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1 
CAPITULO I 

1 N T RODUCCION. 
En este breva y pequen° trabajo en el que participamos my esposa 

y un servidor . de ninguna manera trotemos de aportar ningun nuevo ce-

nocimientoel estudio de le odontologie y en lo particular el estudio 

de le anestesie . 

Le palabra anestesie se deribe del griego AISTENSIA que significa 

sin sencivilided , o sea, sin sencivilidad , con demasiada frecuencia 

llegamos e confundir los termino. da anestesie y analgesia 	siendo 

esta ultima de un significado diferente , pues su significado as el de 

sin dolor. 

Por lo regular le mayor parte del estudiantado de odontologie 

confundimos estos termines , y en no muy raras ocasiones 	cuando in- 

tervenimos quirurgicamente logramos una analgesia sin conseguir une 

verdeciere eneeteeie. 

Deede •1 ello de 1924 se he introducido •1 terefito de BLOQUEADOR 

pare designar a los enestesicos locales ye que estos no llenan los 

postulados de los verdaderos anestesicoa , loe que se definan como sus-

tancias o farmacos que producen le perdida del dolor. 

Estos formatos o sustancies desminuyen el metabolismo basen y 

existe perdida de reflejos dolorosos, o sen un estado de anestesie g 

general. 

La procaina no produce el estado anterior, ye que no existe hip-

nosis.no existe depresión general de le excitabilidad dolorosa sobre 

los centros nerviosos dolorosos. 

aos anelgesicos depremien le excitabilidad dolorosa en los centros 

de percepción dolorosa o centros hipotelamicoe corticalen. 

Le procaina localmente no tiene nada que ver con loe centros 

cerebrales de le percepcion JGIurome, aunque produce analgesia no 
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se produce por la forma habitual con que le producen los anolgenicos 

como el acido acetil selicilico. 

La procaina interrumpe la via dolorosa 	ye que bloqueo la vía 

oferente de los impuldos del harem que inerva ese nervio. 

El termino anestesia troncular , regional, o bloqueo tienen el mismo 

significado . en esto se nota claramente que la solución me deposita 

en un punto situado entre el campo operatorio y el cerebro, esto dicho 

en otras palabras , es un procedimiento por medio del cual se deposite 

el anestesico para que se suprima o se bloque le sancivilidad de las ro-

emos que dan inervación a una región determinada , de esta manera se 

suprime o se interrumpe le condución nerviosa y por lo tonto le perneo' 

ción dolorosa. 

La selección del tipo de anestesie depende del problema clínico 

resulte conveniente asociar anestesie por bloqueo y anestesie 

por infiltración. 

La anestesia se divide en anestesia general y anestesie local. 

La anestesia general es aquella que precenta una acción sobre 

los centros nerviosos superiores produciendo su incencivilided . 

Le anestesia local es aquella que aclue espenificamente sobre las 

terminaciones nerviosas produciendo su insencivilidad. 

La anestesia local se divide en dos que son: 

1.- Anestesia regional, troncular , por bloqueo,o conductiva. 

2.- Anestesie local propiamente dicha llamada tambivn terminal 

poriferica o por infiltración. 
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TEMA 1 I 

MUDO DE ACCION Y MECANISMOS DE LOS 

ANESTESICOS LOCALES. 

Les fibras nerviosas precentan como principal función le de conducir 

los impulsos nerviosos de un sitio a otro. Para que esto se lleve •cavo 

se debe de establecer un potencial electrice e troves de le membransde 

del cilindroeje. 

Existe une diferencia de potencial electríco entre entre le su-

perficie externa y la superficie interne en dicha membrana . siendo la 

primera con una carga negativa y la segunda o sea la interna precente 

una carga con valor positivo. 

Cuando la fibra del nervio ea lo euficinetemente excitada por un 

uldo al iniciar su trilf111011/Ciell . la. membrana plasiaaaira ea (lempo—

ionizo, pudiendo invertirme le polaridad. 

En la actualidad se cebe que en un estado de reposo , la membrana 

plasmatice permanente permeable a los iones de potasio , cloro, pero 

inpermebles e los iones de sodio, loe cuales son altamente alcalinos, 

proteines y aminoecidos . 

La impermeavilidad de loslos iones de sodio el parscrr es un 

proceso dinamico y la diferencie en iones en ambos lados do la mem-

brana ea lo que produce la permeenbilided., o polórización. 

Aei cuando un impulso se inicia 	la permeabilidad de la mem-

brana plesmatica del cilindroeje cambia, pera permitir que penetren 

loe iones de sodio y aperesca la dospolarizeción . La propagación del 

impulso acompaña a une'onde de permeabilidad cambiante de la membrana 

plametica. 



Teniendo en cuanta lo anteriormente dicho podemos decir que no 

se conoce con certeza le manera exacta con que los ferbecos o an•ste-

caco• locates interrumpen l• condición nerviosa. Respecte • este exiet 

en blgunas teorice que se besen en un fent:mano electricobioquimico 

reversible. 

Le mayoria de los autores estan de acusnrdo, en que pera que 

actuen les drogas anestesies. locales, deben de poseer un grado de 

acción solvente en los lipidos 	es decir que la difusión de las beses 

enestesicas (alcalina ) depende de la solubilidad en lipidos( le cd - 

lulo nerviosa es rica en lipidos), asi pues le potencia de un enaste - 

sico local , se encuentra en relscidn directa con 1■ solubilidad de lo 

lipidos. 

quimicamente lowanestemicom locales son 4e1ubl•s). solee del:mies: 

:átele:idee 	 foral:die 

binando une bese debil y un acidofuerte y con hidrelisades cuando el 

pH de de su solución es superior a 7. En esta hidrolisis causad• por 

la alcalinidad de los tejidos (pH de 7.3 e 7.4) liberan la base que 

penetra fecilmente en las fibras nerviosas rices en lipidos. 

Cuando existe un pH bajo, se inhibe la liberación de le baso 

alcalina libre impidiendo el bloqueo adecuado, esto ocurre por lo 

regular en les zonas infectadas , ya que el pus precenta un pH do 5.5. 

El ritmo de liberación de le base libro depende de le alcali-

nidad de loe tejidos en donde se inyecta, naturalmente que la alcali-

nidad depenede de la sal anestesie• en su capasided para ser liberada, 

el pH que es realizo esta acción varia de un anestesico a otro. 



Exienten otros factores que determinan la sccidn de las enaste—

bicos locales en los nervios mielinirados = estos requieren concentra—

ciones mas altos de molecullse anestesies* porque el axon solo es 

accesible cuando le vaina ea interrumpe en los nodulos de Rambier 

que se encuentren aproximadamente en cada milimitro a lo largo de le 

fibra nerviosa. 

Hasta la fecha aun se discute lo que sucede y como as afectada 

le célula nervios• despuen que penetra en ella la solucidn ensotes/ce. 

Existen varias tmorias al respecto que no se pueden considerar 

como terminantes. 

TEORIA DEL POTENCIAL ELECTRICO. 

Esta tsorie menciona que la ionización de las drogas anestesies• 

locales producen cationes que afectan las células del tejido nervioso 

on ceros negativa inhibiendo mei eu *ocian 	interior pracenta un 

potencial negativo con relacidn al exterior. 

