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“EFICACIA DE LAS TÉCNICAS DE ANESTESIA TRONCULAR 

MANDIBULAR DE ALUMNOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNAP- LORETO 2017” 

POR: 

CARLA NOHELI, HIDALGO DÁVILA. 
ANDREA FIORELLA, VASQUEZ TORRES. 

RESUMEN 

El propósito de la presente investigación fue comparar la eficacia de las técnicas 

anestésicas  para el bloqueo del nervio dentario inferior en pacientes atendidos 

en la Facultad de Odontología de la UNAP - 2017. El tipo de investigación fue 

cuantitativa, el diseño fue no experimental, correlacional y transversal. La 

muestra estuvo conformada por 81 pacientes. El instrumento utilizado fue la 

Ficha de evaluación clínica Odontológica de las técnicas anestésicas tronculares 

y la escala visual de dolor. Los parámetros valorados fueron diez, los más 

relevantes son  la palpación de los puntos de referencias anatómicas, dirección 

de la aguja, escala visual de dolor a la inserción de la aguja, dolor de alguna área 

al instrumentar, requirió refuerzo anestésico y grado de anestesia. Los resultados 

más importantes fueron las siguientes: direccionaron correctamente la aguja en 

la técnica directa el 2.3% al nervio bucal largo, el 65.1% al nervio lingual y el 

93.0% al nervio dentario inferior; en la técnica indirecta el 5.0% al nervio bucal 

largo, el 10,0% al nervio lingual y el 95.0% al nervio dentario inferior, y en la 

técnica Akinosi el 100.0%. El mayor porcentaje de casos de las tres técnicas 

estuvo en el código 1 (Sin dolor) de la escala visual del dolor al insertar la aguja, 

seguido del código 2 y 3 (Dolor leve). La técnica directa presentó su mayor 

porcentaje en el grado de anestesia el (58.1%) Grado B (Fracaso), seguido de A 

(Éxito) y C (Fracaso) (20.9% cada uno); la técnica indirecta presentó iguales 

porcentajes (40%) en el Grado A (Éxito) y C (Fracaso); la técnica Akinosi 

presentó el 100% en el Grado A (Éxito). Existen diferencias significativas en el 

grado de anestesia entre las técnicas anestésicas (p=0,000). No existe diferencias 

en el grado de anestesia entre la técnica directa y la indirecta (p=1,000). Existe 

diferencias en el grado de anestesia entre la técnica directa y la de Akinosi 

(p=0,000).  

Palabras clave: técnica directa, técnica indirecta, técnica Akinosi, eficacia.  
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"EFFICACY OF THE MANDIBULAR TRONCULAR ANESTHESIA 

TECHNIQUES OF STUDENTS OF THE FACULTY OF DENTISTRY UNAP 

- LORETO 2017" 

BY: 

CARLA NOHELI, HIDALGO DÁVILA. 
ANDREA FIORELLA, VASQUEZ TORRES. 

ABSTRAC 

The purpose of the present study was to compare the efficacy of anesthetic 

techniques for lower dental nerve block in patients treated at the Faculty of 

Dentistry of UNAP - 2017. The type of research was quantitative, the design was 

non - experimental, correlational and cross. The sample consisted of 81 patients. 

The instrument used was the Dental Clinical Assessment Sheet of trunk 

anesthesia techniques and the visual scale pain. The parameters evaluated were 

ten, the most relevant being the palpation of the anatomical reference points, 

direction of the needle, visual scale of pain to the insertion of the needle, pain of 

some area to instrument, required anesthetic reinforcement and degree of 

anesthesia. The most important results were as follows: they correctly directed 

the needle in the direct technique 2.3% to the long buccal nerve, 65.1% to the 

lingual nerve and 93.0% to the inferior dental nerve; In the indirect technique 

5.0% to the long buccal nerve, 10.0% to the lingual nerve and 95.0% to the 

inferior dental nerve, and in the Akinosi technique 100.0%. The highest 

percentage of cases of the three techniques was in code 1 (No pain) of the visual 

scale of pain when inserting the needle, followed by code 2 and 3 (Mild pain). . 

The direct technique presented its highest percentage in the degree of anesthesia 

(58.1%) Degree B (Failure), followed by A (Success) and C (Failure) (20.9% 

each); The indirect technique presented equal percentages (40%) in Grade A 

(Success) and C (Failure); The Akinosi technique presented 100% in Grade A 

(Success). There are significant differences in the degree of anesthesia between 

anesthetic techniques (p = 0.000). There is no difference in the degree of 

anesthesia between the direct and indirect technique (p = 1,000). There are 

differences in the degree of anesthesia between the direct and the Akinosi 

technique (p = 0.000).  

Key words: direct technique, indirect technique, Akinosi technique, efficacy.  
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CAPITULO I 

 

1.1.INTRODUCCIÓN 

El estudio de la  carrera profesional de Odontología tiene muchos retos, pero  

el estudiante tiene la capacidad de enfrentarlo gracias al estudio, investigación  

y la práctica diaria en la solución de cada caso para llegar a la meta. 

Está investigación  se realizó a los alumnos de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana de la Facultad de odontología, área de la clínica de Cirugía 

Bucomaxilofacial  II y III, que durante sus prácticas diarias quirúrgicas 

odontológicas como es la exodoncia,  territorio anatómico muy complejo, el 

factor importante lo constituyo la ANESTESIA y las diferentes técnicas 

anestésicas de colocación. 

El  bloquear la sensibilidad del nervio de cualquier área de la mucosa o de la 

cavidad bucal, y con más énfasis para este estudio, el del  maxilar inferior, 

bloqueo de la tercera rama del nervio trigémino, es una problemática de 

mucha importancia que se viene dando en nuestra carrera, impulsada por su 

diversas definiciones, accidentes y complicaciones surgidas tras la mala 

praxis.  

La eficacia en la colocación de un anestésico local, como es la anestesia 

troncular es vital para la realización de tratamientos que lo requieran, sin 

provocar ninguna incomodidad al paciente, ganar la confianza y que éste se 

sienta satisfecho con nuestro trabajo. 

Por tanto, podríamos enumerar muchos criterios para el éxito de una buena 

técnica y así minimizar las molestias del paciente al colocar la anestesia y a la 

vez que sea segura, teniendo en cuenta que el conocimiento de la anatomía e 

irrigación e inervación de esta área del maxilar y las diversas técnicas 

anestésicas serán clave para poder encontrar una técnica eficaz. 
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1.2.OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Comparar la eficacia de las técnicas anestésicas  para el bloqueo del nervio 

dentario inferior en pacientes atendidos en la Facultad de Odontología de 

la UNAP- 2017. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1) Identificar la técnica anestésica directa en pacientes atendidos en la  

Facultad de Odontología de la UNAP. 

2) Identificar la técnica anestésica indirecta en pacientes atendidos en la 

Facultad de Odontología de la UNAP. 

3) Identificar la técnica anestésica de akinosi en pacientes atendidos en la 

Facultad de Odontología de la UNAP. 

4) Identificar el grado de anestesia conseguido con las técnicas 

anestésicas.  

5) Comparar estadísticamente  la eficacia de las técnicas anestésicas  para 

el bloqueo del nervio dentario inferior en pacientes atendidos en la 

Facultad de Odontología de la UNAP. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. ANTECEDENTES 

  

2.1.1. ESTUDIOS RELACIONADOS AL TEMA 

Zambrano, H. (2014). Objetivo: Evaluar y comparar la eficacia del bloqueo 

del nervio bucal largo al utilizar dos variantes de la técnica troncular inferior 

directa; una de ellas con infiltración adicional para dicha estructura nerviosa 

y otra sin emplear esta maniobra agregada, además relacionar esta 

información con las variables de sexo, edad y lado de aplicación. 

Metodología: Se seleccionaron 57 pacientes de entre 18 a 30 años de edad, 

de ambos sexos, con la necesidad de exodoncia quirúrgica de terceros 

molares inferiores y que voluntariamente aceptaron participar en el estudio, 

a los cuales se les aplicó ambas técnicas seleccionando aleatoriamente el 

lado de ejecución; posterior a la inducción del efecto anestésico se 

determinó la eficacia de la técnica mediante la evaluación de la existencia 

del dolor al momento de la incisión de la descarga vestibular. Resultados: la 

técnica A, referida al uso de infiltración adicional, estipuló un 100% de 

eficacia en el bloqueo del nervio bucal largo; mientras que con la técnica B, 

la eficacia fue de apenas 28.1%, determinándose relación significativa entre 

la eficacia de la técnica y las variables de sexo (p=0,239), edad (p=0,206) y 

lado de aplicación (p=0,193). Conclusiones: Con un 100% de eficacia frente 

a un 28%, la técnica A demostró ser superior a la técnica B en el bloqueo 

del bucal largo, mostrando que la punción adicional para dicha estructura 

nerviosa es imprescindible y que la diferencia radica en el sitio del trayecto 

anatómico del nervio en que una determinada técnica pretende anestesiarlo; 

adicionalmente se estableció que la eficacia de la técnica no se ve afectada 

por las variables de sexo, edad ni lado de aplicación.1 

Aravena P. (2013)  El objetivo fue determinar el efecto anestésico de un 

cartucho de 1,8ml de anestesia lidocaína al 2% con epinefrina 1: 100.00 en 

la técnica troncular al nervio alveolar inferior (NAI) o también llamado 

técnica a la língula mandibular o técnica de Spix para la exodoncia de 
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dientes mandibulares. El estudio piloto fue de carácter analítico. 

Participaron pacientes voluntarios del servicio Urgencia Dental de Valdivia- 

Chile con indicación de exodoncia en dientes mandibulares entre Mayo y 

Julio del año 2010. La técnica anestésica fue realizada por un solo dentista 

usando sólo un cartucho de anestesia al NAI. Luego de 15 minutos, se 

evaluó el efecto considerándose efectiva cuando no fue necesario el refuerzo 

anestésico durante la exodoncia de los dientes. Se analizó la relación entre el 

éxito anestésico con el sexo, edad, tipo ni diagnostico dental y dolor 

percibido. La conclusión fue que el uso de un cartucho de 1,8ml de anestesia 

resultó efectiva en tres de cada cuatro pacientes atendidos por exodoncia de 

dientes mandibulares. Se sugiere nuevas investigaciones clínicas en relación 

a la efectividad de otros anestésicos con la misma dosis en el bloqueo del 

NAI. 2     

Goldberg S. et al.  (2008), realizaron un estudio de tipo prospectivo, con la 

finalidad de comparar la eficacia para el grado de anestesia pulpar obtenido 

con las técnicas convencional alveolar inferior, Gow- Gates, y de Vazirani-

Akinosi en dientes vitales, asintomáticos. Con un diseño cruzado, 40 sujetos 

recibieron las 3 técnicas de manera aleatoria usando 3.6 ml de lidocaína al 

2% con epinefrina del 1:100,000 en 3 citas separadas. Un test pulpar 

eléctrico fue utilizado para probar la anestesia en ciclos de 3 minutos por 

intervalos de 60 minutos en las primeras molares, primeros premolares e 

incisivos laterales. La anestesia fue considerada acertada cuando 2 lecturas 

consecutivas de 80 fueron obtenidas en el plazo de 15 minutos, y la lectura 

80 fue sostenida continuamente hasta llegar el minuto 60. Los rangos de 

anestesia exitosa eran como sigue: técnica alveolar inferior, 25%-62%; 

técnica de Gow-Gates, 16%-44% y para la técnica de Vazirani-Akinosi, 

13%-50%. No había diferencia significativa (P >.05) en el éxito entre las 3 

técnicas. Sin embargo, las técnicas de Gow-Gates y de    Vazirani-Akinosi 

dieron lugar a un inicio estadístico más lento de la anestesia pulpar que el 

bloqueo del nervio alveolar inferior. Concluimos in vivo que en dientes 

asintomáticos los sujetos que alcanzaron entumecimiento labial por el 

bloqueo convencional del nervio Alveolar Inferior respondieron similar a las 
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técnicas de bloqueo mandibular de Gow-Gates y de Vazirani-Akinosi 

respecto al éxito anestésico; aunque tiene un inicio más rápido de anestesia 

pulpar.3  

Herrera D. et al (2008). El fracaso del anestésico local (AL) puede empezar 

a intuirse cuando no se notan los efectos esperados una vez transcurrido un 

margen de tiempo que oscila entre los dos minutos en las técnicas 

infiltrativas y los cinco en los bloqueos tronculares. Según los estudios de 

Berini y Gayl, los primeros síntomas tras una correcta técnica anestésica han 

de constatarse en los primeros 5 minutos. A los 15, el efecto ya ha de ser 

máximo. Todos los dentistas a lo largo de su carrera experimentan fracasos 

anestésicos, lo cual demuestra que la técnica en ciertas ocasiones no es 

exitosa. El éxito de la anestesia es variable dependiendo del autor 

consultado. La mayoría coinciden en cifrar en torno a un 10-20% el fracaso 

de la anestesia local, principalmente tras una técnica troncular del nervio 

dentario inferior y aproximadamente un 7-10% para las técnicas 

infiltrativas. Tras una situación de fracaso anestésico la mayoría de los 

profesionales vuelven a repetir la técnica original, sin embargo, esto en 

muchas ocasiones no va a solucionar el problema. Por tanto el método más 

coherente ante tal situación es analizar cuál es la razón por la cual se ha 

producido. Numerosos factores contribuyen a este fracaso clasificables 

según el operador (elección de la técnica) o el paciente (anatómicos, 

patológicos y psicológicos). 4 

 

Planos F. et al (2007). Se realizó un estudio descriptivo y transversal 

mediante encuestas cerradas para conocer el criterio acerca de la aplicación 

de la técnica conductiva convencional de 100 estomatólogos pertenecientes 

a 9 clínicas odontológicas del Municipio de Santiago de Cuba y que 

trabajaron durante los meses de noviembre y diciembre de 2007. Teniendo 

en cuenta el tiempo de servicio de cada odontólogo, se conformaron grupos 

desde 1 hasta más de 20 años de experiencia en la práctica. También se 

especificó la labor que estos desarrollaron. Por medio de la encuesta se 

determinó la frecuencia del uso de la técnica convencional y se conoció el 
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criterio del encuestado acerca de esta, en cuanto a: grado de efectividad y 

complejidad, dificultades que se presentaron al bloquear el nervio alveolar 

inferior, nivel de consumo de anestésicos, necesidad del reforzamiento de la 

anestesia, presencia de dolor durante el procedimiento de exodoncia o 

tratamiento endodóncico y complicaciones relacionadas con la técnica como 

tal, según la experiencia y el criterio personal. Se obtuvo que 63,0 % 

estaban a favor del uso del procedimiento por sus ventajas en la mayoría de 

los casos, pero los restantes señalaron determinadas dificultades en su 

empleo, así como complicaciones anestésicas, de donde se infiere que a 

pesar de su sencilla ejecución, a menudo no es tan efectiva, a lo cual se 

suma que aumenta el consumo de anestésicos e impide lograr la plena 

satisfacción del paciente por manifestaciones clínicas de dolor y otros 

factores adversos. Como resultado del total de estomatólogos encuestados, 

60 % eran especialistas en estomatología general integral y el grupo más 

representativo estuvo compuesto por los odontólogos con más de 15 y 20 

años de experiencia laboral, dedicados todos a la labor asistencial, para 76 

% de la serie. Al respecto, 83 % refirió utilizar la técnica convencional 

estudiada durante la carrera y solo 17 % empleó otras variantes 

recomendadas en las bibliografías especializadas, que aprendieron y 

ejercitaron después de graduados ante el frecuente fracaso de la técnica 

ensayada en la escuela.5 

 

Krupp, S. (2006), en su artículo menciona a Jorge Gow-Gatey, que en el año 

1973 publicó un boletín que describía una nueva técnica de anestesia 

mandibular con un sorprendente grado de éxito. Esta técnica se caracteriza 

por usar marcas extraorales e intraorales y que con una sola punción y un 

tubo de anestesia, bloquea al mismo tiempo al nervio dentario, nervio 

lingual,  nervio bucal, nervio milohioideo, nervio mentoniano, nervio 

incisivo, nervio auricolotemporal. Al mismo tiempo un trabajo publicado 

por el doctor Agustín Tiol en el cual toma como referencia solo reparos 

blandos y en una sola punción y con un solo tubo de anestesia logra el 

bloqueo de los nervios alveolar inferior, lingual, y bucal todo esto aplicando 
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una guía metálica denominada guía de Tiol que para cualquier técnica 

anestésica sea exitosa depende de tres factores: el adecuado conocimiento 

de la anatomía de la región anestesiar, la solución utilizada y principalmente 

una correcta utilización de la técnica seleccionada. Entonces se realizó un 

estudio del tipo exploratorio o experimental transversal, en una muestra de 

100 pacientes con edades que oscilaron entre los 18 y 70 años. Muestra 

seleccionada del universo de pacientes que llegaron para el tratamiento en 

las clínicas de la Facultad de Odontología de la U.N.N.E., que implicaron un 

tiempo de 12 meses. El personal adiestrado y calibrado previamente para la 

aplicación de la técnica, fue también el encargado de conseguir la guía a 

través del creador de la técnica que se encuentra en México. Se utilizaron 

los siguientes materiales, la solución anestésica para todas las inyecciones 

fueron un tubo de 1.8 ml de lidocaína al 2% al 1:100.000 de epinefrina, 

jeringa carpule estándar, guía metálica (técnica de Tiol), agujas desechables 

cortas y largas, solución antiséptica, guantes, gasa y cronómetro. Con 

respecto a la técnica de Tiol, la prueba para comprobar la sensibilidad 

normal de los tejidos gingivales, luego de que el asistente pinchó con un 

explorador nuevo y bien afilado, la mucosa de los 50 pacientes a nivel de las 

diferentes piezas dentarias tomadas como referencias. Estos datos fueron 

analizados estadísticamente a través del Chi-cuadrado, dando una diferencia 

no significativa entre lo teórico y lo experimental de 5.25, demostrando 

claramente que existe una eficacia de la técnica entre el 95% y 99%. 6 

Guillén M. (2004), realizaron una evaluación clínica de las técnicas 

anestésicas de bloqueo mandibular directo y de Gow-Gates en 57 pacientes 

atendidos en la Escuela de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo, que necesitaron exodoncia de molares mandibulares; 

considerándose como indicadores dolor a la penetración e inyección 

anestésica, tiempo de aparición de los primeros síntomas de anestesia, 

territorio anestesiado a los 5, 10 y 15 minutos, penetración intravascular, 

anestesia del nervio Bucal y resultado anestésico. Los resultados muestran 

que no existen diferencias en cuanto al tiempo de aparición de los síntomas 

anestésicos, al territorio anestesiado a los 5, 10, y 15 minutos y tampoco a la 
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penetración intravascular; pero sí en cuanto al dolor a la penetración e 

inyección anestésica, anestesia del nervio Bucal y resultado anestésico, 

estableciendo ventajas para la técnica de Gow-Gates. 7 

 

Martínez, J. et al (2003), realizaron un estudio comparativo entre el bloqueo 

mandibular directo y la técnica de Akinosi en 56 pacientes a los que se le 

realizaron extracción de un cordal mandibular divididos en 2 grupos con el 

objetivo de valorar la eficacia de la técnica de Akinosi como alternativa al 

bloqueo mandibular directo, los parámetros valorados fueron dolor a la 

punción, porcentaje de aspiración positiva, tiempo de latencia, dolor durante 

la intervención y complicaciones. La sensación de dolor durante la punción  

fue mayor en el grupo de pacientes anestesiados con la técnica 

convencional, manifestando dolor leve el 73 % y moderado el 27 % de estos 

casos. De los pacientes anestesiados con la técnica de Akinosi, el 19 % no 

referían dolor, el 65 % una molestia leve, y el 16 % un dolor moderado. 

