

U
Úlceras en sitio de punción, 147

V
Vasoconstrictores, 30, 50, 73

sintéticos, 51
sobredosis, 148

Vasopresina, 53
Velo del paladar, 122
Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),

153

W
Warfarina, 139

X
Xilidida, 36

Z
Zona de la tuberosidad del maxilar, 96
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Sedación/Zona
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