La difucidn de los electrolito• , potacio, sodio y cloruro*. alte— 

ra el interior de las fibras nerviosas que adquieren carga positivos 

eb relación al exterior produciendo un estado de polórázación 

reversible , al neutralizarse el potencial , le fibra nerviosa no 

puede conducir los impulsos. 

TEORIA U.. LA INTERFERENCIA CON EL METABOLISMO 

NERVIOSO. 

Esto teoria por su porte nos indice que el anestesico interfiere con 

la oxidación intracelular de la glucosa, succineto y ascorbeto, el 

efecto que nos produce sobre estas enzimao 	incluyendo en le respi—

rociar-1 intreceluler, se realiza en el citocromo C y oxidase del 

citocromo. 



TEORIA DE LA ACETILCOLINA Y DEL SISTEMA 

DE LA ENZIMA. 

Se sacas que le liberación de la acetilcolina en le unión si-

~tico altera la permeabilidad de le membrana del plasme . per-

mitiendo el nervio deepolarizerse , esto di motivo pera la transmisión 

de un impulso. Las drogas anestesicas locales , con su efecto sobre la 

acetilcolina 	impiden esta despolarización e inhiben la transmisión 

de cualesquier impulso , por eyo es que se afirme que loe estimulo, 

solo se realizan en los nodulos de ~vier. porque *qui hacen falta le 

vainas de mielina . 

Es sabido que las fibras nerviosas autonomas y sensoriales 	se 

anestesian mas repidamente que las fibras nerviosas motoras , esto es 

debido a que teles fibras son .mas curtes. 
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TEMA III 

USO DE LOS VASOPRESORES. 

Lee drogas vasoconstric...tores 	llamadas tambien edrenergices. son 

parte integral de loe compuestos anestesicos locales utilizados en la 

practica odontologice, ye que el unirse conl la solución anestesies nos 

ofrece las siguiente■ ventajas. 

1.- Nos ofrecen y retardan le absorción del anestesien local. 

2.- Reducen su toxicidad . 

3.- Prolongan su duración., y con esto nos permite utiliser menos 

volumen por lo qua aumente su eficacia . de la solución anes- 

tesies local. 

Se hebien restringido la utilisación de Las dragas ~opresores 

r- las desventajas quoveronemente os 

equibocedo que se lee daba, ya que me lea utilizaba en concentracídines 

mayores que las necesarias . o se inyectaba repetidas ocasiones la 

solución aumentando el volumen hasta concentraciones tosiese , edemas 

de esto la falta de jeringas aspiradoras permitia le inyección de le 

solución en venas en algunas 

toxicas. 

Sin embargo estas drogas no deben de descartarse 

manifestaciones ocasiones . apareciendo 

por su uso equi- 

vocado , sino por el contrario se tienen que utilizar en una forma 

adecuada para aprobechar sus ventajas, ya que la importancia del vaso' 

constrictor agregado e le solución aneutenica local, no debe de pasarme 

por alto espeeilmente si se considera que muy pocos anestesicon seran 

satiefaltorios sin le adición de algun vanoprreor , por supuesto que la 

concentración varia de aturdo con el anestenico. 



despiste» 3 hipertitoidiemo sin emberge le anestesie puede ser mas 

eficaz ',Cuando el prepeeede anestesie° utilizado cnntenge un■ ~cantee 
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En este trabajo solamente veremos e los vesopresoree comunmente 

utilizados en lea soluciones anestesicas que comunmente utilizamos en 

la practica diaria. 

ADRENALINA ( epinefrina), este vesopresor es el que mes se utiliza 

en lee soluciones anestesicas locales debido e su gran acción vasocons-

trictore en las arterias y venulas , sin embargo esta vasoconstricción 

es local , ya que administrandolo por vis venosa sube la premian san--

-guinea , debido sobretodo , al aumento del gasto cardiaco por mayor 

eyección sistolica o aumento de le frecuencia , ademas as aumenta le 

velocidad y profundidad respiratoria y le glucosa de la sangre se eleva 

Debido a estas circunstancias , se argumento que le adrenalina no 

tenia.porque utilizarse en pacientes con alteraciones cardiovescularee 

=cien apropiada del vasoconstrictor , ademas en que el dolor no se 

suprime del todo, se puede recurrir a una concentración menor pera 

que no eeista peligro alguno. 

El oxigeno del aire y la luz pueden cambiar la coloración de le 

adrenalina y por lo tanto de le !solución anestenica, cuando esto 

ocurre en recomendable no utilizar la solución anestesies, estas solucio 

-ciones anestesicas se deben de guardar en un lugar fria y obscuro. 

NORADHENALINA, este vasoconstrictor aumente la presión ~guinea 

al ser administrado por vis endovenoso debido n la vasoconstricción 

periferica , es ademas menos toxica que la adrenalina y comparado con 

ella ea manos activa para aumentar el nivel del azucor en la sangre. 

En combinación con los sneeteeicos locales es menos eficaz que la 



adrenalina como vascconetrictor , es por ello que se utiliza en cansan-

-traciones de 1:30 000 y para poder trabajar con plena segurideden pe-

ciente. cardiacos , pero no es debn de exceder las dosis total de O.l4mg 

en cada :sesión, el igual que en la adrenalina la perdida de coloración 

indica perdida de potencie. 

CLORHIDRATO DE NORDEFRIN (cobefrin). este vasoconetrictor precenta 

la quinta parte de le actividad de le adrenalina. siendo por lo tanto 

menos toxico que le misma adrenalina, por ello le concentración es de 

en los anestesicos locales 	ec cinco veces mayor que la adrenalina o sea 

1:10 000, pero precenta la ventaja de que se oxida poco y su duración con 

potencia es larga. 

CLORHIDRATO DE FENILEFRINA ( neosinefrine) o este es un ~cone- 

as-utiliza:en cinvinacién-cen leye 	ci estealee'locelee 'pera 

inpedermices este tipo waseconstrictor difiere de le adrenalina en 

lo siguiente: 

1.- La estimulación cerdice aparece euy raramente. 

2.-Eleve le presión sanguines diestolica y sistolica. 

3.- Desminuye la frecuencia del pulso cardiaco. 

Ademas la fenilefrins no estimule el sistema nervioso central. lo 

que es una ventaja . pero en algunas ocasiones las inyecció -les son se-- 

--guides de cefelnes y frecuentemente vasoconstricción cutanee. 

Es menos toxico y menos potente (como vasoconstrictor ) que la 

adrenalina. pero es dos veces mas segura y da monos reacciones. 

Como vasoconstrictor en les soluciones eneatenicas se utiliza al 

1; 2500. 

6 
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TEMA IV 

TIPOS DE ANESTESICOS LOCALES. 

Sabemos que desde los tiempo■ de el cirujano dentista WILLIAM MORTON 

hasta nuestros dias . la anestesia precenta grandes avances en todos loe 

sentidos. 

Primeramente en el año de 1884 se demoetro que el bloqueo del nervio 

dentario inferior mediante el uso de la COCAINA, la cuel es une substancia 

que se obtiene del arbol de la coca del Peru. desgresiademente el uso 

indiscriminado de le cocaina produjo en los años siguientes demasiados 

daños tisulares , cocainomania y muertes; por ello es tus hubo mucho 

interes en el descubrimiento de nuevos anestesicos, que fueran menos 

toxicoe y libres de producir hábitos. 

nievir determinada la estructuró quimica de la combine. se llego e 

a conduelan que el acido benzoico deribedo podria convinarse con un 

alcohol besico para formar una sal organice 	que deberle' de tener 

propiedades snestesicas locales, 

Posteriormente en el ano de 1905 se logro sintetiser la procains, 

siendo Asta la gran apertura de la anestesia local tal y como la conos 

-sernos . 