Presentaron aspiración hemática positiva 13 de las 28 infiltraciones (46,4%) 

realizadas con la técnica convencional y un 4 % de las realizadas con la 

técnica de Akinosi. Con respecto al periodo de latencia de los pacientes 

tratados con la técnica convencional presentaron los primeros síntomas de 

adormecimiento del labio inferior de forma más precoz, siendo la media de 

2,9 minutos, frente al grupo de Akinosi que tuvo una media de 3,8 minutos. 

En la valoración del refuerzo del nervio bucal sí encontramos diferencias 

significativas, 12 de los 26 pacientes anestesiados con la técnica de Akinosi 

- 46% - necesitaron infiltración del nervio bucal; mientras que sólo en uno 

de los 28 casos - 3% - anestesiados con la técnica convencional o directa se 

realizó este refuerzo (Chi-Cuadrado, p<0,05). Con respecto al dolor durante 

la intervención con la técnica convencional un 10% manifestó dolor leve y 

de los pacientes anestesiados con la técnica de Akinosi, el 12 % tuvo dolor 

leve. Si consideramos fracaso la existencia de dolor durante la intervención 

o la imposibilidad de conseguir efecto anestésico, del grupo del bloqueo 

mandibular 3 de 28 fracasaron (10,7%) y de la técnica de Akinosi 5 de 28 

(17,8%). El valor medio de la duración de la anestesia con la técnica 
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convencional fue de 267,7 + 11,5 min., la media de duración de la anestesia 

con la técnica de Akinosi fue de 233,9 + 13,1 min; concluyendo que resulta 

más eficaz y segura la anestesia mediante el bloqueo mandibular directo8. 

 

Jacobs S. et al (2003), realizaron un estudio comparativo evaluando el dolor 

en la inyección de las tres técnicas anestésicas de bloqueo mandibular; 

Estándar, Gow-Gates y Akinosi con la modulación de óxido nitroso 

(oxígeno) y el efecto que tenía este sobre el dolor. 60 pacientes fueron 

seleccionados al azar para recibir anestesia local sola o anestesia local con 

óxido nitroso. Cada sujeto recibió dos inyecciones de bloqueo mandibular 

bilateral a partir de tres parejas posibles; Gow-Gates/Bloqueo Estándar, 

Bloqueo Estándar/Akinosi, o Gow- Gates/Akinosi. En los resultados no 

había diferencias significativas respecto al dolor entre las tres técnicas de 

inyección. Los sujetos en el grupo que recibió óxido nitroso y anestésico 

local manifestaron la reducción del dolor sobre la inyección comparada con 

los sujetos en el grupo que recibió anestésico local solo (p<0.05). Cuando el 

óxido nitroso fue usado había una disminución estadísticamente 

significativa en el dolor con la primera inyección (p<0.0005), un efecto no 

visto con la segunda inyección.9  

 

Refua, Y. et al (2001), compararon las técnicas de anestesia mandibular 

convencional con la técnica de bloqueo de Akinosi en 80 pacientes 

asignados aleatoriamente comprendidos entre 15 a 60 años, evaluándose la 

sensación de dolor durante la inyección, aspiración positiva, comienzo de la 

anestesia en los tejidos, mostrando los resultados que la sensación al dolor 

en la técnica convencional era más alta en comparación con la técnica de 

Akinosi, respecto a la aspiración positiva la técnica convencional presenta 

un 12,5 % con 5 % con la técnica de Akinosi, no siendo estadísticamente 

significativa , se obtuvo un 75% de anestesia bucal largo con la técnica de 

Akinosi, siendo perceptiblemente más alta el resultado que lo referido a la 

técnica convencional, y respecto al éxito de profundidad de la anestesia se 

24 



 

obtuvo un 87,5% en la técnica convencional con un 80% con la técnica de 

Akinosi10.  

 

2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

ANESTESIA 

Es la pérdida total o parcial de la sensibilidad a causa de una enfermedad o 

provocada por un anestésico11. 

Tipos de anestesia según su administración 

-Anestesia Local:  

La anestesia local es la pérdida de sensibilidad en un área circunscrita del 

cuerpo provocada por una depresión de la excitación en las terminaciones 

nerviosas o por una inhibición del proceso de conducción en los nervios 

periféricos.12 

La anestesia local se logra habitualmente mediante la aplicación de una 

droga anestésica en la proximidad de los nervios sensitivos, para así 

prevenir de manera temporal la conducción, de los impulsos dolorosos al 

cerebro. Esto se consigue inyectando una solución en los tejidos. 

-Anestesia Regional 

Pérdida temporal de la conciencia o sensibilidad de una parte del cuerpo, 

causada por medicamentos especiales u otras sustancias que se llaman 

anestésicos. Los pacientes permanecen despiertos, pero no tienen 

sensaciones en la parte del cuerpo tratado con el anestésico.  

-Anestesia General 

Pérdida temporal de sensibilidad y completa falta de conciencia que se 

siente como un sueño muy profundo. La causa son medicamentos especiales 

u otras sustancias que se llaman anestésicos. La anestesia general impide 

que los pacientes sientan dolor durante una cirugía u otros procedimientos.13 

 

ANESTESIA LOCAL 

Anestésicos locales:  

Los anestésicos locales son compuestos que bloquean de manera reversible 

la conducción nerviosa, con recuperación total de la función sin daño alguno 
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para las fibras, apreciándose la acción anestésica sobre cualquier membrana 

excitable pudiendo actuar en un indeterminado punto de la neurona, centro o 

grupo neuronal, incluso en la membrana muscular y en el miocardio14. Se 

diferencian por el período de latencia, la duración de acción, la toxicidad, la 

potencia y la sensibilidad del bloqueo15. 

Los anestésicos locales son bases débiles que para su obtención en solución 

inyectable se preparan en forma de clorhidratos con un pH ácido (4 y 6) 16.   

Cuando son aplicados localmente en concentraciones adecuadas, alteran de 

forma reversible la permeabilidad y excitabilidad de la membrana y la 

despolarización eléctrica del potencial de acción17. Los anestésicos son 

bloqueadores de membrana y por tanto pueden producir bloqueos en la 

membrana susceptibles de otros órganos. 

Los anestésicos locales, desde un punto de vista técnico- práctico, se dividen 

en18:  

1. Anestesia de contacto: 

(Aplicación de la sustancia anestésica directamente sobre la mucosa en 

forma de pomada o aerosol). 

2. Anestesia por refrigeración: 

(Aplicación de sustancias hipotermizantes, como el cloruro de etileno, 

directamente sobre la mucosa en forma de aerosol). 

3. Anestesia por infiltración:  

(Inyección de anestésico por debajo de la mucosa) que se divide 

ulteriormente en:  

-Anestesia infiltrativa 

-Anestesia de conducción o troncular: (bloqueo directo de la conducción 

por inyección de anestésicos local en un tronco nervioso). 

-Anestesia intraligamentaria. 
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MECANISMO DE ACCIÓN DE LA ANESTESIA LOCAL 

Las fibras nerviosas trasmiten el estímulo doloroso desde su origen por 

ejemplo de la pulpa dental o periostio, hasta el cerebro, en forma de 

potenciales de acción, que se propagan por despolarizaciones transitorias de 

las células nerviosas debido a la entrada de iones de sodio a través de los 

canales de sodio.19 

El mecanismo de acción de los anestésicos locales es el bloqueo de canales 

de sodio dependientes del voltaje, en su forma no ionizada atraviesan la 

membrana del axón, penetran la célula nerviosa y se unen a los receptores 

específicos de los canales de sodio de esta manera reducen o impiden la 

entrada del ion a la célula, esto bloquea la conducción nerviosa y 

consecuentemente la percepción de dolor.20  

 

TÉCNICAS ANESTÉSICAS TRONCULARES 

Denominase anestesia troncular o regional, la que se realiza llevando la 

solución anestésica en contacto con un tronco o rama nerviosa importante. 21 

En  nuestra práctica quirúrgica son varios estos troncos o ramas nerviosas, 

cuya anestesia priva de sensibilidad una zona o región extensa de la cavidad 

bucal y maxilares. Nuestras anestesias están ligadas casi exclusivamente a la 

distribución anatómica del nervio trigémino; o para ser más concluyentes, a 

dos de sus ramas terminales: el nervio maxilar superior y el nervio maxilar 

inferior. A este breve paro extraordinariamente intrincada red nerviosa debe 

dedicarse nuestra técnica quirúrgica. 

Estudiaremos cada una de ellas. 

ANESTESIA TRONCULAR DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR O 

TAMBIÉN LLAMADA CONVENCIONAL. 

1) Nervio a anestesiar: se trata del nervio dentario inferior, rama terminal 

del maxilar inferior, que continúa la dirección de la rama original. 

2) Fisiología del nervio: El dentario inferior inerva el hueso maxilar 

inferior, su periostio y la encía, y los dientes en cada hemiarcada, a 

excepción de un trozo de encía y periostio que cubre la cara externa del 

maxilar entre el tercer y primer molar, zona inervada por el nervio bucal, 
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rama del maxilar inferior, que en algunos casos requiere una anestesia 

aparte. 

3) Sitio de abordaje: El nervio dentario inferior penetra en el orificio 

superior del conducto dentario del maxilar inferior. En las vecindades de 

este orificio debe depositarse la solución anestésica. 

4) Vías de acceso: Al nervio dentario inferior puede llegarse por dos vías: 

la interna o intrabucal, y la externa o extrabucal que ya no se utiliza. 

VÍA INTERNA O INTRABUCAL 

Para alcanzar el nervio dentario inferior es menester llegar, con la aguja, a 

las proximidades del orificio del conducto dentario, para lograr este objetivo 

debemos valernos de reparos anatómicos que nos permitan una vía fácil y 

segura para la introducción de la aguja. 

Recordemos que el orificio superior del conducto dentario se encuentra 

ubicado en la cara interna de la rama montante. Tiene una forma triangular a 

vértice inferior, y su borde anterior en forma de língula se denomina espina 

de Spix. Este orificio se halla situado a las siguientes distancias 

aproximadas de los bordes de la rama ascendente: del borde anterior 

(prolongación de la línea oblicua externa), 18mm. ; Del borde posterior, 

6mm. ; Del borde inferior, 22 mm. ; Del borde de la escotadura sigmoidea, 

12mm., y de la línea oblicua interna, 8mm.   

La proyección del orificio sobre la cara externa de la rama, o dicho con fines 

quirúrgicos, sobre la cara del paciente, está dada, según FINOCHIETTO,  

por la intersección de dos líneas imaginarias, perpendiculares entre sí; una 

vertical trazada desde el punto medio de la escotadura sigmoidea hasta el 

borde del maxilar, y otra línea que une ambos bordes de la rama, trazada en 

el punto medio de la línea vertical. Prolongado hacia atrás el plano oclusal 

de los molares, el orificio en cuestión está situado un centímetro por encima 

de él.  

La cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior se dirige hacia 

adelante y adentro, de manera que la prolongación de esta cara cortaría el 

borde anterior del maxilar a nivel del incisivo lateral.  
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El nervio dentario inferior discurre entre la cara interna de la rama montante 

y el músculo pterigoideo interno, en el espacio pterigomandibular, espacio 

angular abierto hacia adelante. El nervio y sus acompañantes recorren el 

trayecto en un tejido celular laxo. Para llegar hasta él desde la cavidad 

bucal, es menester atravesar la mucosa bucal, el músculo buccinador, el 

tejido celular laxo, y deslizándose entre pterigoideo interno y la cara interna 

de la rama, llegar por encima del orificio del conducto dentario.  

REPAROS ANATÓMICOS: 

Los reparos a que acabamos de referirnos son los siguientes: Borde anterior 

del músculo masetero, borde anterior de la rama ascendente (línea oblicua 

externa, línea oblicua interna, triángulo retromolar) ligamento 

pterigomaxilar.  

Analizaremos estos reparos en el hueso aislado y en la boca del paciente. El 

borde anterior de la rama, dice TESTUT. Oblicuo de arriba abajo y de atrás 

a adelante, representa un canal cuyos dos bordes se separan a medida que 

descienden, continuándose con las líneas oblicuas externa e interna. Este 

canal, de forma triangular, constituye el triángulo retromolar. 

Con el dedo índice de la mano izquierda se investigan los elementos 

anatómicos estudiados: el borde anterior del masetero, fácilmente 

reconocible por ser una franja ancha y depresible, que desaparece haciendo 

cerrar la boca del paciente y que se pone tensa en la abertura exagerada. Por 

dentro de este primer reparo, e inmediatamente, el dedo percibe un filo óseo 

que se prolonga de arriba a abajo y que se puede seguir hasta las 

proximidades del primer molar: es la línea oblicua externa, importante 

reparo, el reparo llave para las maniobras posteriores. Siguiendo la 

palpación hacia adentro, el índice cae en la excavación que representa el 

triángulo retromolar y que por los tejidos que la recubren se presenta, 

muelle al tacto. Por dentro del triángulo se percibe la línea oblicua interna, 

no con tanta nitidez como la línea oblicua externa.  Al lado de línea oblicua 

interna y paralela a ella se nota una bandeleta fibrosa, que puede ponerse 

tensa en la abertura exagerada de la boca y hacerla desaparecer al cerrarla 

ligeramente; el ligamento pterigomaxilar, o aponeurosis buccinatofaríngea, 
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cuya superficie de inserción en el maxilar se halla ubicada sobre la línea 

oblicua interna, por detrás y por adentro del tercer molar inferior. La 

inserción superior se encuentra en el gancho del ala interna de la apófisis 

pterigoides. En esta aponeurosis se inserta, sobre su borde anterior, el 

músculo buccinador y sobre el posterior, el constrictor superior de la 

faringe. Individualizada la línea oblicua externa, se busca con el dedo su 

punto más profundo, que está situado un centímetro por encima  de la cara 

triturante de los molares inferiores. En este punto el dedo se detiene. El 

pulpejo está apoyado sobre la línea oblicua externa y el borde de la uña 

sobre la interna. SELDIN aconseja la siguiente maniobra: desde el lugar 

donde se ha detenido el índice de la mano izquierda, rotar el dedo hasta que 

el borde radial se ponga en contacto con el ángulo bucooclusal de los 

molares; la cara dorsal del dedo se dirige hacia la línea media. 

INSTRUMENTAL:  

Para realizar esta inyección se necesita una jeringa Carpule, colocándole una 

aguja de 4 o 5 centímetros y de un diámetro 6. 

POSICIONES:  

Del paciente: Sentado; su cabeza ligeramente inclinado hacia atrás. El 

maxilar inferior, horizontal; la cavidad bucal, a la altura de nuestro hombro 

derecho (SELDIN). Se pincela el sitio a inyectarse con tintura de yodo 

diluida o tintura de mertiolato. 

Del operador:  

Inyección en el lado derecho. Para realizar la inyección en el lado derecho, 

el operador debe colocarse a la derecha y delante del paciente; los dedos de 

la mano izquierda sirven de guía y para la búsqueda de las líneas de 

referencia; la mano derecha esgrime la jeringa.  

Inyección en el lado izquierdo. La posición varía según que el operador 

realice la inyección con la mano derecha o con la izquierda. Algunos autores 

aconsejan practicar la inyección con la mano izquierda, siendo la derecha la 

que busca las líneas de referencia. En este caso, el índice de la mano 

derecha realiza iguales maniobras que las que señalaremos al dedo índice de 

la izquierda.  
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Los que así actúan deben colocarse delante y un poco más cerca de la línea 

media del paciente, que en el caso de la inyección en lado derecho. Nosotros 

preferimos usar siempre la derecha como mano activa, portadora de la 

jeringa. La palpación de las líneas de referencia la hacemos con la mano 

izquierda, rodeando, naturalmente, la cabeza del paciente. Por lo tanto nos 

colocaremos a la derecha y muy próximos al paciente.  

Según (Choque, A. et al. Rev. Act. Clin. Med v.27. La Paz dic. 2012) la 

técnica convencional presenta dos variantes: una técnica indirecta y otra 

directa. 