El CLORHIDRATO DE PROCAINA .,(Novocains) precenta una toxicidad seis 

veces menor que la Cocaina , la aneotesin que se produce es mas o menos 

igual(excepto en las mucosas), con un periodo do veinte minutito de dura-

ción ; en vista de su poca duración su le agrego el CLUHORATO DI EPENI/ 

FRINA el cual os un vadoconstrictér 	que hebis sido aislada unos siete 

años antes; el resultado de esta convineción fue de absoluta aestifecci6n 

porque su efncto se prolongo. 



Desgresisdamente era mucho muy molesto y septico mezclar los polvos 

con le solución de Ringer, pero yn tiempo mas adelante se logro poner el 

anestesico en tubos . 

A pesar de les grandes vamtejes del CLOHNIDRATO DE PROCA1NA, su 

indficesie •obre las mucosas orales y sobre les pulpos dentarias expueutes 

dieron motivos suficientes par• nuevamente buscar nuevas soluciones 

enestasices. 

Asi pues es logro encontrar une nueve solución enestesice local en 

el año de 1931 que fue el CLORHIDRATO DE BUTETAMINA (Monoceine) cuyo 

efecto es mes prolongado y su toxicidad en relación a la PROCAINA es 

1.6 veces mas, y su acción sobre las mucosas es dudosa. 

En la epoca comprendida de 1940 a 1955 se introdujeron al mercado 

verles soluciones enastes/ces. como es el ceso de le TETRACAIMA (ponto- , 

sets anestesico presente un grao poder enesteeico sobre lee su-

-ceses y su acción de prolonga por 90 minutos, pero es tres veces mas 

toxico que le cocaina por lo que se utliso en una solución de PROCAINA/ 

TETRACAINA-NORDEFIUN. 

En esta misma ciscada se introdujo el CLORHIDRATO DE LIDOCAINA que 

no es otra mes que la XILOCAINA, note es un anestesico derivado acetili- 

-nado, este ye completamente aprobado en el ello de 1951 dio un doble 

poder sobre la PROCAINA ofrecindo anestesia mas prolongada , mas profunda 

y mas duradera en iguales condiciones que el CLOHIDRATO DI PROCAINA. 

Le XILOCAINA es mas toxica que la PROCAINA en concentraciones mayores 

a 0.5 % pero en viste de su compectivilided con el CLORHIDRATO DE 

ADRENALINA puede utilizarse para prolongar su acción y Oesminuir asi 

su efecto toxico del anestesico, retrasando su absorción. 
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Ademes la LIDOCAINA precenta una gran acción sobro las mucosos orales 

aplicandose locelmente en soluciones al 2 %; precente edemas le ventaja 

que le solucien sola es vesoconstrictore, por ,o cual se puede utiliJer 

sin haser uso del vesoconstrictor cuando sea indicado claramente. 

Este anestesico se utiliza generalmente en concentraciones al O.% % 

pare anestesia por infiltracidn, al 2 % pare anestesia tapice y de 1 e 2 % 

pera bloqueo. 

A ultimes fechas de 1957 e 1960 se introdujo el mercado otro tipo 

de eneeteeico local el cual es le CARBOCAINA que deribado de1CLORHIDRATO 

DE MEPIVACAINA . 

Este anestesico fue descubierti en el pais de suiza , posteriomente 

e su descubrimiento se afirmo y confirmo que le actividad de este eneste,• 

atamos de carbol'omem unían 

Le MEPIVACAINA es una *mine mas que ester y precente una estructura 

quimice el la cual el grupo acidodel N-metil se combine directamente con 

le amine aromatice del grupo de la anilina. 

La MEPIIJACAIL.A es estable en soluciones y puede esterelizarse en 

autoclave sin descomponerse. este anestesico segun experimentos en ani-

melca produce poca irritación en los tejidos, y ademas precenta un alto 

poder anestesico . 

Les CARACTERISTIZAS IDEALL., DL U. ARLJTESICO SOR: 

1.- POTENCIA SUFICIENTE PARA LUSEAN ANL.ALJIA TOTAL. 

2.- sO A_cina DLdE DL J1H HipEW,IdLt. 

3.- DAJO GRADO Dt. TOXICIDAD SlaTEMILA . 

4.- NO Dtbl DE. PRODUCIR HLAL-ION LOCAL SECUNDARIA WE IRRITAR LUS 

TEJIDOS. 
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' 5.- DE ACCION RAPIDA Y DURACION SUFICIENTE PARA SER VENTAJOSO. 

6.- DE GRAN PROPIEDAD PENETRANTE PARA USARSE COMO ANESTESICO 

TOPICO. 

7.- SIN REACCIONES ALERGICAS O INDIVIDUALES. 

B.- DEBE DE PERMANESER ESTABLE EN LA 5OLUC1ON. 

9.-SER ESTERIL O PODER DE SER ESTERILIZADO POR EL CALOR. 



TEMA V 

ACCIONES SECUNDARIAS Y COMPLICACIONES. 

Es demasiado dificel poder mencionar a toda. las reacciones indeseables 

que se puedan presentar en la practica diaria odontologica ; por ello ea 

que tratare de mencionar y describir aquellas que mas frecuntemente 

pueden presentarse. 

Toda complicasi6n anestesies as la desviación de lo que se espera 

normalmente o despues de administrar la solución anestesies ; no deben 

de existir efectos adversos que ne puedan atribuir a la solución anestesies 

si se llegara a presentar , es que existe una complicasión. 

30 pueden clasificar lee complicaciones en primarias que son todas 

Aquellas cli!e,ceCmuemdeo manIfietadedullinte.leo'elallcasion de le anee:» 

facie . Secundarias que son aquellas que ce manifiestan despuee de le 

epliceeidn de le solución anestesies local. Ligeras son las que producen 

una variante y deeaparesen sin tratamiento alguno. GRIVE son aquellas que 

se presentan con una pronunciada dlsviaciein de lo normal y necesitan de 

un tratamiento. TRANSITORIA3 son aquellas que cuando se presentan . por 

grave que esta seo 	no deja efectos residuales . CUMPLICASION PERMANENTE 

es la que deja efectos resuduales , aunque la complicasión sea ligera. 

Todas estas complicesipnes en su mayorie se presentan combinadas 

y las mas comunera son las complicesiones primarias, ligeras, y transie-

-tories. 

Estas complicaciones ne puedan dividir en dos grandes grupos e saber 

que son las siguiente: 
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I.- Les que resultan de le absorción de le solución anestesica. 

II.- Les que resulten ajenas e le absorción de la enes:raje. 

lo.- TOXICIDAD. 

2o.-INTOLERANCIA. 

3o.-ALERGIA Y ANAFILAXIA. 

4o.-INFECCIONES E IRRITACIONES ( del tejido debido el 

enestesico) 

lo.- LIPOTIMA. 

218.-COLAPSO O SINCOPE 

3o.- ANESTESIA PROLONGADA. 

40.- ROTURA:DE.AG4JA.. 

6o.- MEMÁT"1" 

lo.-DOLOR. 

B.- TR1SMUS MUSCULAR. 

9o.- PARALIJIS FACIAL. 

10o.- NECROSIS. 

110.- PERDIDA DEL GUSTO. 

128.- EDEMA. 

Como pdre apresierse , las complicaciones que con mayor frecuencia 

se presenten son devidea por causas ajenas n le inyección anestesies. 

TOXICIDAD.- Lee complicaciones toxicea que traen consigo les so- 

lucionee enestenicee locales , por lo general dependen de inteeciones 



intravenosas, intrearterieles, o e causas de une sobredosis de l■ solu--

-.clan anestesio. , en esta formo el anestesico es concentraré en el 

sistema nervioso central o en el corazón , pudiendo producir convul-

ciones , pendíais de los centros respiratorios y circulatorios. o une 

profunda depresión miocardio.. 

Cualquiera que sea le vis de administración , le toxicidad anestesioa 

depende de su concentración en el plasma y de su destino en el organismo 

para que pueda afectar el sistema nervioso central. respiratorio o el 

circulatorio. 

Para que el anestesico afecte los cargancia mea sencibles debe de 

absorberse en el plasma a mayor velocidad que la de su hidrolisis o 

eliminación.  y Si  este droga asneti.cdirectamentivil lamente sanguíneo  

*ere Can . imposible su eliminación = devido • la alta vascOlarizeción 

de los tejidos de la boca . les concentraciones anestesies, en el 

torrente sanguineo son mayore. dependiendo de la concentración y la 

cantidad administrada , por eso la gran conveniencia de saber emplear 

los vesoconstríctóres. 

Los efectos que presentan los anestesicos locales sobre el sistema 

nervioso central se deben a la combinación de acciones estimulantes y 

acciones estimulativas 	y de acciones depresivas , ye que la corteza 

cerebral primeramente es estimulada y posteriormente deprimida ; en ce--

-gubia los centros mas bajos son primeramente deprimidos y luego esti--

-mulados . 

Cuando el sisteme central es estimulado , el paciente se buelbe 

comunicativo • prehensivo • excitado y su pulso se acelera ; cunndo mayor 

sea el estimulo , mayor sera la depresión, este se manifiesta por perdida 
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de la conciencia 	caída de la presión sanguínea, depresión respiratoria 

convulsiones y en casos extremos paro respiratorio y muerte, por anoxis. 

Estos sintomas son acampanados de los efectos aneetesicos sobre el 

sistema cardiovascular que pueden ser bastantes graves ye que aumenten el 

umbral del corazón acompaRadde de una desminución en le conductividad 

y contracción del miocardio , llevandolo al paro cardiaco, devido a la 

vasodilatación de los anestesicos locales causan deaminución de la 

presión sanguinos. 

Une vez que aparecen loa sintomas , se deben de reconocer inmediata.. 

mente , es decir que se deben de obserber al paciente mientras se le 

inyecta y durante la administración . le gran mayoría de estas cometí. — 

-.cationes aun inmediatas. ligeras y transitcriee y no se nesecite un 

ttetoolento.eepeeifico. 

Pero en el ceso de que se mas grave se debe de tener al alcance 

drogas adecuadas y el equipo necesario pare el tratamiento. Lo primero 

que se debe de haser es el descubrir los sintomas clasicoe y sin vacilar 

para cue no pase de le fase de estimulo e la depresiva . 

Si el grado de estimulo requiere tratamiento 	se debe de colocar 

al paciente en posición horizontal y se le administrara oxígeno y un 

berbiturico por vis venosa hasta que se controle n1 estimulo . 

En el caso de que el paciente pase al estado depresivo, se le tiene 

que reanimar Lo antes posible ; se deben de seguir los mismos pasos que en 

el caso anterior, siendo de vital importancia el administrar osigeno por 

presión hacia los pulmones ya que su mecanismo respiratorio es defectuoso 

y se denera hacer sin demora alguno hasta que el paciente se deuintoxique 
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en el caso de que se pierde el conocimiento se le colocare una canule 

buco-faringes.. 

Lor lo genral la adecuada oxigenación prevendra el paro cardiaco en 

los sujetos normales , y Ln el caso de que se presente, la presión del 

oxigeno producir. suficiente oxigeno y estimulo para haser bober e fun-

-cionarel corazón; de no ser hasi , basta un masaje externo sobre esta zona 

y activar el corazón. 

En algunos caeos extremos sera nesesario recurrir a la terapia para 

la circulación . utilizando drogas analiptices o simpaticomimeticas si 

es necesario, 

tn el caso inminente de un paro cardiaco , se debe de realizar ls 

torecotomie para realizar un masaje directo el coronan; esta intervención 

experiencia no se debe de practicar. 

sfortunedemente setos casos se presentan muy reme vez , pero debemos 

de tener en cuenta que se pueden hevitar estas reacciones tamices casi 

el maximó haciendo un buen interrogatorio al paciente antes de utilizar 

el anestesie° local ; empleando una adecuada dosis de vasoconstrintor ; 

utilizando el monor volumen del anestesico , aspirar siempre .atea de 

depositar el anestesie° 	realizar muy lentamente la inyección , medicar 

previamente antes con un berbiturico cuando se ban a administrar grandes 

dosis de anestesia local 

INTOLERAaCIA.- Le intolerancia es una reacción a la droga en la que 

presentan todos Ion eintomes de toxicidad nin llegar a ser une verdadera 

toxicidad ; es decir que la droga anestesien dance • loe pacientes hiper-

sensibles a determinadas drogas, y que en dosis normales y aun inyectando 

en una vena 	no darla a ninguna persona sane. 
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Es por ceo presisamente que se debe de realizar un buen diagnostico 

ya que en el caso de que sea hiperaencible e un determinado anestesico 

local , se debre de eligir a otro diferente . pero desgrasiadamente el 

paciente no nos puede informar con exactitud si algun anestesien le hizo 

cal, por lo dificil que es tembien para él retener los nombres de los 

anestesicos, por ello es de que se le dbe de indicar al paciente y el 

escribirle el nombre del anestesie° en caso de que se le descubre alguna 

intolerancia u otra rea ccieln 	ya que si otro dentista lo llegara e 

antender sepa a lo que debe de antenerse con ente tipo de paciente. 

Ademas de los síntoma, que se presentan en la toxicidad , se pueden 

presentar primeramente nauseas, vomites u otros entornas anormales. 

.E1 tratamiento que se debe de utilizar pera le intolerancia , es 

femactialleyte igual que en al ceso de une tc$icid•d1. 0epindlendizude 

grailfeddid 

Afortunadamente , haciendo une buena valuación anestesies y pree-

neatesica . inye tando lentamente y obserbando al paciente se puede 

prevenir este tipo de complicasiones. 

ALEdGIA y ANAFILAXIA.- Tanto le alergia como le anafilaxia , son 

reacciones causadas por una hipersencivilidad a une droga o agente 

quimico especifico. 

Agunos indibiduos pueden ser alergicos por herencia . es decir p 

que pueden precentar una alergia espesifica ya que pueden existir reaccione 

como el espasmo bronquial , urticaria, nema 	renitia, etc, lo que puede 

obstruir completamente La glotis, esto pueda ocurrir en la primera inye-

cci6n de una sustancia anestesien Local ; el tratamiento os seguir se en-

pesifica segun In respuesta alergica , si e simple no necesita tratamiento 
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pero si es unces° grave. el tratamiento el tratamiento debera ser inme—

diato . ya que el espasmo laringe() . 