 

TÉCNICA ANESTÉSICA CONVENCIONAL INDIRECTA:  

Se toma la jeringa cargada con 3cc.,  de la solución anestésica estudiada, y 

se lleva a la boca del paciente, hasta que la punta de la aguja, con su bisel 

dirigido hacia afuera, coincida con el punto medio de la uña del operador.  

La jeringa, paralela a la arcada dentaria. A este nivel debe realizarse la 

punción.  

Se perfora la mucosa, el músculo buccinador, se entra en el tejido celular 

laxo entre la cara interna de la rama ascendente y la cara anteroexterna  del 

pterigoideo interno.  

Se avanza, descargando pequeñas cantidades de solución anestésica, un 

centímetro y medio. Con esto se logra la anestesia del nervio lingual, que 

está por delante y adentro del dentario.  

En esta posición, sin abandonar la ubicación del dedo izquierdo, se dirige la 

jeringa hacia el lado opuesto, llegando hasta la altura de los premolares.  

Esta maniobra tiene por objeto llegar hasta la tabla interna de la rama 

ascendente, cuya dirección, como hemos visto, es de atrás a adelante y de 

afuera a adentro. 

Se profundiza la aguja medio centímetro. Ya estamos en presencia del punto 

elegido para la inyección. La aguja puede tocar el hueso; no es menester que 

lo haga. Desde luego el reparo óseo es signo de seguridad de que estamos 

por buen camino. Debemos evitar lesionar el periostio. Para cerciorarnos de 

no haber caído con la punta de la aguja dentro de un vaso sanguíneo (arteria 
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o vena dentaria inferior), retiramos ligeramente el émbolo de la jeringa. La 

inyección endoarterial o endovenosa se descubre, porque la sangre penetra 

rápidamente en la jeringa. Se inyectan muy lentamente 2cc.  De la solución 

de lidocaína  al 2%. 

 

 TÉCNICA ANESTÉSICA CONVENCIONAL DIRECTA 

 Se puede llegar al orificio del conducto dentario siguiendo una línea recta y 

realizando una sola maniobra.  

Para este fin se parte desde la comisura bucal opuesta a la del nervio 

anestesiar, se atraviesa mucosa, músculo buccinador y se entra al espacio 

pterigomaxilar en procura del orificio dentario, donde se debe depositarse el 

líquido anestésico. Está técnica es más simple que la anteriormente descrita, 

pero se necesita tener un perfecto recuerdo de los límites anatómicos para 

no perder el camino. 

Se inicia la inyección con las maniobras ya señaladas para la técnica 

anterior; es decir, se buscan con el dedo índice de la mano izquierda los 

puntos de reparo, que en éste, como en aquel método, son los mismos: la 

línea oblicua externa, la interna, el triángulo retromolar y la bandeleta 

fibrosa (aponeurosis buccinatofaríngea). 

Debemos trazar una línea imaginaria que una el orificio superior del 

conducto dentario con el primer premolar del lado opuesto. Esta línea 

imaginaria toca la mucosa bucal medio centímetro por detrás del borde 

ungueal del índice izquierdo cuyo pulpejo descansa sobre el triángulo 

retromolar, y a un centímetro y medio sobre la cara triturante de los molares 

inferiores. Está línea coincide con la depresión pterigotemporal, accidente 

anatómico que está dado por el borde anteroexterno del ligamento 

pterigomaxilar. 

La jeringa se introduce entre los dos premolares del lado opuesto, llega a la 

depresión pterigotemporal (medio centímetro por detrás del borde de la uña 

del índice izquierdo). 

Perfora la mucosa, atraviesa el buccinador y se introduce medio centímetro. 

En este momento se inyecta ½ cc. para anestesiar el nervio lingual.  
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La aguja sigue avanzando dos centímetros en la dirección que acabamos de 

señalar; se está en presencia del orificio superior del conducto dentario, a 

cuyo nivel se inyectan lentamente  2 a 3 cc. de la solución anestésica.  

Puede hacerse la punción en contacto con la uña; en este caso, al avanzar la 

aguja tocará la línea oblicua interna. Para ubicarla en la línea premolares- 

orificio dentario, el índice izquierdo empujará la mucosa y tejidos 

subyacentes, con lo cual se logra desplazar la aguja hacia atrás, salvando el 

obstáculo óseo mencionado. 

 

SÍNTOMAS DE LA ANESTESIA DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR 

Terminada de realizar la inyección del nervio dentario inferior y después de 

transcurrido un tiempo variable, el paciente comienza a percibir los 

primeros síntomas de la anestesia. La rapidez de la aparición de estos 

síntomas depende en gran parte del pH de la solución inyectada (MEAD- 

FRENCH). Con soluciones alcalinas, la anestesia se establece casi 

instantáneamente (frecuentemente, al retirar la aguja, FRENCH); con 

soluciones ácidas, a los 10 o 15 minutos. 

El primer síntoma que manifiesta el paciente es el de la sensación que 

aumenta en intensidad y extensión a medida que transcurren los minutos. La 

anestesia del labio llega hasta la línea media. Cuando la anestesia es 

completa, debe estar insensible toda la mitad del maxilar inferior a 

excepción de la porción de encía y periostio que cubre la cara externa, desde 

el 2° molar al 2° premolar, zona inervada por el nervio bucal, la mitad de la 

lengua del mismo lado (cuando es alcanzado el nervio lingual).  

Para comprobar la realidad de la anestesia, se debe investigar la 

insensibilidad, con un instrumento punzante, de la zona de encía del lado 

bucal correspondiente a los premolares inferiores; es el método más exacto. 

La búsqueda de este síntoma a nivel de los molares puede inducir a error, ya 

que la anestesia del bucal suele presentarse sin la anestesia del dentario o 

realizada ésta aquella no siempre se produce. 

Transcurrido un tiempo prudencial, 20 a 30 minutos, si no aparecen los 

síntomas de la anestesia, es porque está no se logró. De suceder así, puede 
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intentarse una nueva inyección, volviendo a estudiar los reparos anatómicos 

en investigando la causa del fracaso. Éstos pueden ser índole y condición 

muy diversas. Para sistematizarlos seguiremos a SELDIN, quien los 

clasifica así:  

a) Inyección demasiada alta. 

b) Inyección demasiada baja. 

c) Inyección dirigida hacia la línea media. 

d) Inyección dirigida hacia afuera. 

e) Inyección antes de llegar al orificio del conducto  dentario. 

f) Inyección después del orificio. 

Sintetizando, las causas del fracaso en la anestesia troncular, cuando no 

median otras razones  que luego expondremos, se deben al error en la 

apreciación de las líneas de reparo y en la equivocada ubicación de la aguja, 

llevando por lo tanto la solución  anestésica a sitios no útiles para los fines 

en estudio o peligrosos por los accidentes que pueden originar. La punción y 

descarga del líquido en las masas musculares vecinas, temporal, pterigoideo 

interno, masetero, constrictor superior de la faringe, impide la difusión 

necesaria para llegar hasta el nervio; por otra parte es causa de dolores y 

trismus postoperatorios. La inyección realizada por detrás de la rama 

ascendente puede llevar la solución al cuerpo de la glándula parótida 

poniéndose en contacto con las ramas terminales del facial (cérvicofacial y 

la témporofacial). Se instalan, con este error de técnica, parálisis 

temporarias, pero molestas, del séptimo par, además de no lograr los efectos 

anestésicos. 

A pesar de presentarse los síntomas de la anestesia, ésta puede ser 

insuficiente en algunos sitios, impidiendo   realizar la intervención; este 

fracaso parcial se debe a la otras razones que más arriba indicamos: 

anastomosis del lado opuesto, inervación proveniente de las ramas del plexo 

cervical superficial (en la cirugía de los grandes quistes del maxilar inferior 

veremos la importancia de la anestesia del plexo de referencia), periodontitis 

intensa en los molares inferiores. En algunas ocasiones se presenta este 

fenómeno en  que, teniendo perfecta anestesia del labio y lengua y los 
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demás síntomas de la anestesia, el molar afectado conserva su dolor a la 

presión. (En dentística no es extraño el hecho de no lograr insensibilidad 

pulpar o dentinaria a pesar de la absoluta anestesia del dentario). En el caso 

de la periodontitis es consideración no habrá otro recurso que administrar 

una anestesia general.  

ANESTESIA DEL NERVIO BUCAL 

El nervio bucal, bucal largo o buccinador, rama del maxilar inferior, del cual 

se separa luego que éste atraviesa el agujero oval, pasa entre las dos 

porciones del pterigoideo externo y dirigiéndose hacia abajo, adelante y 

afuera, entre la apófisis coronoides y la tuberosidad del maxilar, corre por 

dentro del temporal, hasta el músculo buccinador, al cual atraviesa, dando 

inervación a la encía del lado bucal, del maxilar inferior. SLOMAN, E. G., 

(Anatomy and anesthesia of the buccinator (long bucal) nerve, “J. Am. 

Dent. A.” 26: 428, 1939) hace un estudio anatómico detallado del nervio, 

basado en 120 disecciones, que difiere un poco de los estudios anatómicos 

clásicos. 

La anestesia del bucal es también de cierre de círculo. Excepcionalmente 

debe ser usada como anestesia principal. Su objetivo es bloquear la 

sensibilidad de la cara externa del maxilar inferior, desde el tercer molar al 

primer premolar, que depende del bucal. SMITH nunca la aconseja al 

comienzo de la operación, sino cuando la anestesia troncular del dentario 

inferior no es suficiente (FINOCHIETTO, E. y R.). SELDIN sostiene que 

siempre debe realizarse esta anestesia como una medida para no perder 

tiempo. Por nuestra parte (RIES CENTENO, G, A.: Anestesia, “Rev. 

Odont.”, 38:48, 1950), solo en contadas ocasiones se nos presenta la 

oportunidad de anestesiar el nervio bucal; con la troncular del dentario 

inferior obtenemos la anestesia de la porción bucal, sea porque con la 

anestesia del dentario se consigue la anestesia bucal, o porque la primera es 

suficiente para insensibilizar todo el territorio del maxilar inferior y sus 

partes blandas. Por otra parte, consideramos más favorable evitar la 

inyección en la cara bucal del hueso, sobre todo en la exodoncia del tercer 

molar inferior; la novocaína y la adrenalina, tóxicas protoplasmáticos,  
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juegan un papel indudable en la producción de las alveolitis a nivel de ese 

diente. En su oportunidad se insistirá sobre este punto. Cuando necesitamos 

la anestesia del bucal, la haremos lejos del sitio a operar, según se verá 

luego. 

SELDIN señala  dos métodos para la anestesia del nervio bucal: 

a) Cuando no hay ningún proceso inflamatorio a nivel del molar a extraer, 

realiza una infiltración submucosa, en el fondo del surco vestibular, 

frente a la raíz distal, con 0.5 cc. de solución anestésica.  

b) En presencia de un proceso inflamatorio, se realiza la punción sobre el 

carrillo, a un centímetro por detrás y debajo del conducto de Stenon, y se 

desliza la aguja en busca del borde anterior del maxilar; se inyecta un 

centímetro cúbico de novocaína- adrenalina.  SLOMAN, en el artículo 

citado, preconiza dos técnicas: 

Técnica n°1: La punción se realiza en el centro del triángulo retromolar, un 

centímetro por encima del plano oclusal de los molares inferiores; la aguja 

se dirige hacia atrás, y ligeramente hacia afuera, atravesando la mucosa, el 

músculo buccinador, la vaina y las fibras de la porción inferior del temporal, 

hasta tocar el hueso; en ese momento se realiza la inyección. 

Técnica n°2: En presencia de procesos inflamatorios, la inyección se efectúa 

en cualquier punto, a lo largo del curso del nervio dentario dentro del 

temporal, por ejemplo, 2.5 centímetros sobre el plano oclusal.  

OTTON SILVA (1938) se vale de una sola punción y anestesia a la vez los 

nervios dentario bucal, maseterino y lingual. 

Es una técnica recomendada por FINOCHIETTO, E. y R. Se punza la 

mucosa a nivel de la línea oblicua externa, a un centímetro sobre el plano 

oclusal; se inyecta tres cuartos de centímetro cúbico, anestesiando de esta 

forma el nervio bucal. Va en busca de la línea oblicua interna, inyectando la 

misma cantidad de anestesia; con esta maniobra bloquea el maseterino.  La 

técnica  continúa con los pasos clásicos para la anestesia del lingual y del 

dentario inferior. 

Por nuestra parte, como ya hemos dicho, sólo excepcionalmente 

necesitamos la anestesia complementaria del nervio bucal (5% de las 
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anestesias tronculares). En estos casos, con o sin proceso inflamatorio en los 

molares inferiores, preferimos encontrar el bucal por arriba del plano 

oclusal, en la línea oblicua externa  o en el carrillo, por detrás y abajo del 

conducto de Stenon. Como ya dijimos y volvemos a repetir, estamos 

convencidos que la inyección de las sustancias anestésicas sobre la cara 

externa del maxilar inferior, a nivel de los últimos molares y sobre todo a 

nivel del tercero, es la culpable de los trastornos y dolores postoperatorios 

en la exodoncia de este último molar.  

ANESTESIA DEL NERVIO LINGUAL  

El nervio lingual inerva la lengua, suelo de boca y cara interna y encía del 

maxilar inferior. Por lo general se anestesia junto con el dentario con las 

técnicas corrientes. Excepcionalmente requiere una anestesia especial, o 

porque no se ha anestesiado el nervio lingual junto con el dentario, o porque 

la operación no justifica la anestesia del ramo dentario; intervenciones en el 

suelo de la boca, cálculos en el conducto de Wharton. 

La técnica de la inyección  del lingual no puede ser más simple. Recordando 

que se separa del dentario en el espacio entre la rama ascendente y el 

pterigoideo interno y que transcurre a lo largo de la cara interna del hueso, 

por debajo de la mucosa lingual en sus dos tercios anteriores, la glándula 

sublingual y la encía del lado lingual, podrá abordárselo por debajo de la 

mucosa, un poco más atrás del sitio a operar. Indudablemente la vía más 

simple es inyectar por dentro de la línea oblicua interna. La inyección a 

nivel de la encía del lado interno es peligrosa, porque se sigue con 

frecuencia de complicaciones infecciosas del suelo de la boca. 

 

TÉCNICA DE AKINOSI 

a.  Bloqueo del nervio mandibular a boca cerrada de Vazirani-Akinosi. 

Con la introducción del bloqueo del nervio mandibular en 1973 estimuló 

el interés en los métodos alternativos para lograr la anestesia en la 

mandíbula. En 1977, el Dr. Joseph Akinosi describió un abordaje a boca 

cerrada para lograr la anestesia mandibular22. Aunque esta técnica puede 

emplearse siempre que se necesite anestesiar la mandíbula, su indicación 
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principal continúa siendo los casos en que la limitación de la apertura de 

la mandíbula impide el uso de otras técnicas de anestesia mandibular. 

b. Los reparos anatómicos que utiliza la técnica de Akinosi son: 

 Apófisis coronoides. 

 Plano oclusal. 

 Rafe pterigomandibular. 

c. Indicaciones de la técnica de akinosis 

      Las indicaciones de la técnica de Akinosi18 son: 

 Trismus.  

 Fracaso de la técnica normal.  

 Anquilosis de la A.T.M.  

 Fractura del maxilar superior o inferior.  

 Pacientes nerviosos.  

 Fácilmente aplicable en niños.  

d. Contraindicaciones:  

 Infecciones agudas o crónicas de la región pterigomandibular.  

 Poco conocimiento de la anatomía de la zona.  

 Dificultad de acceso por poca visibilidad.  

        e.- Desventajas de la técnica de Akinosi o técnica de la tuberosidad. 

 Insuficiente efecto anestésico por inervación accesoria. 

 Cambios anatómicos de la rama. 

 Visibilidad limitada de los reparos anatómicos, esto produce sobre todo 

a los principiantes dificultad para realizarla. 

          f.- Ventajas de la técnica de akinosi 

 Disminución de molestias al paciente por ser menos dolorosa.  

 Muy buena efectividad.  

 Muy poca aspiración positiva.  

 Muy poco trismus después de hacer la anestesia.  

 Excelente anestesia de los nervios lingual, bucal y dentario inferior, en 

un solo paso anestésico. 
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g.- Técnica 

 El paciente se coloca en posición reclinada en el sillón, echado o 

semisentado, 

 Los tejidos orales se separan ligeramente (si es del lado derecho con el 

dedo pulgar se retraen los tejidos blandos vestibulares lateralmente y 

con el dedo índice si es el izquierdo). La apófisis coronoides se 

identifica fácilmente. 

 La boca está cerrada, las caras oclusales de los dientes se encuentran en 

contacto, los tejidos musculares y mucosas se encuentran relajados. 

 La jeringa se coloca paralela al plano oclusal de los molares superiores y 

a un centímetro por encima del borde gingival de los mismos (otros 

autores directamente sobre el borde). 

 El punto de introducción es en la mucosa lingual mandibular paralela a 

los alvéolos maxilares, a la altura de 2 o 3 molar superior, en la unión 

mucogingival. 

 La aguja es introducida con una profundidad de aproximadamente entre 

2.5 a 3 centímetros en los tejidos blandos descansando en la rama 

mandibular entre la porción vertical de la rama de la mandíbula y la 

tuberosidad del maxilar. Discurre medialmente a la inserción en la 

apófisis coronoides del músculo temporal y lateral al m. pterigoideo 

interno. Por debajo del borde inferior del m. pterigoideo externo 

(precaución con la a. maxilar interna, que discurre por el borde inferior 

de pterigoideo externo, aunque su trayecto es posterior y superior-habría 

que hacer una punción muy profunda, y hacia arriba para lesionarla, 

totalmente fuera del área a localizar). 

 La solución anestésica (1,5-1,8 ml) es depositada en la mitad del camino 

entre el foramen mandibular y el cuello del cóndilo a lo largo del 

trayecto del nervio dentario inferior. 