Rl tratamiento debe Ser e yace de una rapida inyección endovenosa 

o bien intramuscular de 20 a 40 mg de CLORHIDRATO DE DIFENILHDRAMINA 

(benadril) el cual es un antiestaminico. pare contrarrestar le formación 

de histamina; tambien se pueda utilizar inmediatamente por vi. venosa 

un miligramo de adrenalina , diliaido en 10 cc de suero firiologico salino 

de 1 a 2 cc de la solución diluida en el caso de no encontrares le vena 

se puede administrar la adrenalina por vis intramuscular o subcutanea 

en una dosis de 0.5 cc. 

Une vez que existe una manifestación alergice 	el paciente quede 

eleggico e la droga por un tiempo indefinido • y debere de - ser tratado •. 
, 	• 	.. 	. 

zWun medico elergiate y de preferencia debeae.ser tretedd con anietesia 

general en lo subsiguiente. 

En el caso de les reacciones enefilapticee , que por lo genral se 

presentan subsecuentemente a una promere inyección y son una forma de 

manifestaci6n elergica , para que el shock anafilactico ocurra debe de 

existir en el organismo. anticuerpos que son formados par el antigeno 

(substancia que incita a formar anticuerpos). esta uní6n de antígeno anti-

-cuerpo produce histamina. Este histamina estimula algunos músculos linos 

en particular a los músculos de los bronquios y tembíen inhibe a ?atrae de 

le misma naturaleza ; tambien produce urticaria, enrrojecimiento y for-

-moción de pnpulas con edema local por escapa liquido y proteinan de los 

vanos capilares. 
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El principio de una reacción o shock anefilectico . es muy rapido y 

evero , caracterizundoso por una acentuada dificultad respiratoria (esta 

ificultad respiraoteria es debida quizas e una congestión de los capilaret 

ulmoneres. espamo bronquial o bien e une trasudación alveolar). 

Esta es le complicesión anestesies que mas terror causa , pero 

afortunadamente es muy infrecuente. y pare poder -evitarla es necesario 

tratamiento inmediato y adecuado y en muchas ocasiones no se podre 

logran un buen exito. 

El tipo de tratamiento sera igual que para las alergias. 

Pare poder evitar estos tipos d• accidentes en 1 consultorio y en 

• practico diaria mera necesario como medidos de prevención hacer le 

válorieál4On pr•enesteeica del beáleltde, 

se de5ss• hacer use de láguni:drege. iiiiiPeciee,eHPeeéolete.00  
enteCedinte anormal, une buena medida que existe 4e el hacer la pruebe 

del'enesteeico local a emplear por le vía intraderaica • topicamente en 

la mucosa oral, nasal u-oral u ocular. 

INFECCIONES e IRRITACIONES.— Les irritaciones se encuentren dentro 

e las mismas complicasionea que pude producir un anestesie° local. pero 

actualmente son raras de encontrarse en la prartice diaria debido e las 

reglas de asepsia que se siguen para la alavoreción de las soluciones 

anestesicas 	"n sus capsulas. 

Para poder .evirtar los accidentes infeccionsos. es recomendable 

desechar todo anestesico encapsulado que yn he sido usado 	lea agujas 

deben de estar siempre completamente enterilen y no deben de atravesar 

ninguna zona infectada. 



En algunas ocasiones . existen irritsaiones locales . inclusive 

ulceraciones , esto en le mayorie de loe casos es debido a los desinfec-

-tantas que se queden en la luz de las agujas , esto se puede evitar si 

se hese pasar un poco del anestesico por le aguja antes de inyectar le 

solución anestesies local, ye que el anestesico por si solo de deber, de 

producir este tipo de irritaciones a loe tejidos. 

Todas las complicesiones ya mencionadas , se refieren a ,les tipos 

de accidentes que el enestesico local puede llegar e producir por si solo 

sin embargo existen otros tipos de accidentes o complicaciones que se 

pueden producir como resultado de las dificultadas tecnicas o de le inserci* 

n, de le aguja. 

'LIPOTIMIA.- tete accidente es 'solamente 	deemeyO'leve'en donde 

unicamente existe la perdida del conocimiento y no existen trastornos 

mayores de la circulación y de la respiración . 

La lipotimia es causado por una anemia cerebral pasejera debido 

excl,sivaaente a trastornos neviosos vegetativos y los pacientes muy 

nerviosos son afectados igual que los pacientes impresionables, alcolicos 

psicopatus, o personas con resistencia det.minuide. 

Los síntomas que se puedan presentar en este tipo de alteración son 

.a intranquilidad, malestar, mareos . palidez, sudor. bostesoa, sumbido 

de: oigo. pulso debil. respiración leve o lenta, dilatación pupílar, 

relajación auscular y perdida de la zunciuncia que se recupera ínmedia-

-temente , todos estos sintomas pueden ocurrir sin llegar e tocar el 

paciente. 
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El tratamiento indicado a seguir en este tipo de problema es: 

lo.- POSICIDN HORILUNíAL 

2o.- RE5PIRACION PROFUNDA 

30.- AFLOJAR LA ROPA APRETADA Y DARLE LIHALACION DE 

AMONIACOAROMATICO 	estimulante reflejo). 

4o.-5I LLEGARA HA_.ER PERDIDA DEL CONOCIMIENTO SE DEBE 

ADMINISTRAR OUGENO CON IAJCARILLA HASTA QUE EL 

PACIENTE RECOBRE SU COLOR NORMAL. 

COLAPSO O SINCOPE.- Es une de las complicaciones mas frecuentes que 

se presentan en la practica diaria, este tipo de accidente no es mes que 

un SHOCK nervioso causado por una hipoxia cerebral. 

En .un principio P1 Paciente se siente mnleste.'deenii-n mareado, -ie 

pone palido, sudoroso, y en este presisomomento el pulso puede ser debil 

o rapido. posteriomente viene le perdida de la conciencia precedida de 

una mayor palidez y sudoración, luego viene una denminucidin repentina 

de la frecuencia del pulso y la presión sanguinea y pueden existir 

convulciones debido a la falta de oxigenación al cerebro. 

tl sincope no es peligroso en les personas sanas, pero cuando existe 

une hipertensiOn o hipotensión, trae consecuencias *serías porque los 

mecanismos compensatorios pueden no funcionar. 

El tratamiento es igual que el para la LIPOTIMIA, dependiendo de 

gravedad . En unte una vez recuperado el paciente debera de permane-

-cer recostado unos 10 o 38 minutos reincorporan poco a poco. 

Se debe de tener en cuente, que cuando una persone sufre un desmayo 

se debe de controlar el pulso, la respiración, y el color de le piel 

para determinar le gravedad de su estado. 



24 

ANESTESIA PROLONGADA.— Si la anestesia dura mas de lo normal puede 

Ser debido a cuatro causas y no al excedente de le solución anestesies 

Stas causas son 

lo.— Que la solución anestesies se haya mezclado con un poco de alcoh- 

1 	alguna otra substancia desinfectante. 

2o.— Que el trauma y la consecuente inflamad:ibón en la proximidad de 

lgun nervio , provoque la desminuci6n de le sensibilidad . 

30.— A la lesión derecte de un nervio, esto aunque dificilments . 

uede probocar hiperalgesia. 

40.— La causa mes probable se debe a la presión que da une hemorragia 

nterna sobre la vaina neurel, provocando con ello anestesia. este anea- 

eta pay lo general el tiempo que tarde en reebeorberea le sangre 

e Presione al nervio, y si dure mucha tiempo . puede haber degenerecionsm 

le rIbra nerviosa. 

ROTURA DE LA AGUJA.— En le actualidad le roture deilas agujas se 

an reducido considerablemente debido e la dureza del acero inoxidable. 

aterial con el cual se fafrican , sin embargo puede suceder . 

ás corre el riesgo de probaosr este tipo de accidentes cuando se 

tilizan agujas de calibre delgado ( No 25, 27, 29) debido a su falte 

•e resistencia . ademas la lesión que se proboca con le aguja delNo 27 

s igual de dolorosa si se utilizare antes un anestesico topic°, ademas 

e que las agujas delgadas se pueden doblar facilmente y no se tiene un 

control sobre de ellas, las agujas se deberan de desechar en cuanto se 

doblen un poco para ievitar'que se rompan , tambien se deber. Cambien 

cuidado de no insertarla en el hueso o periostio porque se vence su 

s dure 
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resistencia ; no se debe se sorprender al paciente , ya que un movimiento 

brosco puede llegar a romper la aguja. 

En fin le rotura de una aguja depende mas del Oontologo que del Pa - - 

--ciente , o de le fabricación de le aguja. 

INFECCIONES.- En realidad es verdaderamente critico que en ente 

tiempo sucedan infecciones locales debido a la falte de precaución 

En la actualidad existen todos loe medios pare que exista una per-

fecta esterilización pera los aparatos utilizado en la inyección de el-

gun anestesico local. 

Ademes los poderosos entisepticos usados localmente nos dan un 

margen de seguridad, lo que debemos tener en cuenta . en el no insertar 

le aguja en zonas infectadas. 

HEMATOMA. 1 hematoma par lo general es une complicación ~anee-. 

tesica muy comun que se debe a una efusión de sangre sobre loe tejidos 

que dura el tiempo que se requiere pera que loe tejidos reabsorben esa 

sangre y es muy desagradable para el paciente y demasiado penoso pare 

el Odontologo, ye que esto se debe a una mole tecnice. 

'DWL011.- El dolor posenestesico en el lugar de la inyección , es 

muy frecuente , cosa que es debida a le deficiencia del dentista, pues 

por lo general es debido al uso incorrecto que se hese con las eguslas 

sin filo o le gran cantidad de piquetes que se den sobre une sola región 

admemas In solución anestesien debe de ser inyectada lentamente porque 

le presión en todo caso es dañina. Es pues conveniente utilizar anea--

tesico topico, agujas bien afiladas, y une buena tecnica para evitar 

estas desagradables reaccionen, 



IRISMUS HUSCULAR. - El trismo muscular se debe por lo genral a un 

trauma que resibe un músculo el serle insertada la aguja, eLto por lo 

general ocurre cuando el mdeculo se encuentra contreido, pero tabien esto 

uede ocurrir por inyección de substancias irritantes , a una hemorragia 

*nterne o bien a una infecci6n. 

Si es por lesi6n muscular . basta el tratamiento con ejerciosios y 

nalgesicos. si  es ocasionado por un■ hemorragia, o una infecci6n ligera 

estere aplicar sobre le zona adolorida unos fomentos con agua caliente 

el uso de antibioticos adecuados en las infecci6nes de este tipo . por 

ortuna en la mayoria de los casos el trismus se corrige solo. 

PARALISIS FACIAL- Se han sucedido casos en los qua al introducir 

•guja 0,ra - depositar el onestesibé 11OCal en iknérViciAentrió inferior 

pierde la relasi6n anatomice y la aguja llega hasta el nervio facial 

-su paso por la parotida , dando como resultado logico una paralisis 

acial clel lado afectado . este tipo de paralisis facial por lo general 

ura u-•el tiempo que tarda el enestesico en reabsorberse 	pero en caso 

que en nervio llegara a ser lesionado la paralisis que se produce 

uede llegar a persistir por un periodo largo. 

NECROSIS.- Luando se inyecta una solución ene'- tesica local en exceso 

e presion en un tejido poco elastico, como lo es la mucosa del paladar 

puede llegar e producir una necrosis del 5rea local de la inyección 

sto se ha obserbado principalmente en In zona del agujero nasopalatino 

cualquier otra zona deL paladar duro 

La muerte de esta zona se debe principalmente a la falta da irriga-

idn sanguinea porque el vaaoconntrictor oprime in luz de la l'anulas y 

arteriolas, sur,andcse a la prenión ejereida con le jeringa. 
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PERDIDA DEL GUSTO. - La cuerda del timpano , que •e una a una vaina 

coman •1 nervio lingual ; experimente une acción traumatice que se in--

--ternera al nervio lingual . determinando una deaminución de lee sacre-

-cianea del piso de la boca del lado afectado. 

EDEMA.- El edema ee la inflamación de los tejidos , esto puede ser 

un sintagma de trauma. alergia, infección, hemorragia, u otro flector; •ei 

el edema se le puede considerar tratad• en ceda uno de los caeos •nterio-

-res ya descritos. 
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TEMA VI 

MEDICAMENTOS 

Todo cirujano dentista debra de realizar un estudio preenestesico 

cuidadoso y seguro antes de proceder e una intervención que requiera de 

un anestesico local. 

Desgrasidamente no se le ha considerado suficientemente importancia 

a este prosediemiente 	por lo cuan si se sobreviene una complicación 

por sencilla que este seo , es demesido lamentable el no saber el estada 

real que guarda el paciente. 

Se le debe de realizar un estudio el paciente en le primera cita 

siguiendo los paso propedeuticos . En este estudio mere necesario saber el 

el paciente se encuentra entretemineté con *igen medico. 

1Ledebire preguntar el diagnostico de estef:Y Si es nseSsuris es canina.-

tre.-17on él , sobre todo si existe alguna afección cardiaca: en las persa-

-nes cardiacas hipertensas , no se modifica con la adrenalina la presión 

pero con la nor-adrenalina sube ■es la presión. 

Afortunadamente la gran mayorie de les personas con afeccione■ ciar-

-dieces toleran bien el anestesico empleado en dosis adecuadas y el vaso-

constrictor el minino, y con naciones breves de preferencia se le adminis-

trara oxigeno por via nasal. 

Si el paciente presenta signos de disnea ( efeccion respiratoria ) 

intolerancia el calor, taquicardia, presencia de bocio, adelgazamiento 

puede tratarse de un paciente hipertiro...ideo y debremos tener en cuenta 

que estos pacientes son senciblee a los voecconstrictores , el anestesico 

ideal pare estos enfermo. es  la XILOLAINA oin vasoconstrictor. 
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Es conveniente que dentro del interrogatorio . se realicen preguntes 

sobre alergias, reacciones anestesicas . dietetica ya que los paciente, 

con une diste deficiente en sodio es prescriben en caso de hipertenaidn o 

enfermedad renal, pudiendo.. contraindicar el uso de medicamentos ■ baoe 

de sodio o sus sales, y debeticoe. el problema en realidad de loe deebeti-

coa consiste en quo a lo mejor no pueden tolerar une vaeoconstriccien 

excesiva. 

Pero la bordad es que todos loe estudios preenesteeicos son son de 

un balar incalculable para el paciente y para el dentista; de estos estu-

dios previos se realizare le elección del anestesie° apropiado y si se le 

remete una premedicasión anestesie.. 