 Podemos doblar ligeramente la aguja con el capuchón para que la 

dirección se mantenga posterior y lateral o que el bisel de la aguja se 

dirija medial, favoreciendo una trayectoria lateral. 
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       TÉCNICA DE GOW GATES 

En 1973, George Albert Edwards Gow-Gates (1910-2001)23, un odontólogo 

general australiano, describió una nueva técnica de anestesia mandibular, 

que había estado empleando en su práctica durante aproximadamente 30 

años, con una tasa de éxito muy elevada (aproximadamente el 99% en sus 

manos experimentadas).  

Esta técnica representa un bloqueo verdadero del nervio mandibular, ya que 

produce una anestesia sensorial en prácticamente toda la distribución del 

nervio V3. La inyección de Gow-Gates bloquea el nervio alveolar inferior, 

el nervio lingual, el nervio milohiodeo, el nervio mentoniano, el nervio 

incisivo, el nervio auriculotemporal y el nervio bucal. 

a) Ubicación de punto de punción23 24 25 

1. El borde inferior del trago de la oreja. 

2. El ángulo de la boca. 

3. La angulación del trago al lado de la cara (esta angulación es variable y 

tiene un clara incidencia en la dirección lateral de la aguja y el itinerario 

por lo tanto, el sitio de la inyección). 

b) Nervios anestesiados 

 Nervio alveolar inferior. 

 Nervio mentoniano. 

 Nervio incisivo. 

 Nervio lingual. 

 Nervio milohioideo. 

 Nervio auriculotemporal. 

 Nervio Bucal. 

c) Áreas anestesiadas  

 Piezas dentarias mandibulares hasta la línea media. 

 Mucoperiostio bucal y mucosas homolaterales a la inyección, incluido 

el hemilabio inferior 

 Dos tercios anteriores de la lengua y suelo de la cavidad oral. 

 Tejidos blandos linguales y periostio. 

 Cuerpo de la mandíbula, porción inferior de la rama mandibular.  
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 Piel que recubre el hueso cigomático, porción temporal de la mejilla y 

regiones temporales. 

d) Indicaciones 

 Procedimientos múltiples en las piezas dentarias mandibulares. 

 Cuando se precisa anestesiar los tejidos blandos bucales, desde el tercer 

molar hasta la línea media. 

 Cuando es necesario anestesiar los tejidos blandos linguales. 

 Cuando el bloqueo convencional del nervio alveolar inferior ha 

resultado ineficaz. 

e) Contraindicaciones 

 Infección o inflamación aguda en el área de la inyección (poco 

frecuente). 

 Pacientes que puedan morderse el labio o la lengua; por ejemplo, niños 

muy pequeños o pacientes (adultos o niños) con discapacidad psíquica 

o física. 

 Pacientes incapaces de abrir bien la boca (p. ej., con trismus). 

f) Ventajas 

 Requiere una inyección; el bloqueo del nervio bucal suele ser 

innecesario (la inervación accesoria se ha bloqueado). 

 En manos experimentadas, la tasa de éxito es elevada (>95%). 

 Mínima tasa de aspiración. 

 Pocas complicaciones posteriores a la inyección (p. ej., con trismus). 

 Proporciona una anestesia eficaz en los casos en los que existe un 

nervio alveolar inferior y un conducto mandibular bífido. . 

g) Incovenientes 

El tiempo de aparición del efecto anestésico es algo más prolongado 

(5min) que en el bloqueo del nervio alveolar inferior (3-5min), debido 

principalmente al gran tamaño del tronco nervioso que hay que anestesiar 

y a la distancia en el tronco nervioso y el punto de inyección 

(aproximadamente de 5-10mm).  
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La técnica de Gow-Gates posee una curva de aprendizaje. Se requiere 

experiencia clínica para aprenderla y para aprovechar su eficacia. A 

algunos profesionales la curva de aprendizaje les puede resultar frustante. 

h. Técnica. 

Martínez, A. (2009) 

 Se coloca al paciente en posición supina con la cabeza extendida 

hacia atrás. 

 La boca debe estar en apertura máxima. 

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

escotadura del tragus, la cual se puede trazar sobre la piel del 

paciente, se puede utilizar como guía el mango del espejo. 

 El cuerpo de la jeringa se coloca sobre la región premolar o canina 

mandibular contralateral, dirigiendo la aguja en la dirección del 

plano trazado extraoralmente. 

 Se punciona intraoralmente con una aguja de 0.40mm de diámetro, 

tan cerca de las cúspides vestibulares del segundo molar como sea 

posible. 

 La aguja se introduce hasta llegar al hueso, que corresponderá a la 

cara interna del cuello del cóndilo. 

 Identificando el tope óseo se inyectan lentamente 1,8 ml de solución 

anestésica con aspiración previa.  

 Se retira la aguja y se pide al paciente que mantenga la boca abierta 

unos segundos, con el fin de que el cóndilo permanezca lo más cerca 

del nervio mandibular. 

CONTRAINDICACIONES PARA REALIZAR LAS TÉCNICAS 

TRONCULARES 

 Infección o inflamación aguda en el área de la inyección (poco 

frecuente). 

 Pacientes que puedan morderse el labio o la lengua; por ejemplo, niños 

muy             pequeños o pacientes (adultos o niños) con discapacidad 

psíquica o física. 

 Pacientes incapaces de abrir bien la boca (p. ej., con trismus)  
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COMPLICACIONES 

Son todos los efectos anestésicos que ocurren, minutos, horas, días, semanas 

o meses después de aplicar un anestésico local. En nuestro campo 

diariamente se trabaja con anestésicos locales, de esta manera es importante 

conocer los antecedentes Médicos patológicos de cada paciente para así 

evitar posibles complicaciones en el consultorio. 

Todos los procedimientos anestésicos tienen la posibilidad de producir 

alteraciones locales y/o sistémicas generadoras de morbilidad y 

mortalidad26. A pesar de la evaluación cuidadosa del paciente, la 

preparación tisular adecuada y una técnica de administración meticulosa, en 

ocasiones se produce complicaciones asociadas con la anestesia. No existen 

procedimientos anestésicos exentos de riesgos, todos los pacientes 

anestesiados tienen el riesgo de complicarse. 27 

A. COMPLICACIONES LOCALES 

a. Rotura de la aguja 

La rotura de la aguja durante la anestesia local se está volviendo una 

complicación menos común de lo que fueron unos años atrás. Esto es 

debido a una mayor conciencia de los métodos y causas posibles para 

evitar tales complicaciones. La causa principal de la rotura de una aguja 

es el debilitamiento de la aguja dental al ser doblada, antes de su 

inserción en el interior de la boca del paciente. Otra causa principal es un 

movimiento súbito inesperado del paciente, en el momento en el que la 

aguja se introduce en el músculo o contacta con el periostio28.  

b. Dolor en la inyección 

El dolor durante la administración de la solución anestésica puede tener 

muchas causas. 

Los factores dependen de un Ph bajo, valor que puede irritar los tejidos 

blandos, y la temperatura de la solución que calentada da una sensación 

más confortable que cuando está fría. El cartucho puede ser calentado en 

la mano del dentista o en agua caliente antes de la inyección29.  

Las inyecciones rápidas y la presión elevada, causan rápidamente 

hinchazón del tejido y causan dolor, el cual puede ser evitado con una 
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inyección más lenta. La inserción agresiva de la aguja puede desgarrar 

tejidos delicados, vasos sanguíneos, nervios o periostio, causando dolor y 

otras complicaciones. La penetración de la aguja en un nervio, resulta en 

una sensación repentina de “choque eléctrico” en el área distal del nervio. 

c. Anestesia o parestesia persistente 

Cuando la anestesia se prolonga durante días, semanas o meses, hay un 

incremento en el potencial desarrollo de problemas. La parestesia se 

define como una anestesia persistente (anestesia bastante más allá de la 

duración esperada) o alteración de la sensación más allá de la duración 

esperada de la anestesia. La respuesta clínica del paciente puede ser 

variada: sensaciones de acorchamiento, inflamación, pinchazos y picor. 

d. Infección: 

Se recomienda no anestesiar en zonas infectadas, ya que se puede 

propagar la infección. 

e. Lesión periostio/ mucosa: 

El dolor en el área de inyección se produce por una infiltración con 

exceso de presión, volumen o velocidad, por lo tanto se debe introducir la 

aguja con mucho cuidado y mantenerla fija para evitar dañar el periostio. 

f. Necrosis en el área de punción: 

Con mayor frecuencia se produce en el paladar duro, se debe a una 

necrosis o isquémica causada por un vasoconstrictor, aparece como una 

úlcera dolorosa y de curación lenta. 

g. Trismus: 

Lesión a los músculos generalmente pterigoideo interno o temporal, se 

presenta con dolor y limitación al abrir la boca. Aparece entre 24 y 48 

horas después de la inyección. 

h. Lesión nerviosa: 

• Parestesias: Aparece después de la aplicación del anestésico, se 

atribuye a la organización de un hematoma perineural. 

• Parálisis facial transitoria: Sucede cuando se infiltra anestésico en la 

celda parótida, en la cual es paciente no puede arrugar la frente y 

mover los labios esto desaparece con el efecto del anestésico.  
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• Síndrome de seno cavernoso: Es la parálisis de los pares craneales III, 

IV Y VI 

• Lesión vascular: Aparece especialmente en la inyección del paladar 

óseo y el maxilar posterior cerca de la tuberosidad, también puede 

aparecer un hematoma al infiltrar accidentalmente un vaso. 

B. COMPLICACIONES GENERALES 

a) Psicógenas: 

La mayoría de las complicaciones generales relacionadas con la anestesia 

de la cavidad oral tienen un origen psicógeno. La sudoración, el temblor 

y las palpitaciones se pueden atribuir al temor y la tensión que afectan al 

paciente. Únicamente hay que advertir cómo la experiencia nos dice que 

lo más frecuente es la aparición de lipotimias, accidente benigno y fugaz 

que suele darse más en los hombres que en las mujeres; hombres jóvenes 

y de constitución atlética que acuden a consulta con una gran carga 

emocional. El origen es casi siempre psíquico. Aparece en el momento de 

la inyección, en las maniobras de la extracción o simplemente ante la 

visión de la sangre. El paciente no pierde la conciencia completamente, 

pero se producen palidez, sudoración fría, dilatación pupilar, sequedad de 

boca, visión borrosa, taquipnea y bradicardia. 30 31  

b) Tóxicas: 

La toxicidad del anestésico puede afectar el sistema nervioso central 

produciendo convulsiones, pérdida de conciencia o dificultad al respirar 

mientras que en el sistema cardiovascular que puede ocasionar 

hipotensión, vasodilatación y bradicardia. Los efectos tóxicos aparecen 

usualmente dentro de 5 a 10 minutos después de la inyección, pero si la 

anestesia local es inyectada por vía intravenosa, las respuestas pueden ser 

inmediatas. Naturalmente, las reacciones tóxicas son más comunes en la 

anestesia por bloqueo que en la anestesia por infiltración32 

c) Hipersensibilidad o alergia:  

Las reacciones alérgicas tienen una baja incidencia, existen alergias 

cutáneas o anafilácticas en este caso se recomiendan anestésicos tipo 

amida ya que son menos alérgicos que los del tipo éster. Las reacciones 
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alérgicas a la anestesia local son raras. En general consisten en alergias 

de tipo I o anafilácticas, aunque se han descrito reacciones de tipo IV en 

forma de reacción cutánea. La hipersensibilidad pueden aparecer también 

frente a sustancias conservantes, como el metabisulfito, el metilparabeno 

o bien otros contaminantes30.  

d) Lo que se debe hacer en caso de complicaciones generales: 

1. Mantener la vía aérea permeable 

2. Comprobar la respiración del paciente 

3. Detener hemorragia en caso de que exista esta. 

Se tienen que comprobar la ausencia de un compromiso aéreo o 

sanguíneo el resto de las complicaciones deben ser canalizadas al 

hospital.27 

 

       ANATOMÍA DE LA REGIÓN  

       CONSIDERACIONES ANATÓMICAS 

El orificio superior del conducto dentario se encuentra ubicado en la cara 

interna de la rama ascendente, esta tiene una forma triangular con vértice 

inferior, y su borde anterior en forma de língula se llama espina de Spix.  

Referencias anatómicas importantes para el bloqueo del nervio dentario 

inferior que son las siguientes: 

1) Língula 

2) Rama ascendente 

3) Escotadura coronoidea 

4) Apófisis coronoides 

5) Escodatura sigmoidea 

6) Cuello del cóndilo 

7) Cabeza del cóndilo 

El orificio se halla situado a las siguientes distancias aproximadamente de 

los bordes de la rama ascendente: 

1) Del borde anterior (prolongación de la línea oblicua externa) 18mm. 

2) Del borde posterior 6mm. 

3) Del borde inferior 22mm.  
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4) Del borde de la escotadura sigmoidea 12mm. 

5) De la línea oblicua interna 8mm. 

Todas las medidas mencionadas presentan variaciones importantes, por lo 

tanto puede ser una causa de bloqueos fallidos, la única medida que no 

varía, es la distancia de la línea oblicua interna a la espina de Spix, no 

importando el tamaño de la rama ascendente. Los puntos de referencia para 

la anestesia del nervio dentario inferior son las siguientes: 

1) Borde anterior del músculo masetero. 

2) Línea oblicua externa. 

3) Triángulo retromolar. 

4) Línea oblicua interna. 

También se deben considerar los siguientes aspectos: 

1) Altura de la inyección. 

2) La colocación anteroposterior de la aguja. 

3) La profundidad de la penetración de la aguja. 

4) Tipo de mandibula.33 

       NERVIO MAXILAR INFERIOR 

El nervio maxilar inferior o mandibular,  lo forman dos raíces: una sensitiva, 

que procede del ganglio de Gasser, y la otra motriz, que no es otra que la 

raíz menor del trigémino.   

Distribución: sale del cráneo por el agujero oval y se divide pronto en siete 

ramas terminales34: 

1- Nervio temporal profundo medio: Se dirige primeramente hacia adelante 

entre la pared superior de la fosa cigomática y el músculo pterigoideo 

externo, se endereza a nivel de la cresta esfenotemporal y se pierde en el 

músculo temporal. 

2- Nervio temporomasetérico: Atraviesa la escotadura sigmoidea y penetra 

en el músculo masetero. Da dos ramos, uno para la articulación 

temporomaxilar y otro para el músculo temporal (temporal profundo 

posterior). 

3- Nervio temporobucal: Penetra entre dos fascículos del pterigoideo 

externo, se dirige hacia el buccinador y termina por filetes sensitivos para 
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la piel de las mejillas y la mucosa bucal. Da filetes para el pterigoideo 

externo y un ramo para el temporal (temporal profundo anterior).  

Nervio temporal profundo anterior: Inerva al fascículo anterior del 

músculo temporal. 

Nervio Bucal: Inerva la mucosa del carrillo, la encía y surco vestibular de 

molares y segunda premolar inferior.  

4- Nervio pterigoideo interno: Frecuentemente nace del ganglio ótico y 

termina en el pterigoideo interno. 

5- Nervio auriculotemporal: Nace por dos raíces (entre las cuales pasa la 

arteria meníngea media), se dirige hacia el cuello del cóndilo del maxilar 

inferior, lo rodea, se incurva hacia arriba y termina en la región temporal, 

antes de llegar al cóndilo da ramos colaterales para el ganglio ótico,  la 

arteria meníngea media  y la articulación temporomaxilar. A nivel del 

cuello del cóndilo envía ramos anastomóticos al facial y ramas para la 

parótida, el conducto auditivo externo y el pabellón del oído. Termina 

(ramos terminales) en el plano superficial de la región temporal. 

6- Nervio dentario inferior: Se dirige hacia abajo y adelante entre los dos 

músculos pterigoideos y se introduce en el conducto dentario inferior. 

Antes de entrar  a este conducto da un ramo anastomótico para el lingual 

y el nervio milohioideo: este último sigue el canal milohioideo para ir a 

inervar al musculo milohioideo y el vientre anterior del digástrico. 

Dentro del conducto da ramos a los molares y sus alveolos. Termina 

formando: 1º el nervio incisivo para los incisivos; 2º el nervio 

mentoniano, que sale del conducto óseo por el agujero mentoniano e 

inerva la piel del mentón. 

7- Nervio lingual: Situado por delante del nervio dentario inferior, sigue un 

trayecto al principio descendente entre los músculos pterigoideos; 

después se hace horizontal, corre por debajo de la mucosa del suelo de la 

boca, colocado por fuera del hipogloso y por encima de la glándula 

submaxilar y llega hasta la punta de la lengua, después de haber pasado 

(con el conducto de Wharton) por el intersticio que separa al músculo 

lingual del geniogloso. Tiene cuatro anastomosis: con el dentario inferior,  
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con el facial (cuerda del tímpano), con el hipogloso y con el milohioideo. 