Pes lo general todo paciente que llego el consultorio dintel llega 

con dolor. o con temor tanto a le clinice restaurador. como a la inyección 

anestesie.. que por lo regular es a lo que mas le teme . 

En la meyorie de los casos le ansiedad y le aprehensión se pueden 

*tender sin neseeided de ninguna medicesi6n 	ye que beata con gabarse le 

confiansa del paciente a base de amabilidad y de explicasionea acertadas 

y con seguridad. 

En relidad es un verdadero problema para el dentista saber baste que 

cepasidad nerviosa presenta une persona o otra, teniendo en cuanta que la 

premedicasión anestesien no es un tratamiento que ■e heme al arar o de 

rutina , sino por el contrario es decir que debe de existir una indica- 

-sien para ello , y las drogas especificas en dosis adecuadas para que 

se logren le■ beneficios que se persiguen. 
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LOS propositos que persigue el uso de la medicsaitón preanestesice 

son los siguientes; 

lo.- Abatir el metabolismo general y disminuir le actividad cortical 

eliminando de ese modo le aprehensión , ansiedad o miedo. 

2o.- Reducir los efectos tonticos de los anestesicos locales 

3o.- Controlar lee secreciones eslovales y mucosas. 

4.- Controlar los trenetornos motores . 

So.- Fevoreser el control muscular. 

Lo primero que se tiene que tomar en cuenta . es que un paciente que 

he dormido bien. precenta un umbral del dolor mucho mes alto que si no he 

dor mido bien, y pera legrar que dures bien en vísperas de une intervención 
n 

es recomendable suministrarle un hipnotico que se ingerir* el acostarse 

con ello estos.` pacientes resistí:en mes el dolor . pera generekeente cien 

aprehensivos y temen e le experiencia. este temor y aprehensión se pueden 

controlar por medio de une droga que deprima al sistema nervioso central 

a nivel cortical, este tembien nos lo de el hipnotico. 

dARBITURICOS .- Los barbituricos por lo general son derivados del 

acido barbiturico o acido molemico, esté acido por si solo no precenta 

las propiedades de un hipnotico, pero debido a substituciones moleculares 

de acido melenico se produse un compuesto con propiedades hipnotices. 

estas productos . solo se utilizan en l■ preparación de medicamentos 

que se administran por via oral ya que non muy poco solubles en agua; 

pero en cambio , sus salen de sodio que son muy solubles . se pueden 

administrar por cualquier vis. 
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La acción de los bsrbituricos depende de las dosis administradas, 

son primariamente depresoras del sistema nervioso central principal-

-mente de las regiones corticales. y variando su metodo de administración 

y dosis . pueden actuar como sedantes. hipnoticoe y hasta aneetesicos 

generales. 

En le practica odontologics se utilizan para tratar el insomnio 

preoperatorio. para aliviar la aprehensión . para conciliar el museo 

despues de la intervención que se le practico, o bien como coadyugente 

analgésico. 

Le diferencia que existe de loa berbituricos sobre le morfina 

redice en que su poder entíconvuleivo es un poco mayor . el efecto de.. 

le respireción'es menor y carece de 

En dosis poquenee loe borbituricoe modifican muy poco le presión 

arterial y la respiración; pero en dosis tosiese . provocan descenso 

de la temperatura corporal, depresión respiratoria, estado de choque y 

coma. 

Administrado en dosis adecuadas para la medicasidn preanestesica 

presentan una incidensie muy baje de toxicidad, ademas existe un amplio 

margen de seguridad entre lee dosis iprioticas y la toxica cuando es 

administrado por vis oral. 

En realidad le unica contraindícesibn que se podre presentar aria 

que el patinete reportara alergia hacia el medicamento, o que se aliare 

en tratamiento con sulfas. 



32 

Si se le administra un berbiturico a un paciente que es sencible a 

le droga, con un minino de ella 	bastara pera que se manifiesten los 

síntomas de sueno, la respiración se deprime hasta el coma y se llegare 

a morir se debería a ls anoxia, por supuesto que los pacientes que pede-

-cosi,  enfermedades renales , hepaticas o cardiobasculeree , se lea debe 

de administrar dosis menores . 

La acción de los barbituricos se pueden calcificar en función de su 

duración de sus efectos, pudiendo ser prolongada. intermedia. carta y 

ultracorta. 

LOS BARBITURICOS DE ACCION PROLONGADA.- Son aquellos que se utilizan 

en la premedicasión odontologice, poco 	 su vis de  administración genesel” 

...mente es'orely se eliminen sin ttansfarmscien •n el inflan. 

E1 mas usado es el barbita' sodico, y el fenobarbital. le dosis medie 

pera el primero es de 50- 100.7mg por vis oral; y pera el segundo es de 

3/4- 1 1/2 gr. su vis de administración igulamente es por vis oral. Su 

duración es de 8 horas 	pero se puede prolongar hasta 24 horas o mas. 

LO5 BARdITURIC05 DE AACION MEDIA tambien son administrados por vis 

oral y requieren de un tiempo de 45 a GO mininos para poder llegar a du 

acción maxima, dura de 5 a 8 horas con cierto acción residual hasta de 

10 a 12 horas y debido a este lapso de tiempo no es recomienda para la 

meoicecidn preeneutesica en el consultorio dental. se emplee con cierta 

ventaja la noche antes de la sesión para ayudar el pacientes descansar. 

Los barbituricos de acción media mas utilizados son el 

AMOBARUITAL (amital) en dosis de 515-100 se utiliza como sedante, y 

como hipnotice) en dosis de 100-180 mg. 

BUTETAL 1 neonal ) se puede utilizar dm 50 a 100 mg. 
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LOS BARBITÚRICOS DE ACLION CORTA son aquellos que duran un periodo 

de 3 e 6 horas, son lee mas recomendados pare le medicasión preeneetenice 

en el consultorio dental. los mas utilizados son: 

PENTOBARBITAL ( nembutal) y el SECOBARBITAL ( secano') 	ue pueden 

administrar por cualquier vis, pero l• mas usual es la oral, la dosis 

oral varia de 50 • 200 mg dependiendo del paciente y pare su acción maxi-

~sia necesitara de 30 e 45 minutos 

L■ dosis endovenosa varia de 50 a 100 mg. y se deber* inyectar muy 

lentamente, obserb•ndo al paciente. su duración es de 2 a 3 horas. 

LO5 BARDITURICOS DE ACLION ULTRACORTA no se recomiendan para la 

medicOsión are:anestesias , su administración es por vi* venosa y su 

duración depender* directamente de la dosis que es 

ANALGESICOS.- Los anelgenicoe son drogas que se utilizan para 

aliviar el dolor , edemas tamoien pueden ser usado, como eediceción 

pre y posoperatorio. 

Como medicación previa, se puede utilizar un analqesico potente 

que tienen propiedades e impartir e su vez efecto alhalgesico o usar un 

enalgesico ligero, que no precenta propiedades como sedante, en combina-

-nación con un berbiturico. 