El nervio lingual se distribuye por la mucosa lingual en sus dos tercios 

anteriores por el velo del paladar y dos pequeñas masas ganglionares: 

ganglio submaxilar; que es un pequeño engrosamiento situado por 

encima de la glándula submaxilar, recibe (ramos aferentes) filetes del 

nervio lingual (llegan a este punto por la cuerda del tímpano) y del plexo 

carotideo. Sus ramas eferentes van a la glándula submaxilar. Ganglio 

sublingual: es inconstante, recibe sus filetes aferentes del lingual y envía 

filetes eferentes a la glándula sublingual. 
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2.3.MARCO CONCEPTUAL 

       ANESTESIA TRONCULAR 

La técnica de anestesia troncular es un procedimiento que se realiza 

administrando solución anestésica en las proximidades de una rama nerviosa 

principal para bloquear la sensibilidad de la zona que inerva35. En el área de 

la Odontología, la técnica troncular es muy utilizada en especial para el 

maxilar inferior por ser un hueso compacto que impide que la solución 

anestésica se difunda con facilidad, razón por la cual la técnica anestésica 

infiltrativa no es muy eficaz.  Dentro de la diversidad de técnicas que se 

utilizan para el bloqueo de esta ramificación nerviosa se pueden destacar la 

técnica troncular convencional que presenta dos variantes:   técnica directa y 

otra indirecta; técnica Gow Gates y la técnica Vazirani- Akinosi. (Martínez 

A, 2009) 

EFICACIA  

La palabra “eficacia” viene del Latín efficere que, a su vez, es derivado de 

facere, que significa “hacer o lograr”. El Diccionario de la Lengua Española 

de la Real Academia Española señala que “eficacia” significa “virtud, 

actividad, fuerza y poder para obrar”. María Moliner interpreta esa 

definición y sugiere que “eficacia” “se aplica a las cosas o personas que 

pueden producir el efecto o prestar el servicio a que están destinadas”. Algo 

es eficaz si logra o hace lo que debía hacer. Los diccionarios del idioma 

ingles indican definiciones semejantes. Por ejemplo, el Webster’s 

International define eficacia (“efficacy”) como “el poder de producir los 

resultados esperados”36. Para lograr total claridad sobre la eficacia, hace 

falta precisar lo que constituye un “objetivo”. Particularmente, necesitamos 

estipular que un objetivo bien definido explicita lo que se busca generar, 

incluyendo la calidad de lo que se propone. Asimismo, un objetivo debe 

delimitar el tiempo en que se espera generar un determinado efecto o 

producto. Por tanto, una iniciativa resulta eficaz si cumple los objetivos 

esperados en el tiempo previsto y con la calidad esperada37. El resultado de 

la eficacia en la anestesia troncular se dará con el sistema de Dobbs y De 

vier citado por Lara  y Bufill Et. Al 38 39.  

50 



 

2.4.HIPÓTESIS  

La técnica indirecta es la más eficaz para el bloqueo del nervio dentario 

inferior  en pacientes atendidos por los alumnos de la Facultad de 

Odontología UNAP en el año 2017. 
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2.5.OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable 1                     : Eficacia de la técnica anestésica  troncular 

Variable 2                     : técnica anestésica 

Variables intervinientes: Edad y sexo 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: Las variables tienen los 
siguientes indicadores e índices. 

 
Variables Indicadores Niveles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFICACIA 
DE LA 

TÉCNICA 
ANESTÉSICA 
TRONCULAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posición del operador y del paciente para la 

colocación de la anestesia. 

Palpación de los puntos de referencias anatómicas. 

 

Aspiración positiva 

 

Dirección de la aguja y volumen de la solución 

anestésica. 

 

Escala visual de dolor a la inserción de la aguja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de espera para la anestesia del área. 

Dolor de alguna área al instrumentar. 

 

 

 

 

Requiere refuerzo anestésico. 

 

 

Cantidad de cartucho anestésicos utilizados en el 

procedimiento. 

Correcto 

Incorrecto 

Correcto 

Incorrecto 

Si 

No 

Correcto 

Incorrecto 

No realizó 

0-1: Sin Dolor 

2-3: Dolor leve 

4-5: Dolor 

Moderado 

6-7: Dolor 

Severo 

8-9: Dolor Muy 

Severo 

10: Máximo 

Dolor 

Minutos. 

Vestibular; 

Lingual; Pieza 

dentaria; 

Palatino; 

Ninguno. 

Infiltrativo V.; 

Infiltrativo L.; 

Troncular. 

(I, II, III…) y 

cuando es medio 

52 



 

 
 
Escala  visual de dolor  para interpretar  el dolor a la inserción de la aguja  
 

Nivel de  
Escala 

Visual de 
dolor 

 

Significado 

 
 

Escala 
 

Sin Dolor 
 

Dolor leve 
Dolor 

Moderado 
Dolor 
Severo 

 
Dolor Muy 

Severo 
 
 

Máximo 
Dolor 

 

Ausencia de dolor. No sintió la 
inserción. 
Pequeña molestia al insertar la aguja. 
Molestia e interfirió con el confort 
del paciente. 
Molestia e interfiere con el confort 
del paciente y la confianza hacia su 
operador. 
Mucha molestia, levanto la mano de 
fastidio y no dejo que terminara el 
procedimiento de la inserción de la 
aguja. 
Mucho dolor,  a la  inserción, no dejo 
terminar con la inserción, no  
permitió volver a colocarse. Posible 
daño a la mucosa 

0-1 
 

2-3 
4-5 

 
6-7 

 
 

8-9 
 
 
 

10 

 

Grado de Anestesia para interpretar la eficacia de la anestesia de las 

técnica tronculares mandibulares. 

 

  

 

 

Grado de Anestesia. 

 

 

indicar con 

número natural. 

(1 y medio…) 

A: (éxito). 

B: (fracaso). 

C: (fracaso). 

TÉCNICA 
ANESTÉSICA 

 

Técnica Convencional Directa 

Técnica Convencional Indirecta 

Técnica Gow Gates 

Técnica de Vazirani- Akinosi 

 

Grado Significado Nivel 
A 
 

B 
 
 

C 
 

Cuando la anestesia es completamente efectiva. 
 
Cuando el paciente refiere un poco de dolor pero no 
requiere ningún refuerzo de anestesia. 
 
Cuando requiere otra inyección como refuerzo  

(Éxito). 
 

(Fracaso). 
 
 

(Fracaso) 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1.- Tipo de Investigación 

           La investigación es de tipo cuantitativa. 

3.1.2.- Diseño de Investigación 

No experimental, Correlacional, Transversal. 

No experimental: porque se realizó sin manipular deliberadamente 

las variables.  

Correlacional: porque determinamos si las variables están 

relacionadas o no. Si hay aumento o disminución que coincidan. 

Transversal: porque consistió  en recolectar datos en un tiempo 

específico.  

ESQUEMA 

El diseño que se utilizará será el siguiente: 

 M1  O1  M1 = M2 

 M2  O2  M1 ≠ M2 

Donde: 

M          : Muestra 

O1, O2  : Observación a las técnicas 

3.1.3.- Población y Muestra  

  3.1.3.1.  Población 

Pacientes adultos atendidos en la clínica estomatológica. 

Área de Cirugía Bucomaxilofacial II y III  de la Facultad 

de Odontología de la UNAP en un total de 81. 

  3.1.3.2.  Muestra  

Conformada por 81 pacientes por ser pequeña la población 

se utilizó todo.  

 3.1.4.- Procedimientos, técnica e instrumentos de recolección de datos  

Procedimiento de Recolección de datos: 

 Se solicitó permiso a la Coordinación de la FO.  

 Se procedió a identificar la muestra en estudio. 

 Se observó la técnica utilizada.  
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 Se registró en el Instrumento 01. 

Técnica: 

 Para efectos de la realización del estudio se presentó un 

permiso autorizado por la Dirección Académica Profesional de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la 

Amazonia Peruana, anexando además un consentimiento 

informado como modelo para su respectiva verificación y 

aprobación. 

 Una vez elegida la muestra mediante los criterios mencionados 

se otorgó al paciente el consentimiento informado para su 

lectura y aprobación por parte del mismo. 

 Consintiendo el paciente se procedió a la revisión de la Historia 

Clínica derivada del servicio de diagnóstico y corroborar la 

anamnesis. 

 Con visión directa y luz artificial todos los pacientes 

seleccionados fueron revisados usando espejos bucales N. º 5; 

luego se realizó enjuagatorios con antiséptico bucal PERIO 

AID TRATAMIENTO durante un minuto y se realizó el secado 

de la mucosa con gasa estéril para la aplicación de anestesia 

tópica. Esperando unos instantes se administró la solución 

anestésica de Lidocaína al 2% con Epinefrina 1: 80.000 

mediante la técnica de convencional directa e indirecta.  

Instrumentos de recolección de datos 

 Ficha de evaluación clínica Odontológica  de las técnicas 

anestésicas tronculares  (Anexo N°01). 

3.1.5.- Procesamiento de la Información 

Los datos recolectados fueron ordenados y clasificados en una base 

de datos, de acuerdo a las Variables se utilizó la prueba estadística 

de t de Student y para el análisis estadístico se utilizó el programa 

estadístico SPSS 22., para Windows 
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91%

9%

Correcta Incorrecta

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1. ANÁLISIS UNIVARIADO: 

Después de realizar la recolección de la información mediante el 

instrumento ya descrito, se procedió a analizar los datos obtenidos, que se 

presenta a continuación: 

 

El 90.7% adoptó una buena posición del operador para la colocación de la 

anestesia técnica troncular directa. 
Cuadro N° 1: Posición del operador  para la colocación de la anestesia por la técnica 

troncular directa. 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 1: Posición del operador  para la colocación de la anestesia por la  técnica 

troncular directa. 

 

 

 

 

 

 

El 90.7% adoptó una buena posición del paciente para la colocación de la 

anestesia técnica troncular directa. 
Cuadro N° 2: Posición del paciente  para la colocación de la anestesia técnica 

troncular directa. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 39 90.7 

Incorrecta 4 9.3 

Total 43 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 39 90,7 

Incorrecta 4 9,3 

Total 43 100,0 
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Gráfico N° 2: Posición del paciente  para la colocación de la anestesia 

técnica troncular directa. 

 

 

 

 

 

 

El 90.7% hizo correctamente la palpación de los puntos de referencia 

anatómica: Borde anterior de la rama para la técnica troncular directa. 
Cuadro N° 3: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Borde anterior de la 

rama para la técnica troncular directa. 

 

 

 

 

 
Gráfico N° 3: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Borde anterior de la 

rama para la técnica troncular directa. 

 

 

 

 

 

El 83.7% hizo correctamente la Palpación de los puntos de referencia 

anatómica: Altura de la inserción de la aguja para la técnica troncular 

directa. 
Cuadro N° 4: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Altura de la 

inserción de la aguja para la  técnica troncular directa 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 39 90,7 

Incorrecta 4 9,3 

Total 43 100,0 

 Frecuencia Porcentaje 

Correcta 36 83,7 

Incorrecta 7 16,3 

Total 43 100,0 

91%

9%

Correcta Incorrecta

91%

9%

Correcta

Incorrecta
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Gráfico N° 4: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Altura de la 

inserción de la aguja para la técnica troncular directa. 

 

.  

 

 

 

 

 

El 88.4% no direccionó la aguja hacia el nervio bucal largo, el 9.3% lo hizo 

en forma incorrecta y solo el 2,3% lo realizó correctamente en cuanto a la  

dirección de la aguja del nervio bucal largo para la técnica troncular directa 
Cuadro N° 5: Dirección de la aguja del Nervio Bucal largo para la técnica 

troncular directa. 

 

 

 

 

 

 
Grafico N° 5: Dirección de la aguja del Nervio Bucal largo para la técnica 

troncular directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 1 2,3 

Incorrecta 4 9,3 

No realizó 38 88,4 

Total 43 100,0 

84%

16%

Correcta

Incorrecta

2% 9%

89%

Correcta

Incorrecta

No realizó
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El 65,1% direcciono de manera correcta la aguja hacia el nervio lingual, el 

18,6% lo hizo en forma incorrecta y solo el 16,3%no direcciono la aguja 

hacia el nervio lingual para la técnica troncular directa 
Cuadro N° 6: Dirección de la aguja del Nervio lingual para la técnica troncular 

directa. 

 
 

 

 

 

 

 Gráfico N° 6: Dirección de la aguja del Nervio lingual para la técnica troncular 

directa. 

 

 

 

 

 

El 93% direcciono de manera correcta la aguja hacia el nervio dentario 

inferior para la técnica troncular directa. 
Cuadro N° 7: Dirección de la aguja del Nervio Dentario inferior para la técnica 

troncular directa. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7: Dirección de la aguja del Nervio Dentario inferior para la técnica 

troncular directa. 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 28 65,1 

Incorrecta 8 18,6 

No realizó 7 16,3 

Total 43 100,0 

  Frecuencia  Porcentaje 

No realizó 0 0 

Correcta 40 93,0 

Incorrecta 3 7,0 

Total 43 100,0 

0%

93%

7%

No realizó

Correcta

Incorrecta

65%
19%

16%
Correcta

Incorrecta

No realizó
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El 65.1% no sintió la inserción de la aguja (código 1) después de realizada 

la técnica anestésica, el 34.9% sintió una pequeña molestia al insertar la 

aguja (código 2 y 3), en la técnica troncular directa.  

 

 

 

Gráfico N° 8: Escala visual de dolor a la inserción de la aguja para la técnica 

troncular directa. 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcen

taje 

(0 -1) Sin dolor: Ausencia de dolor. No 

sintio la inserción de la aguja. 

28 65,1 

(2-3)Dolor leve: Pequeña molestia al 

insertar la aguja. 

15 34,9 

(4-5)Dolor moderado: Molestia e 

interfirió con el confort del paciente.  

0 ,0 

(6-7)Dolor severo: Molestia e interfiere 

con el confort del paciente y la 

confianza hacia su operador.   

0 ,0 

(8-9)Dolor muy severo: Mucha 

molestia, levanto la mano de fastidio y 

no dejo que terminara el procedimiento 

de la inserción de la aguja.  

0 ,0 

(10)Máximo dolor: Mucho dolor,  a la  

inserción, no dejo terminar con la 

inserción, no  permitió volver a 

colocarse. Posible daño a la mucosa.  

0 ,0 

Total 43 100,0 

65%

35%

0% 0% 0% 0%
(0 -1) Sin dolor:
Ausencia de dolor. No
sintio la inserción de
la aguja

Cuadro N° 8: Escala visual de dolor a la inserción de la aguja para la técnica 

troncular directa 
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El 62,8% sintió dolor en el área vestibular al instrumentar para la técnica 

troncular directa 
Cuadro N° 9: dolor en el área vestibular al instrumentar para la técnica troncular 

directa. 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 27 62,8 

No 16 37,2 

Total 43 100,0 

 

Gráfico 9: dolor en el área vestibular al instrumentar para la técnica troncular 

directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 65,1% no sintió dolor en el área lingual al instrumentar para la técnica 

troncular directa 
Cuadro N° 10: Dolor en el área Lingual al  

Instrumentar para la técnica troncular directa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 15 34,9 

No 28 65,1 

Total 43 100,0 

63%

37%

Si
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Gráfico 10: dolor en el área lingual al instrumentar para la técnica troncular 

directa. 

 

 

 

 

 

 

El 90,7% no sintió dolor en la pieza dentaria al instrumentar para la técnica 

troncular directa. 
Cuadro N° 11: Dolor en la pieza dentaria al instrumentar para la técnica troncular 

directa. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 11: dolor en la pieza dentaria al instrumentar para la técnica troncular 

directa. 

 

 

 

 

 

El 58,1%  refirió un poco de dolor pero no requiere ningún refuerzo de 

anestesia (B: fracaso), el 20,9% de pacientes no refirió  dolor es decir la 

anestesia es completamente efectiva (A: éxito), de igual manera el 20,9% 

requirió otra inyección como refuerzo (C: fracaso). 
Cuadro N° 12: Grado de anestesia 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 4 9,3 

No 39 90,7 

Total 43 100,0 

  Frecuencia Porcentaje 

A 9 20,9 

B 25 58,1 

C 9 20,9 

Total 43 100,0 

35%

65%
Si

No

9%

91%
Si

No
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Gráfico 12: grado de anestesia 

 

 

 

 

 

 

El 85.0% adoptó una buena posición del operador para la colocación de la 

anestesia técnica troncular indirecta. 
Cuadro N° 13: Posición del operador  para la colocación de la anestesia técnica 

troncular indirecta. 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcto 17 85,0 

Incorrecto 3 15,0 

Total 20 100,0 

 

Gráfico N° 13: Posición del operador  para la colocación de la anestesia técnica 

troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

El 85.0% adoptó una buena posición del operador para la colocación de la 

anestesia técnica troncular indirecta 
Cuadro N° 14: Posición del paciente  para la colocación de la anestesia técnica 

troncular indirecta. 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcto 17 85,0 

Incorrecto 3 15,0 

Total 20 100,0 

 

 

 

85%

15%

Correcto

Incorrecto

21%

58%

21% A

B

C
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Gráfico N° 14: Posición del paciente  para la colocación de la anestesia técnica 

troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

El 90.0% hizo correctamente la palpación de los puntos de referencia 

anatómica: Borde anterior de la rama para la técnica troncular indirecta. 
Cuadro N° 15: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Borde anterior 

de la rama para la técnica troncular indirecta. 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcto 18 90,0 

Incorrecto 2 10,0 

Total 20 100,0 

 

Gráfico N° 15: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Borde anterior 

de la rama para la técnica troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

 

El 95.0% hizo correctamente la palpación de los puntos de referencia 

anatómica: Altura de la inserción de la aguja para la técnica troncular 

indirecta.   
Cuadro N° 16: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Altura de la 

inserción de la aguja para la técnica troncular indirecta. 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcto 19 95,0 

Incorrecto 1 5,0 

Total 20 100,0 

 

85%

15%

Correcto

Incorrecto

90%

10%

Correcto

Incorrecto
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Gráfico N° 16: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Altura de la 

inserción de la aguja para la técnica troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

 

El 95.0% direccionó incorrectamente la aguja hacia el nervio bucal largo, el 5.0% 

lo hizo en forma correcta y el 0% no realizó la dirección para la técnica troncular 

indirecta. 

Cuadro N° 17: Dirección de la aguja del Nervio Bucal largo para la técnica 

troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 17: Dirección de la aguja del Nervio Bucal largo para la técnica 

troncular indirecta. 

 

 

 

 

 
El 80,0% no realizo la dirección de la aguja hacia el nervio lingual, el 10,0% lo 

hizo en forma correcta  e incorrecta la dirección de la aguja hacia el nervio lingual 

para la técnica troncular indirecta. 

Cuadro N° 18: Dirección de la aguja del Nervio lingual para la técnica troncular 

indirecta. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No realizó 0 0 

Correcto 1 5.0 

Incorrecto 19 95.0 

Total 20 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

No realizo 16 80.0 

Correcto 2 10.0 

Incorrecto 2 10.0 

Total 20 100.0 

0% 5%

95%

No realizó

Correcto

Incorrecto

95%

5%

Correcto

Incorrecto
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Grafico N° 18: Dirección de la aguja del Nervio lingual para la técnica troncular 

indirecta. 

 

 

 

 

 

 

El 95% direcciono de manera correcta la aguja hacia el nervio dentario 

inferior, el 5% de forma incorrecta y el 0% no direcciono la aguja hacia el 

nervio dentario inferior para la técnica troncular indirecta. 
Cuadro N° 19: Dirección de la aguja del Nervio Dentario inferior para la técnica 

troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 19: Dirección de la aguja del Nervio Dentario inferior para la técnica 

troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

No realizó 0 0 

Correcto 19 95.0 

Incorrecto 1 5.0 

Total 20 100.0 

80%

10%
10%

No realizo

Correcto

Incorrecto

0%

95%

5%

No realizó

Correcto

Incorrecto
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55%

45%

0% 0% 0% 0%

(0 -1) Sin dolor: Ausencia
de dolor. No sintio la
inserción de la aguja

El 55.0% no sintió la inserción de la aguja (código 1) después de realizada 

la técnica anestésica, el 45,0% sintió una pequeña molestia al insertar la 

aguja (código 2 y 3) en la técnica anestésica troncular indirecta.  
Cuadro N° 20: Escala visual de dolor a la inserción de la aguja para la técnica 

troncular indirecta. 

  Frecuencia Porcentaje 

(0 -1) Sin dolor: Ausencia de dolor. 

No sintió la inserción de la aguja. 

11 55.0 

(2-3)Dolor leve: Pequeña molestia 

al insertar la aguja. 

9 45.0 

(4-5)Dolor moderado: Molestia e 

interfirió con el confort del paciente.  

0 .0 

(6-7)Dolor severo: Molestia e 

interfiere con el confort del paciente 

y la confianza hacia su operador.   

0 0 

(8-9)Dolor muy severo: Mucha 

molestia, levanto la mano de 

fastidio y no dejo que terminara el 

procedimiento de la inserción de la 

aguja.  

0 0 

(10)Máximo dolor: Mucho dolor,  a 

la  inserción, no dejo terminar con la 

inserción, no  permitió volver a 

colocarse. Posible daño a la mucosa.  

0 0 

Total 20 100.0 

 

Gráfico N° 20: Escala visual de dolor a la inserción de la aguja para la técnica 

troncular indirecta. 
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El 55,0% sintió dolor en el área vestibular al instrumentar para la técnica 

troncular indirecta.  
Cuadro N° 21: Dolor en el área Vestibular al instrumentar para la técnica troncular 

indirecta. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 21: Dolor en el área Vestibular al instrumentar para la técnica troncular 

indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

El 95,0% no sintió dolor en el área lingual al instrumentar para la técnica 

troncular indirecta. 
Cuadro N° 22: Dolor en el área lingual al instrumentar para la técnica troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 22: Dolor en el área lingual al instrumentar para la técnica troncular 

indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 11 55.0 

No 9 45.0 

Total 20 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 1 5.0 

No 19 95.0 

Total 20 100.0 

55%
45%

Si

No

5%

95%

Si No
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El 90,0% no sintió dolor en la pieza dentaria al instrumentar para la técnica 

troncular indirecta. 
Cuadro N° 23: Dolor en la pieza dentaria al instrumentar para la técnica troncular 

indirecta. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 23: Dolor en la pieza dentaria al instrumentar para la técnica troncular 

indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

El 40% refirió un poco de dolor pero no requiere ningún refuerzo de 

anestesia (B: fracaso), de igual manera requirió otra inyección como 

refuerzo (C: fracaso) y  el 20,0% de pacientes no refirió  dolor es decir la 

anestesia es completamente efectiva (A: éxito) en la técnica troncular 

indirecta. 
Cuadro N° 24: Grado de anestesia para la técnica troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 24: Grado de anestesia para la técnica troncular indirecta. 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 10.0 

No 18 90.0 

Total 20 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

A 8 40.0 

B 4 20.0 

C 8 40.0 

Total 20 100.0 

10%

90%

Si No

40%

20%

40% A B C
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El 94.4% adoptó una buena posición del operador para la colocación de la 

anestesia en la técnica Akinosi. 
Cuadro N° 25. Posición del operador para la colocación de la anestesia en la 

técnica de Akinosi. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 25. Posición del operador para la colocación de la anestesia en la 

técnica de Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100.0% adoptó una buena posición del paciente para la colocación de la 

anestesia en la técnica Akinosi.  
Cuadro N° 26. Posición del paciente para la colocación de la anestesia en la 

técnica de Akinosi. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 26. Posición del paciente para la colocación de la anestesia en la 

técnica de Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 17 94.4 

Incorrecta 1 5.6 

Total 18 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 18 100.0 

Incorrecta 0 0 

Total 18 100.0 

94%

6%

Correcta Incorrecta

100%

0% Correcta

Incorrecta
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El 100% hizo correctamente la palpación de los puntos de referencia 

anatómica: Apófisis coronoides en la técnica de Akinosi.  
Cuadro N° 27: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Apófisis 

coronoides en la técnica de Akinosi. 

 

Gráfico N° 27: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Apófisis 

coronoides en la técnica de Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

El 100% hizo correctamente la palpación de los puntos de referencia 

anatómica: Plano oclusal en la técnica de Akinosi. 
Cuadro N° 28: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Plano oclusal en 

la técnica de Akinosi. 

 

Gráfico N° 28: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Plano oclusal en 

la técnica de Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 18 100.0 

Incorrecta 0 0 

Total 18 100.0 

  Frecuencia  Porcentaje 

Correcta 18 100.0 

Incorrecta 0 0 

Total 18 100.0 

100%

0%

Correcta Incorrecta

100%

0%

Correcta Incorrecta
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El 100% hizo correctamente la palpación de los puntos de referencia 

anatómica: Rafe pterigomandibular en la técnica de Akinosi. 
Cuadro N° 29: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Rafe 

pterigomandibular en la técnica de Akinosi. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 29: Palpación de los puntos de referencia anatómica: Rafe 

pterigomandibular en la técnica de Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100.00%  direccionó correctamente la aguja en la técnica Akinosi. 
Cuadro N° 30: Dirección de la aguja en la técnica Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 30: Dirección de la aguja en la técnica Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Correcta 18 100.0 

Incorrecta 0 0 

Total 18 100.0 

  Frecuencia  Porcentaje 

Correcta 18 100.0 

Incorrecta 0 0 

Total 18 100.0 

100%

0%

Correcta Incorrecta

100%

0%

Correcta Incorrecta
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El 55,6% no sintió la inserción de la aguja (código 1) después de realizada 

la técnica anestésica Akinosi y el 44,5% sintió una pequeña molestia al 

insertar la aguja (código 2 y 3). 
Cuadro N° 31: Escala visual de dolor a la inserción de la aguja en la técnica Akinosi. 

 

Gráfico N° 31: Escala visual de dolor a la inserción de la aguja en la técnica 

Akinosi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuen

cia 

Porcentaje 

(0 -1) Sin dolor: Ausencia de dolor. No 

sintió la inserción de la aguja. 

10 55.6 

(2-3)Dolor leve: Pequeña molestia al 

insertar la aguja. 

8 44.5 

(4-5)Dolor moderado: Molestia e interfirió 

con el confort del paciente.  

0 0 

(6-7)Dolor severo: Molestia e interfiere 

con el confort del paciente y la confianza 

hacia su operador.   

0 0 

(8-9)Dolor muy severo: Mucha molestia, 

levanto la mano de fastidio y no dejo que 

terminara el procedimiento de la inserción 

de la aguja.  

0 0 

(10)Máximo dolor: Mucho dolor,  a la  

inserción, no dejo terminar con la 

inserción, no  permitió volver a colocarse. 

Posible daño a la mucosa.  

0 0 

Total 18 100.0 

56%
44%

0%0%0%0%

(0 -1) Sin dolor: Ausencia de dolor. No sintio 

la inserción de la aguja.

(2-3)Dolor leve: Pequeña molestia al insertar 

la aguja.

(4-5)Dolor moderado: Molestia e interfirió 

con el confort del paciente. 
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El 100% no sintió dolor en el área vestibular al instrumentar en la técnica 

Akinosi.  
Cuadro N° 32: Dolor en el área Vestibular al instrumentar en la técnica Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 32: Dolor en el área Vestibular al instrumentar en la técnica Akinosi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% de los pacientes no sintió dolor en el área lingual al instrumentar 

en la técnica Akinosi.  
Cuadro N° 33: Dolor en el área lingual al instrumentar en la técnica Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 33: Dolor en el área lingual al instrumentar en la técnica Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100.0 

Total 18 100.0 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100.0 

Total 18 100.0 

0%

100%

Si No

0%

100%

Si No
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El 100%  no sintió dolor en la pieza dentaria al instrumentar en la técnica 

Akinosi. 
Cuadro N° 34: Dolor en la pieza dentaria al instrumentar en la técnica Akinosi. 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 0 0 

No 18 100.0 

Total 18 100.0 

 

Gráfico N° 34: Dolor en la pieza dentaria al instrumentar en la técnica Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 100% no refirió dolor al instrumentar es decir la anestesia es 

completamente efectiva (A: éxito), el 0% corresponde al grado B y C. 
Cuadro N° 35: Grado de anestesia para la técnica Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 35: Grado de anestesia para la técnica Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

A 18 100.0 

B 0 0 

C 0 0 

Total 18 100.0 

0%

100%

Si No

100%

0%0%

A B C
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4.2. ANÁLISIS BIVARIADO: 

El mayor porcentaje de casos de las tres técnicas estuvo en el código 1 de la 

escala visual del dolor, seguido del código 2 y 3. 
Cuadro Nº 36: Distribución de la muestra según técnica anestesia y escala visual del 

dolor  

. 

El mayor porcentaje de casos de las tres técnicas estuvo en el Grado A del 

grado de anestesia. 
Cuadro Nº 37. Distribución de la muestra según escala visual del dolor y grado de 

anestesia. 

      Grado de anestesia Total 
     A B C 

Escala 
visual 
del dolor 

1 Conteo 21 18 10 49 
% del Total 25.9% 22.2% 12.3% 60.5% 

2 Conteo 11 11 5 27 
% del Total 13.6% 13.6% 6.2% 33.3% 

3 Conteo 3 0 2 5 
% del Total 3.7% .0% 2.5% 6.2% 

Total Conteo 35 29 17 81 
% del Total 43.2% 35.8% 21.0% 100.0% 

      

 

 

 

 

  
  
  
 

  
Escala visual del dolor 

 
Total 

  1 2 3 

Técnica 
anestésica 

Técnica 
directa 

Conteo  28 13 2 43 
% del 
Total 

34.6% 16.0% 2.5% 53.1% 

Técnica 
indirecta 

Conteo 11 9 0 20 
% del 
Total 

13.6% 11.1% .0% 24.7% 

Técnica 
akinosi 

Conteo 10 5 3 18 
% del 
Total 

12.3% 6.2% 3.7% 22.2% 

Total Conteo 49 27 5 81 
% del 
Total 

60.5% 33.3% 6.2% 100.0% 
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La técnica anestésica directa presentó su mayor porcentaje (58,1%) en el 

Grado B del grado de anestesia, seguido de A y C (20.9% cada uno); la 

técnica indirecta presentó iguales porcentajes (40%) en los Grados A y C; la 

técnica Akinosi presentó el 100% en el Grado A. 
Cuadro Nº 38. Distribución de la muestra según técnica anestésica y grado de 

anestesia 

      Grado de anestesia Total 

     A B C 
Técnica 
anestésica 

Técnica 
directa 

Conteo 9 25 9 43 
% dentro de 
técnica 
anestesia. 

20.9% 58.1% 20.9% 100.0% 

% dentro de 
grado de 
anestesia. 

25.7% 86.2% 52.9% 53.1% 

% del Total 11.1% 30.9% 11.1% 53.1% 
Técnica 
indirecta 

Conteo 8 4 8 20 
% dentro de 
técnica 
anestesia. 

40.0% 20.0% 40.0% 100.0% 

% dentro de 
grado de 
anestesia. 

22.9% 13.8% 47.1% 24.7% 

% del Total 9.9% 4.9% 9.9% 24.7% 
Técnica 
akinosi 

Conteo 18 0 0 18 
% dentro de 
técnica 
anestesia. 

100.0% .0% .0% 100.0% 

% dentro de 
grado de 
anestesia. 

51.4% .0% .0% 22.2% 

% del Total 22.2% .0% .0% 22.2% 
Total Conteo 35 29 17 81 

% dentro de 
técnica 
anestesia. 

43.2% 35.8% 21.0% 100.0% 

% dentro de 
grado de 
anestesia. 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

% del Total 43.2% 35.8% 21.0% 100.0% 
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     Existe relación entre técnica anestésica y grado de anestesia (p=0.000). 
Cuadro Nº 39. Relación entre técnica anestésica y grado de anestesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intensidad de la relación es fuerte. 
Cuadro Nº40. Intensidad de la relación entre técnica anestésica y grado de 

anestesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen diferencias significativas en el grado de anestesia entre las técnicas 

anestésicas (p=0,000). 
Cuadro N° 41. Prueba de Kruskal-Wallis para comparación del grado de 

anestesia entre las técnicas anestésicas. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

  Valor df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 39,477a 4 .000 

Likelihood Ratio 45.778 4 .000 

Linear-by-Linear 

Association 

17.356 1 .000 

N of Valid Cases 81     

    Valor Approx. 

Sig. 

Nominal 

by 

Nominal 

Phi .698 .000 

Cramer's V .494 .000 

Contingency 

Coefficient 

.572 .000 

N of Valid Cases 81   

  
Técnica 

anestésica N 

Mean 

Rank 

Grado 

anestesia 

Técnica 

directa 

43 48.12 

Técnica 

indirecta 

20 46.40 

Técnica 

akinosi 

18 18.00 

Total 81   
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Test Statisticsa,b 

 

 

 

 

 

 

No existe diferencias en el grado de anestesia entre la técnica directa y la 

indirecta (p=1,000). 
Cuadro N° 42.  Prueba de U de Mann-Whitney para comparación del grado de 

anestesia entre la técnica directa y la indirecta. 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statisticsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Grado anestesia  

Chi-

Square 

25.675 

Df 2 

Asymp. 

Sig. 

.000 

  Técnica 

anestésica  

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Grado de 

anestesia 

técnica 

directa 

43 32.00 1376.00 

técnica 

indirecta 

20 32.00 640.00 

Total 63     

  Grado de anestesia 

Mann-Whitney U 430.000 

Wilcoxon W 640.000 

Z .000 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

1.000 
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Existe diferencias en el grado de anestesia entre la técnica directa y la de 

Akinosi (p=0,000). 
Cuadro N° 43.  Prueba de U de Mann-Whitney para comparación del grado de 

anestesia entre la técnica directa y la de Akinosi. 

 

 

 

 

 

 

 

Test Statisticsa 
  Grado anestesia 

Mann-Whitney U 81.000 

Wilcoxon W 252.000 

Z -5.275 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Técnica 

anestesia 

N Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Grado de 

anestesia 

Técnica 

directa 

43 38.12 1639.00 

Técnica 

akinosi 

18 14.00 252.00 

Total 61     
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CAPITULO V 

DISCUSION 

La presente investigación se realizó a 81 pacientes atendidos por los alumnos de 

la Universidad de la Amazonía Peruana. Facultad de Odontología. Área de 

Cirugía Bucomaxilofacial II y III.  

En nuestro estudio encontramos que la escala visual de dolor al insertar la aguja, 

tuvo los siguientes valores:  65.1% no sintió la inserción (código 1: Sin dolor) y 

el 34.9% sintió una pequeña molestia  (código 2 y 3: Dolor leve) en la técnica 

troncular directa; el 55.0% no sintió la inserción (código 1: Sin dolor) y el 45.0% 

sintió una pequeña molestia al insertar (código 2 y 3: Dolor leve) en la técnica 

anestésica troncular indirecta  lo que difiere con Martínez, J. et al (2003),  que en 

su estudio menciona que la sensación de dolor durante la punción: fue mayor en 

el grupo de pacientes anestesiados con la técnica convencional, manifestando 

dolor leve el 73 % y moderado el 27 %.   

En la técnica anestésica Akinosi tuvimos los siguientes resultados el 55.6% no 

sintió la inserción de la aguja (código 1: Sin dolor) y el 44.5% sintió una 

pequeña molestia al insertar (código 2 y 3). Lo que difiere con Martínez, J. et al 

(2003)  ya que su estudio menciona que los pacientes anestesiados con la técnica 

de Akinosi, el 19 % no referían dolor; y lo que son similares a  nuestros 

resultados el 65 % presento  una molestia leve, y el 16 % un dolor moderado.  

En nuestra investigación se encontró que el 62.8% sintió dolor en el área 

vestibular, el 65.1% no sintió dolor en el área lingual y el 90.7% no sintió dolor 

en la pieza dentaria al instrumentar para la técnica troncular directa;  el 55.0% 

sintió dolor en el área vestibular, el 95.0% no sintió dolor en el área lingual, el 

90.0% no sintió dolor en la pieza dentaria al instrumentar para la técnica 

troncular indirecta. Lo que difiere con el estudio de Martínez, J. et al (2003) con 

respecto al dolor durante la intervención se encontraron que los porcentajes 

fueron: con la técnica convencional un 10% manifestó dolor leve.  Con respecto 

a la técnica anestésica Akinosi  el 100%  no sintió dolor en el área vestibular, 

lingual y pieza dentaria al instrumentar lo que difiere con el estudio de Martínez, 

J. et al (2003) que presento dolor durante la intervención con la técnica de 

Akinosi en un 12 %.   
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En nuestro estudio obtuvimos que el grado de anestesia exitosa fue del 20.9% 

que no refirió dolor es decir la anestesia es completamente efectiva (A: éxito) en 

la técnica troncular directa y el 20.0% no refirió dolor es decir la anestesia es 

completamente efectiva (A: éxito) en la técnica troncular indirecta lo que difiere 

con el estudio de Refua, Y. et al (2001)  que indico con respecto al éxito de 

profundidad de la anestesia que se obtuvo un 87.5% en la técnica convencional. 

En la técnica anestésica Akinosi el 100% no refirió dolor al instrumentar es decir 

la anestesia es completamente efectiva (A: éxito) que son similares  con el 

estudio de Refua, Y. et al (2001)  que indico con respecto al éxito de 

profundidad de la anestesia que se obtuvo un 80% con la técnica de Akinosi. 

En nuestro estudio con respecto al nervio bucal largo en la técnica troncular 

convencional mandibular, el 9.3% direccionó la aguja en forma incorrecta 

(Infiltrativo) y  el 2.3% lo direccionó correctamente hacia el nervio bucal largo 

lo que obtuvo un  62.8% de dolor en el área vestibular para la técnica troncular 

directa. El 95.0% direccionó la aguja incorrectamente (Infiltrativo) y  el 5.0% lo 

hizo en forma correcta hacia el nervio bucal largo lo que obtuvo un 55.0% de 

dolor en el área vestibular para la técnica troncular indirecta. Lo que difiere con 

el estudio de Zambrano, H. (2014) ya que obtuvieron el 100% de eficacia con la 

técnica A que es la punción adicional infiltrativo, frente a un 28%, la técnica B  

que radica en anestesiar el nervio bucal largo en la misma punción de la técnica 

troncular convencional.  

En nuestro estudio de investigación obtuvimos los siguientes resultados en 

cuanto al fracaso de la anestesia en las técnicas tronculares mandibulares, el 

20.9% requirió otra inyección como refuerzo (C: fracaso) en la técnica troncular 

directa y el 40.0% requirió otra inyección como refuerzo (C: fracaso) en la 

técnica troncular indirecta lo que es similar al estudio de  Herrera D. et al (2008)  

que la mayoría coinciden en cifrar en torno a un 10-20% el fracaso de la 

anestesia local, principalmente tras una técnica troncular del nervio dentario 

inferior.  
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CAPÍTULO VI 

 

CONCLUSIONES 

1. El 90.7% hizo correctamente la palpación del borde anterior de la rama y el 

83.7% hizo correctamente la palpación de la altura de la inserción de la aguja 

para la técnica directa; el 90.0% hizo correctamente la palpación del borde 

anterior de la rama y el 95.0% hizo correctamente la palpación de la altura de 

la inserción de la aguja para la técnica troncular indirecta,  y el 100% hizo 

correctamente la palpación de la apófisis coronoides,  el plano oclusal y el rafe 

pterigomandibular en la técnica de Akinosi. 

2. El 88.4% no direccionó, el 9.3% lo hizo en forma incorrecta y  el 2.3% lo 

direccionó correctamente la aguja hacia el nervio bucal largo; el 65.1% 

direccionó correctamente, el 18.6% lo hizo en forma incorrecta y el 16.3% no 

direccionó la aguja hacia el nervio lingual y el 93% direccionó correctamente, 

el 7% lo hizo en forma incorrecta y el 0% no direccionó la aguja hacia el 

nervio dentario inferior para la técnica troncular directa;  el 95.0% direccionó 

incorrectamente, el 5.0% lo hizo en forma correcta y el 0% no direccionó  la 

aguja hacia el nervio bucal largo; el 80,0% no direccionó, el 10,0% lo hizo en 

forma correcta e incorrecta la dirección de la aguja hacia el nervio lingual; el 

95% direccionó correctamente, el 5% de forma incorrecta y el 0% no  

direccionó la aguja hacia el nervio dentario inferior para la técnica troncular 

indirecta y el 100.00% direccionó correctamente la aguja en la técnica 

Akinosi. 

3. El 65.1% no sintió la inserción de la aguja (código 1) después de realizada la 

técnica anestésica y el 34.9% sintió una pequeña molestia al insertar la aguja 

(código 2 y 3), en la técnica troncular directa; el 55.0% no sintió la inserción 

de la aguja (código 1) después de realizada la técnica anestésica y el 45.0% 

sintió una pequeña molestia al insertar la aguja (código 2 y 3) en la técnica 

anestésica troncular indirecta y el 55.6% no sintió la inserción de la aguja 

(código 1) después de realizada la técnica anestésica y el 44.5% sintió una 

pequeña molestia al insertar la aguja (código 2 y 3) en la técnica anestésica 

Akinosi.  
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4. El 62.8% sintió dolor en el área vestibular, el 65.1% no sintió dolor en el área 

lingual y el 90.7% no sintió dolor en la pieza dentaria al instrumentar para la 

técnica troncular directa;  el 55.0% sintió dolor en el área vestibular, el 95.0% 

no sintió dolor en el área lingual, el 90.0% no sintió dolor en la pieza dentaria 

al instrumentar para la técnica troncular indirecta y el 100%  no sintió dolor en 

el área vestibular, lingual y pieza dentaria al instrumentar en la técnica 

Akinosi.  

5. El 58.1% refirió un poco de dolor, pero no requiere ningún refuerzo de 

anestesia (B: fracaso), el 20.9% no refirió dolor es decir la anestesia es 

completamente efectiva (A: éxito), de igual manera el 20.9% requirió otra 

inyección como refuerzo (C: fracaso) en la técnica troncular directa; el 40.0% 

refirió un poco de dolor pero no requiere ningún refuerzo de anestesia (B: 

fracaso), de igual manera requirió otra inyección como refuerzo (C: fracaso) y 

el 20.0% no refirió dolor es decir la anestesia es completamente efectiva (A: 

éxito) en la técnica troncular indirecta y el 100% no refirió dolor al 

instrumentar es decir la anestesia es completamente efectiva (A: éxito) y el 0% 

corresponde al grado B y C en la técnica Akinosi.  

6. El mayor porcentaje de casos de las tres técnicas estuvo en el código 1 de la 

escala visual del dolor, seguido del código 2 y 3.  

7. El mayor porcentaje de casos de las tres técnicas estuvo en el Grado A del 

grado de anestesia.  

8. La técnica anestésica directa presentó su mayor porcentaje (58,1%) en el 

Grado B del grado de anestesia, seguido de A y C (20.9% cada uno); la 

técnica indirecta presentó iguales porcentajes (40%) en los Grados A y C; la 

técnica Akinosi presentó el 100% en el Grado A. 

9. Existe relación entre técnica anestésica y grado de anestesia (p=0.000). La 

intensidad de la relación es fuerte.  

10. Existen diferencias significativas en el grado de anestesia entre las técnicas 

anestésicas (p=0,000).  

11. No existe diferencias en el grado de anestesia entre la técnica directa y la 

indirecta (p=1,000).  
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12. Existe diferencias en el grado de anestesia entre la técnica directa y la de 

Akinosi (p=0,000). 
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CAPITULO VII 

 

RECOMENDACIONES 

1. Los alumnos de odontología necesitan estudiar e investigar con más 

profundidad, dedicarse con mayor énfasis a la anatomía de cabeza y cuello,  

poder identificar gracias a los conocimientos los reparos anatómicos, 

inervación e irrigación de la mandíbula con facilidad y así estar  muy bien 

entrenados para la práctica diaria.  

2. Que los catedráticos adopten una estrategia didáctica y de fácil entendimiento 

para la enseñanza y la práctica de los alumnos en la diversidad de técnicas 

anestésicas tronculares mandibulares y así estar preparados para los diversos 

casos que se requieren.  

3. Los alumnos deben conocer los protocolos paso a paso para la realización de 

una técnica anestésica troncular mandibular correcta, saber las indicaciones, 

contraindicaciones, consecuencias para no cometer mal praxis y ser eficaz.  

4. Realizar estudios de la técnica anestésica troncular mandibular en niños y 

adolescentes. 

5. Realizar estudios de la técnica troncular mandibular con otros tipos de 

anestésicos locales. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

Anexo 1 

PUNTOS DE REFERENCIA PARA EL BLOQUEO DEL NERVIO 

INFERIOR DE LAS TÉCNICAS ANESTESICAS TRONCULARES 

MANDIBULARES 

TÉCNICA CONVENCIONAL DIRECTA E INDIRECTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el dedo índice de la mano izquierdo se palpa el borde anterior de la rama 

y se identifica el rafe pterigomandibular en la técnica troncular convencional 

directa e indirecta 

Borde anterior 

de la rama 

Cresta oblicua externa 

Ligamento pterigomandibular 
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TÉCNICA ANESTÉSICA AKINOSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En boca cerrada se introduce la jeringa con una aguja de 21 a 35 mm. 

Se introduce la aguja entre el borde anterior de la rama y la cara 

vestibular maxilar. Se lleva el tope de la aguja hasta cara distal del 2° 

molar superior.  

 

 

Cuello del cóndilo mandibular 

Apófisis coronoides  

Rama mandibular  Tuberosidad del 

maxilar 
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        Anexo N° 02: Instrumento N° 01 

Ficha de evaluación clínica Odontológica  de las técnicas anestésicas 

tronculares. (FECOTAT) 

I.-  PRESENTACIÓN 

El presente instrumento tiene como objetivo comparar la eficacia e 

identificar las técnicas anestésicas  para el bloqueo del nervio dentario 

inferior en pacientes atendidos por  alumnos de la  Facultad de Odontología 

de la UNAP- Loreto 2017. 

 II.-  INSTRUCCIONES 

El presente instrumento será llenado por el investigador. 

III.- CONTENIDO 

Nº de H.C.:………………Edad:……………... Sexo:………………… 

Fecha de atención: ……………………Motivo de        

consulta:……………………… 

Técnica Anestésica troncular: 

Técnica troncular convencional 

 Directa: 

     Indirecta: 

  

1. Posición para la colocación de la anestesia.  

                                                               Correcto                 Incorrecto 

Posición del Operador 

Posición del paciente  

 

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la posición 

del operador procede: Inyección en el lado derecho. Para realizar la 

inyección en el lado derecho, el operador debe colocarse a la derecha y 

delante del paciente; los dedos de la mano izquierda sirven de guía y 

para la búsqueda de las líneas de referencia; la mano derecha esgrime la 

jeringa.  

 Inyección en el lado izquierdo. La posición varía según que el operador 

realice la inyección con la mano derecha o con la izquierda. Algunos 
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autores aconsejan practicar la inyección con la mano izquierda, siendo la 

derecha la que busca las líneas de referencia. En este caso, el índice de 

la mano derecha realiza iguales maniobras que las que señalaremos al 

dedo índice de la izquierda. 

Los que así actúan deben colocarse delante y un poco más cerca de la 

línea media del paciente, que en el caso de la inyección en lado derecho. 

Nosotros preferimos usar siempre la derecha como mano activa, 

portadora de la jeringa. La palpación de las líneas de referencia la 

hacemos con la mano izquierda, rodeando, naturalmente, la cabeza del 

paciente. Por lo tanto nos colocaremos a la derecha y muy próximos al 

paciente. Sino será incorrecta.  

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la posición 

del paciente es: sentado; su cabeza ligeramente inclinado hacia atrás. El 

maxilar inferior, horizontal; la cavidad bucal, a la altura de nuestro 

hombro derecho (SELDIN). Sino será incorrecta.  

 

2. Palpación de los puntos de referencia anatómica: 

                                            Correcta           Incorrecta 

   Borde anterior de la rama    

   Altura de la inserción de la aguja 

              

La marcación para el borde anterior de la rama será  correcta cuando el 

índice de la mano izquierda palpa las referencias anatómicas del lado 

derecho; el dedo pulgar de la mano derecha palpa las estructuras 

anatómicas  de lado izquierdo o se tome como apoyo al espejo 

odontológico.  

La marcación para la altura de la inserción de la aguja será correcta 

cuando mida 1 cm por encima del plano oclusal y   posterior a la región 

del tercer molar.  
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3. Aspiración positiva: 

                        Sí                                   No 

 

En la aspiración positiva la marcación en “X” o círculo es “Si” 

cuando  se ve contaminado el interior del cartucho de anestesia por 

la sangre del paciente  en el proceso de aspiración de la jeringa tipo 

carpule una vez inyectado la aguja en la mucosa y “No” cuando no 

realice la aspiración y no de positiva.  

 

4. Dirección de la aguja y volumen de la solución anestésica:       
                                                                                                                         No                                                         

                  Correcto Incorrecto  Realizo                                                                                         
 Dirección de la aguja para el nervio bucal largo 

 Volumen anestésico para el nervio bucal largo 

 Dirección de la aguja para el nervio lingual 

     Volumen anestésico para el nervio lingual 

 Dirección de la aguja para el nervio dentario inferior 

 Volumen anestésico para el nervio dentario inferior 
 

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la dirección de 

la aguja para el nervio bucal largo se de con estas dos  técnica n° 1: se 

realiza en el centro del triángulo retromolar, un centímetro por encima 

del plano oclusal de los molares inferiores; la aguja se dirige hacia atrás, 

y ligeramente hacia afuera, atravesando la mucosa, el músculo 

buccinador, la vaina y las fibras de la porción inferior del temporal, hasta 

tocar el hueso; en ese momento se realiza la inyección. Técnica n°2: En 

presencia de procesos inflamatorios, la inyección se efectúa en cualquier 

punto, a lo largo del curso del nervio dentario dentro del temporal, por 

ejemplo, 2.5 centímetros sobre el plano oclusal. Se punza la mucosa a 

nivel de la línea oblicua externa, a un centímetro sobre el plano oclusal; 

se inyecta tres cuartos de centímetro cúbico, anestesiando de esta forma 

el nervio bucal.  
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La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando el volumen 

anestésico para el nervio bucal largo sea 0.5cc. o 0.3cc. de solución 

anestésica 2%. 3cc. de lidocaína.  

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la dirección de 

la aguja para el nervio lingual está por delante y adentro del dentario y 

para ello se debe  retirar 0.5ml una vez inyectada en la mucosa posterior.  

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando el volumen 

anestésico para el nervio lingual sea un centímetro y medio de un 

cartucho de la solución de lidocaína  al 2%. De 3cc. 

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la dirección de 

la aguja para el nervio dentario inferior, se dirige la jeringa hacia el lado 

opuesto, llegando hasta la altura de los premolares. Esta maniobra tiene 

por objeto llegar hasta la tabla interna de la rama ascendente, cuya 

dirección, como hemos visto, es de atrás a adelante y de afuera a adentro. 

Se profundiza la aguja medio centímetro. Ya estamos en presencia del 

punto elegido para la inyección. La aguja puede tocar el hueso; no es 

menester que lo haga. Desde luego el reparo óseo es signo de seguridad 

de que estamos por buen camino. Debemos evitar lesionar el periostio. 

Para cerciorarnos de no haber caído con la punta de la aguja dentro de un 

vaso sanguíneo (arteria o vena dentaria inferior), retiramos ligeramente el 

émbolo de la jeringa.  

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando el volumen 

anestésico para el nervio dentario inferior  es de  2 cc.  De la solución de 

lidocaína  al 2%. De 3cc. 

La marcación con una “X” será en no realizo cuando no registra en su 

maniobra de  colocación de la técnica algunas de esa indicaciones.  

 

5. Escala visual del dolor a la inserción de la aguja. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

La marcación del número con un círculo o una “X” se dará con la 

indicación del paciente después de haber insertado el operador la aguja 
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en la mucosa del paciente en la técnica de la anestesia troncular. Los 

parámetros a tomar en cuenta el paciente serán de la siguiente manera:   

Sin dolor: 0-1   Ausencia de dolor. No sintió la inserción.  

Dolor leve: 2-3 Pequeña molestia al insertar la aguja. 

Dolor moderado: 4-5 Molestia e interfirió con el confort del paciente.   

Dolor severo: 6-7 Molestia e interfiere con el confort del paciente y la 

confianza hacia su operador.   

Dolor muy severo: 8-9 Mucha molestia, levanto la mano de fastidio y no 

dejo que terminara el procedimiento de la inserción de la aguja.  

Máximo dolor: 10. Mucho dolor,  a la  inserción, no dejo terminar con la 

inserción, no  permitió volver a colocarse. Posible daño a la mucosa.  

 

6. Tiempo de espera para la anestesia del área: 

…………..………………………... 

Colocaremos el tiempo en minutos de espera hasta poder empezar a 

instrumentar o realizar el tratamiento. Y nos guiaremos por  el primer 

síntoma que manifiesta el paciente que es  la sensación que aumenta en 

intensidad y extensión a medida que transcurren los minutos. La 

anestesia del labio llega hasta la línea media. Cuando la anestesia es 

completa, debe estar insensible toda la mitad del maxilar inferior a 

excepción de la porción de encía y periostio que cubre la cara externa, 

desde el 2° molar al 2° premolar, zona inervada por el nervio bucal, la 

mitad de la lengua del mismo lado (cuando es alcanzado el nervio 

lingual). Para comprobar la realidad de la anestesia, se debe investigar la 

insensibilidad, con un instrumento punzante, de la zona de encía del lado 

bucal correspondiente a los premolares inferiores; es el método más 

exacto. Transcurrido un tiempo prudencial, 20 a 30 minutos, si no 

aparecen los síntomas de la anestesia, es porque está no se logró.  

 

7. Dolor de alguna área al instrumentar:  

 

           Vestibular           Lingual            Pieza dentaria            Ninguno            

97 



 

La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando presente dolor al instrumentar en las áreas de la 

mucosa vestibular, mucosa lingual, dolor en la pieza dentaria o cuando 

no refiere ninguna molestia al instrumentar. 

 

8. Requiere refuerzo anestésico 

                Infiltrativo V            Infiltrativo L                   Troncular  

La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando requiera refuerzo anestésico Infiltrativo en el área de 

dolor en la mucosa vestibular, o en la mucosa lingual o troncular si no 

siente los síntomas de la anestesia  sino el paciente refiere dolor al 

instrumentar.   

 

9. Cantidad de cartuchos anestésicos  utilizados en el procedimiento:   

 

                     

Indicaremos en el espacio subrayado  el número de cartucho en números 

romanos  I, II, III… sabiendo que la cantidad permitida para un adulto 

es…..sin embargo si utilizan medio cartucho la indicación será en 

números naturales y en letras; ejemplo 1 y medio.  

 

10. Grado de anestesia 

                                     A                   B                    C 

La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando el resultado sea de la siguiente manera.  

Grado A: Cuando la anestesia es completamente efectiva (éxito). 

Grado B: Cuando el paciente refiere un poco de dolor pero no requiere 

ningún refuerzo de anestesia (fracaso).  

Grado C: cuando requiere otra inyección como refuerzo (fracaso). 
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      TÉCNICA ANESTÉSICA AKINOSI: 

1) Posición para la colocación de la anestesia.  

                                                            Correcto                 Incorrecto 

Posición del Operador 

Posición del paciente  

 

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la posición del 

operador procede: Inyección en el lado derecho. Para realizar la 

inyección en el lado derecho, el operador debe colocarse a la derecha y 

delante del paciente; los dedos de la mano izquierda sirven de guía y para 

la búsqueda de las líneas de referencia; la mano derecha esgrime la 

jeringa.  

 Inyección en el lado izquierdo. La posición varía según que el operador 

realice la inyección con la mano derecha o con la izquierda. Algunos 

autores aconsejan practicar la inyección con la mano izquierda, siendo la 

derecha la que busca las líneas de referencia. En este caso, el índice de la 

mano derecha realiza iguales maniobras que las que señalaremos al dedo 

índice de la izquierda. 

Los que así actúan deben colocarse delante y un poco más cerca de la 

línea media del paciente, que en el caso de la inyección en lado derecho. 

Nosotros preferimos usar siempre la derecha como mano activa, 

portadora de la jeringa. La palpación de las líneas de referencia la 

hacemos con la mano izquierda, rodeando, naturalmente, la cabeza del 

paciente. Por lo tanto nos colocaremos a la derecha y muy próximos al 

paciente. Sino será incorrecta.  

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la posición del 

paciente será  reclinada en el sillón, echado o semisentado. 

2) Palpación de los puntos de referencia anatómica: 

                                            Correcta     Incorrecta 

               Apófisis coronoides. 

               Plano oclusal. 

            Rafe pterigomandibular.  
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Se marca con una “X” o un aspa si es correcta o incorrecta. Será correcta 

cuando los tejidos orales se separan ligeramente (si es del lado derecho, 

con el dedo pulgar se retraen los tejidos blandos vestibulares lateralmente 

y con el dedo índice si es el izquierdo). La apófisis coronoides se 

identifica fácilmente. La boca está cerrada, las caras oclusales de los 

dientes se encuentran en contacto, los tejidos musculares y mucosas se 

encuentran relajados.  

3) Aspiración positiva: 

                                           Si      No 

En la aspiración positiva la marcación en “X” o círculo es “Si” cuando  

se ve contaminado el interior del cartucho de anestesia por la sangre del 

paciente  en el proceso de aspiración de la jeringa tipo carpule una vez 

inyectado la aguja en la mucosa y “No” cuando no realice la aspiración y 

no de positiva.  

4) Dirección de la aguja y volumen de la solución anestésica:   

                                                                 Correcto             Incorrecto 

Dirección de la aguja  

Volumen solución  anestésico. 

                                                                                  

La marcación será con una “X” o una aspa si es correcta cuando la 

dirección de la jeringa se coloca paralela al plano oclusal de los molares 

superiores y a un centímetro por encima del borde gingival de los 

mismos, (otros autores directamente sobre el borde).  El punto de 

introducción es en la mucosa lingual mandibular paralela a los alvéolos 

maxilares, a la altura de 2 o 3 molar superior, en la unión mucogingival. 

La aguja es introducida con una profundidad de aproximadamente entre 

2.5 a 3 centímetros en los tejidos blandos descansando en la rama 

mandibular entre la porción vertical de la rama de la mandíbula y la 

tuberosidad del maxilar. Discurre medialmente a la inserción en la 

apófisis coronoides del músculo temporal y lateral al m. pterigoideo 

interno. Por debajo del borde inferior del m. pterigoideo externo  
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(precaución con la a. maxilar interna, que discurre por el borde inferior 

de pterigoideo externo, aunque su trayecto es posterior y superior-habría 

que hacer una punción muy profunda, y hacia arriba para lesionarla, 

totalmente fuera del área a localizar).  

La marcación será con una “X” o un aspa si es correcta cuando el 

volumen de la solución anestésica es de  1,5-1,8 ml.   

        

5) Escala visual del dolor 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La marcación del número con un círculo o una “X” se dará con la 

indicación del paciente después de haber insertado el operador la aguja 

en la mucosa del paciente en la técnica de la anestesia troncular. Los 

parámetros a tomar en cuenta el paciente serán de la siguiente manera:   

Sin dolor: 0-1   Ausencia de dolor. No sintió la inserción.  

Dolor leve: 2-3 Pequeña molestia al insertar la aguja. 

Dolor moderado: 4-5 Molestia e interfirió con el confort del paciente.   

Dolor severo: 6-7 Molestia e interfiere con el confort del paciente y la 

confianza hacia su operador.   

Dolor muy severo: 8-9 Mucha molestia, levanto la mano de fastidio y no 

dejo que terminara el procedimiento de la inserción de la aguja.  

Máximo dolor: 10. Mucho dolor,  a la  inserción, no dejo terminar con la 

inserción, no  permitió volver a colocarse. Posible daño a la mucosa.  

 

6) Tiempo de espera para la anestesia del área: 

…………..………………………... 

Colocaremos el tiempo en minutos de espera hasta poder empezar a 

instrumentar o realizar el tratamiento. Transcurrido un tiempo prudencial, 

5 a 10 minutos, si no aparecen los síntomas de la anestesia, es porque 

está no se logró.  
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7) Dolor de alguna área al instrumentar:  

 

 Vestibular                 Lingual            Pieza dentaria            Ninguno            

  Palatino  

La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando presente dolor al instrumentar en las áreas de la 

mucosa vestibular, mucosa lingual, mucosa palatino, dolor en la pieza 

dentaria o cuando no refiere ninguna molestia al instrumentar. 

 

8) Requiere refuerzo anestésico 

                Infiltrativo                      Troncular  

La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando requiera refuerzo anestésico sea Infiltrativo en el área 

de dolor de la mucosa o troncular si no siente los síntomas de la 

anestesia, refiere dolor al instrumentar.   

 

9) Cantidad de cartuchos anestésicos  utilizados en el procedimiento:   

 

                     

Indicaremos en el espacio subrayado  el número de cartucho en números 

romanos  I, II, III… sabiendo que la cantidad permitida para un adulto 

es…..sin embargo si utilizan medio cartucho la indicación será en 

números naturales y en letras; ejemplo 1 y medio.  

 

11. Grado de anestesia 

                          A                   B                    C 

La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando el resultado sea de la siguiente manera.  

Grado A: Cuando la anestesia es completamente efectiva (éxito). 

Grado B: Cuando el paciente refiere un poco de dolor pero no requiere 

ningún refuerzo de anestesia (fracaso).  

Grado C: cuando requiere otra inyección como refuerzo (fracaso).  
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      TÉCNICA ANESTÉSICA GOW GATES 

1) Posición para la colocación de la anestesia.  

                                                             Correcto                 Incorrecto 

Posición del Operador 

Posición del paciente  

 

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la posición del 

operador procede: Inyección en el lado derecho. Para realizar la 

inyección en el lado derecho, el operador debe colocarse a la derecha y 

delante del paciente; los dedos de la mano izquierda sirven de guía y para 

la búsqueda de las líneas de referencia; la mano derecha esgrime la 

jeringa.  

 Inyección en el lado izquierdo. La posición varía según que el operador 

realice la inyección con la mano derecha o con la izquierda. Algunos 

autores aconsejan practicar la inyección con la mano izquierda, siendo la 

derecha la que busca las líneas de referencia. En este caso, el índice de la 

mano derecha realiza iguales maniobras que las que señalaremos al dedo 

índice de la izquierda. 

Los que así actúan deben colocarse delante y un poco más cerca de la 

línea media del paciente, que en el caso de la inyección en lado derecho. 

Nosotros preferimos usar siempre la derecha como mano activa, 

portadora de la jeringa. La palpación de las líneas de referencia la 

hacemos con la mano izquierda, rodeando, naturalmente, la cabeza del 

paciente. Por lo tanto nos colocaremos a la derecha y muy próximos al 

paciente. Sino será incorrecta.  

La marcación con una “X” o un aspa será correcta cuando la posición del 

paciente está  colocado en posición supina, la cabeza se pone en una 

posición horizontal de modo que la muesca intertrágica asuma una 

inclinación ascendente. La cara es girada levemente hacia el operador 

para permitir la correlación visual del punto de punción con los puntos de 

referencia externas. 
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2) Palpación de los puntos de referencia anatómica: 

                                                              Correcto        Incorrecto 

El borde inferior del trago de la oreja 

El ángulo de la boca 

La angulación del trago al lado de la cara. 

Se marca con una “X” o un aspa si es correcta o incorrecta. Será correcta 

cuando el borde anterior de la rama es palpada con el índice. La boca 

debe estar en apertura máxima. La jeringa se alinea con un plano que une 

la comisura labial o ángulo de la boca y la escotadura del tragus, la cual 

se puede trazar sobre la piel del paciente, se puede utilizar como guía el 

mango del espejo. El cuerpo de la jeringa se coloca sobre la región 

premolar o canina mandibular contralateral 

 

3) Aspiración positiva: 

                                           Si      No 

 

En la aspiración positiva la marcación en “X” o círculo es “Si” cuando  

se ve contaminado el interior del cartucho de anestesia por la sangre del 

paciente  en el proceso de aspiración de la jeringa tipo carpule una vez 

inyectado la aguja en la mucosa y “No” cuando no realice la aspiración y 

no de positiva.  

 

4) Dirección de la aguja y volumen de la solución anestésica: 

                                                             Correcto             Incorrecto 

Dirección de la aguja  

Volumen solución  anestésico. 

 

La marcación será con una “X” o un aspa si es correcta cuando la 

dirección de la del plano trazado extraoralmente, se punciona 

intraoralmente con una aguja de 0.40mm de diámetro, tan cerca de las 

cúspides vestibulares del segundo molar como sea posible. La aguja se 

introduce hasta llegar al hueso, que corresponderá a la cara interna del 
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cuello del cóndilo. Identificando el tope óseo se inyectan lentamente 1,8 

ml de solución anestésica con aspiración previa. Se retira la aguja y se 

pide al paciente que mantenga la boca abierta unos segundos, con el fin 

de que el cóndilo permanezca lo más cerca del nervio mandibular.  

        

5) Escala visual del dolor 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

La marcación del número con un círculo o una “X” se dará con la 

indicación del paciente después de haber insertado el operador la aguja 

en la mucosa del paciente en la técnica de la anestesia troncular. Los 

parámetros a tomar en cuenta el paciente serán de la siguiente manera:   

Sin dolor: 0-1   Ausencia de dolor. No sintió la inserción.  

Dolor leve: 2-3 Pequeña molestia al insertar la aguja. 

Dolor moderado: 4-5 Molestia e interfirió con el confort del paciente.   

Dolor severo: 6-7 Molestia e interfiere con el confort del paciente y la 

confianza hacia su operador.   

Dolor muy severo: 8-9 Mucha molestia, levanto la mano de fastidio y no 

dejo que terminara el procedimiento de la inserción de la aguja.  

Máximo dolor: 10. Mucho dolor,  a la  inserción, no dejo terminar con la 

inserción, no  permitió volver a colocarse. Posible daño a la mucosa.  

 

6) Tiempo de espera para la anestesia del área: 

…………..………………………... 

Colocaremos el tiempo en minutos de espera hasta poder empezar a 

instrumentar o realizar el tratamiento. Transcurrido un tiempo prudencial 

5 minutos, si no aparecen los síntomas de la anestesia, es porque está no 

se logró.  

 

7) Dolor de alguna área al instrumentar:  

 

Vestibular        Lingual        Pieza dentaria                           

Ninguno            
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La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando presente dolor al instrumentar en las áreas de la 

mucosa vestibular, mucosa lingual, dolor en la pieza dentaria o cuando 

no refiere ninguna molestia al instrumentar. 

 

8) Requiere refuerzo anestésico 

               Infiltrativo V            Infiltrativo L                   Troncular  

La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando requiera refuerzo anestésico Infiltrativo en el área de 

dolor en la mucosa vestibular, o en la mucosa lingual o troncular si no 

siente los síntomas de la anestesia  sino el paciente refiere dolor al 

instrumentar.   

 

9) Cantidad de cartuchos anestésicos  utilizados en el procedimiento:   

 

                     

Indicaremos en el espacio subrayado  el número de cartucho en números 

romanos  I, II, III… sabiendo que la cantidad permitida para un adulto 

es…..sin embargo si utilizan medio cartucho la indicación será en 

números naturales y en letras; ejemplo 1 y medio.  

 

12. Grado de anestesia 

                  A                   B                    C 

La marcación será con una “X” en el recuadro del lado izquierdo del 

enunciado cuando el resultado sea de la siguiente manera.  

Grado A: Cuando la anestesia es completamente efectiva (éxito). 

Grado B: Cuando el paciente refiere un poco de dolor pero no requiere 

ningún refuerzo de anestesia (fracaso).  

Grado C: cuando requiere otra inyección como refuerzo (fracaso). 
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Anexo 03: Instrumento 02 

ESCALA VISUAL DEL DOLOR 

I. - PRESENTACION 

El presente instrumento tiene como objetivo identificar  la intensidad 

de dolor que describirá el paciente con la máxima reproductibilidad 

entre los observadores en las técnica anestésica tronculares en 

pacientes atendidos por alumnos de la facultad de odontología UNAP- 

Loreto 2017. 

II.-  INSTRUCCIONES 

El presente instrumento será llenado por el investigador mediante la 

observación y la indicación del paciente con respecto a las figuras que 

presenta el instrumento.   

III.- CONTENIDO 

Instrumento simple, sólido, sensible y reproducible. Consiste en una 

línea horizontal de 10 centímetros, en cuyos extremos se encuentran 

las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la 

ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad. Se 

pide al paciente que marque en la línea el punto que indique la 

intensidad y se mide con una regla milimetrada. La intensidad se 

expresa en centímetros.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107 



 

IV.-  VALORACION 

Sin dolor: 0-1   Ausencia de dolor. No sintió la inserción.  

Dolor leve: 2-3 Pequeña molestia al insertar la aguja. 

Dolor moderado: 4-5 Molestia e interfirió con el confort del paciente.   

Dolor severo: 6-7 Molestia e interfiere con el confort del paciente y la 

confianza hacia su operador.   

Dolor muy severo: 8-9 Mucha molestia, levanto la mano de fastidio y 

no dejo que terminara el procedimiento de la inserción de la aguja.  

Máximo dolor: 10. Mucho dolor,  a la  inserción, no dejo terminar con 

la inserción, no  permitió volver a colocarse. Posible daño a la 

mucosa.  
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Anexo 04: Consentimiento informado 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA REALIZAR 

TRATAMIENTO QUIRURJICO ODONTO 

ESTOMATOLOGICO 

 

 

Nombre del paciente: 

Edad: 

 

Yo en la presente autorizo al 

Dr.……………………………………………………….. a realizar el 

tratamiento dental necesario en mi persona utilizando técnicas 

quirúrgicas de ……………………………………….para preservar mi 

salud odontológica. 

Entiendo que este procedimiento se debe realizar bajo anestesia local. El 

propósito y naturaleza de la técnica se ha explicado por completo, así 

como los riesgos y efectos secundarios que incluyen las reacciones 

adversas de la anestesia, cuyos costos de hospitalizaciones y tratamientos 

posteriores serán asumidos por mi persona. 

Yo he leído cuidadosamente todo lo anterior antes mencionado y 

contestado todas las preguntas necesarias antes de la intervención; así 

mismo doy mi consentimiento de manera libre y voluntaria a los 

procedimientos de técnicas quirúrgicas y certifico que todas las previas 

fueron cumplidas al pie de la letra. 

En este momento me encuentro consiente y de igual manera no he 

tomado ningún medicamento sin previo consentimiento del especialista 

 

FECHA:………………….                                 

FIRMA:………………….. 

HORA:…………………...                                    

DNI:……………………… 
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Anexo 05 

FOTOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 
Material e instrumentos usados en el estudio. 

  Figura 2  

 

 

 

 

 

 

 
Posición del operador y paciente, mostrando puntos de referencia para la técnica troncular 

convencional directa e indirecta. 

 

Figura 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición del operador y paciente, mostrando puntos de referencia para la técnica 

Akinosi. 
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Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A1., A2. Aplicación de la anestesia técnica troncular convencional  directa. B Punción al nervio 

bucal largo como refuerzo infiltrativo vestibular  

Figura 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A1. Aplicación de la anestesia técnica troncular convencional  indirecta. A.2. Punción al 

nervio bucal largo   

 

A2 B 

A1 A2 

A1 
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Figura 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicación de la anestesia técnica Akinosi 

Figura 7 

 
 
 
 

 
 
 

 

Mostrando el paciente la escala de dolor de la inserción de la aguja después de realizado la 

técnica anestésica 
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	OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: Las variables tienen los siguientes indicadores e índices.