En realidad los anelgemicoe tienen mas usos como medicación pos--

--peratória, le cual es una fase importa te en el contreol del dolor, que 

muchas veces se pesa por alto en la practica odontological se debe de te-

-ner en cuenta que le mayoria de los dolormo pouoperatorins son fecilmente 

aliviados con analgemicna leves. 
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mNALSdáIEOS LIGEROS.— Son todos aquellos que se utilizan para mitigar 

el dolor poco intenso como en el caso de les cefaleas, neuralgias, etc, su 

administración es en pocas y pequeMes 

Los analgasicos ligeros no provocan inconciencia y si precenten 

propiedades antipireticesi pera desgraciadamente carecen de suficiente 

potencie. no son sedantes y pueden llegar a provocar reacciones muy 

desagradables toxicas . 

Las drogas mas usadas de analgesices ligeros son: 

SALICILATOS, estos son derivados del acido salisilico pero debido a 

le irritación que provoca , no se deben de utilizar solos, no formen 

habito y se administran en forme oral y son repidamente absorvidoa en 

el tracto gastrointestinal. 
. 

Debido -Js OU'lyrittécldn pueden llegar a provocas necrosie en 

oral por contacto prolongadO . 

Le intoxicación por este medicamento se manifieste por sumbido de 

los oidos, cefaleas. mareos, desminución de la vista , nauceas, vomitos, 

y diarreas. 

Ademas puede provocar alergias las cuales se manifiesten por urti-

-caria, loa ailiciletos no se deben prescribir cuando existe une efeccion 

hepetica, o antecedentes alergicos. 

Los preparados analgesicos e base de acido salicilico son el acido 

ecetilualicilico comunmente conocido coma aspirina, y el selicilato de 

sodio. 

El acido acetilselicilico se utiliza mucho como entipireptico, 

,nalgesico y antirreumatico, no es muy irritante pera le mustian gestrice 

y causa pocos efectos toxicos que ce manifienten por erupciones cuteneas 
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y en personas muy vencibles puede sobrevenir asma . A los pacientes con 

ulcere peptica se les debe de prescribir en dosis pequeñas. 

El salicilato de sodio precenta un gran efecto irritante sobre le 

mucosa gastrics, por lo ceul se debe de limitar su uso. 

PARAMINOFENOLES. estos al igual que los eslicilatos son de acción 

analgesica leve , y no precentan propiedades sedantes , ni formen habito. 

Estas drogas administradas oralmente son tembien absoruides en el 

tracto gastrointestinal y eliminadas en el riflon lo que en ocasiones 

le dan una coloración amber e la orina. 

Cuando existe una intoxicación por este tipo de medicamente los si-

gnos clasicoe que se precentan son le enoresie y le cianosis debido ale 

formación de mete sulfehemaglobine. coloreando le Dejes con. un celar  

perdoebecuro ademes puede subir o bajar de lo normal y hacer efecto 

depresor central con colapsocirculatorio 	debido e esto se han reemple-

-aedo casi totalmente. 

AWALGESICOS POTENTE./- Son narcoticos que se utilisan como anal-

-gesicos que poseen la propiedad la propiedad do elevar el umbral del 

dolor 	deprimiendo la corteza cerebral, cosa que no poseen los analgesicos 

ligeros que elevan el umbral del dolor sin deprimir la cortesa cerebral. 

es el motivo por el cual se debe de vigilar el uso de este tipo de medi- 

camento. 

Los narcotícon ademes de ser un analgesico potente. pedantes, hip- 

-noticos 	producen haLlto. 
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En le practica odontologica as utiliza principalmente la morfina, la 

codeina y los productos sintecticos ceno la aepiridina y la metadona. 

Le medicacien con narcotices se encuentra asociada a los efectos 

tamices desagradables que incluyen depresión respiratoria y necrosis 

prolongada . 

MORFINA.- Es un alcaloide natural del opio. generalmente se precen-

-ta en el mercado en forma de sulfato; las ales de morfina se utilizan 

para deminuir el dolor , provocar el sueño, y facilitar la aneetesis, 

este narcotice es muy itil para dolores sumamente fuertes pre y pea-

-operatorios. 

La morfina se puede administrar por cualquier via 	siendo mea 

eficaz la,viaintraeueocularvlosefeltakiliner01100 de lamolf4mslfillPandO 

Mliáiodelaa:dosis.OLes se administren, ya .que dosis ~asnas alivian el 

dolor. En dosis mayores la morfina puede deprimir les funciones cere-

brales y ocasionan suerte mas o menos profundos y prolongado, esto ocurre 

con dosis de 15 a 20 mg. 

La morfina puede provocar neucees, vomitan, estreflimientos 	sobre 

todo si se da por via oral, que ea frecuentemente sobre todo en le re-

-cuperacien , y en dosisi demasiado altas producen el paro respiratorio. 

La morfina produce facilmente habito, por lo cual se deber. usar 

solamente cuando Oca muy necesario, este drago no se dbe de utilizar 

en pacientes con nospecheo de dePto cerebral como aula ocurrir con las 

fracturan de los maxilares pues avecen aumenta la preción del liquido 

cefalorraquideo, o produce hipotensión grave 
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En el caso de que se llegara • presentar una reacción desagradable 

es conveniente usar el LEVALORFAN que son antídotos de ls morfina, en dosis 

de 0.5 mg y por supuesto la aplicación de oxigeno • presión hasta que 

el paciente se recupere. 

Le dosis de la morfina sera de 5 a 10 mg con intervalos de 3 horas. 

CODEINA.- Se utiliza por lo general en forma de sulfato o de fosfato, la 

codeina es menos potente que le morfina. eleva un 50 % el umbral del 

dolor por lo que es muy eficaz como analgesico , es muy bien tolerado 

por vis oral , adema e tabien se puede utilizar 1• vis intramuscular. 

la codeina se puede combinar con analgesicos leves . en le practica 

odontologica es de gran utilidad para dolores dentales . 

a ,tosicidied eri‘iesnor, que. us de la morfina y le dosis 

veril de 30 : 	 llenér e repítiela antes de 4 horas. 

CLORHIDRATO DE MEPIRIDINA conocido en el marcado como denrol. es  el 

primer narcotico sintetico cuyas propiedades se asemejan a la morfina 

elevando el umbral del dolor de 60 a 65 % 	ente medicamento no es muy 

recomendable para suprimir la aprehensión. el empleo continuo tembien 

al igual que le morfina produce habito, no cause importante depresión 

respiratoria 	pero en ocasiones provoca nauseas y vomitas. 

La dosis oral hasta 16 anos es de 25 mg. , y para adultos es de 50 

mg. , en dolores demasiados intesos se puedo recetar hasta 100mg, si 

llegar a papar cuna dosis en periodos de 4 horas. 

CLORHIDHATO DI METADONA.- conocido como dolofina, en otro derivado 

sintetico similar o la morfina , e igual o mas potente como analgesico 
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se puede administrar por vis oral y produce poco efecto como sedante 

hipnotico, si se le quiere administrar como ■edecaments preenestesico 

se le debe de combinar con algun barbiturico pare vencer le aprehencien 

Produce poco habito y a dosis anlgesicsa deprime menos la ruso/recién 

que le morfina, tambien sus efectos toxicos pon menores es por lo cual se 

le prefiere en casos de dolores intensos en la practica dental, pera 

el caso de dolores ligeros la dosis es de 2.5 mg oralmente, en caso de 

dolor intensole dosis sera de 5 a 15 mg como maximo con intervalos de 

4 horas. 
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TEMA VII 

ANATOMI 

Desde el punto de vista de la enesteeiologie regional, es primordial 

conocer la region en la cual estemos interviniendo pare bloquear deter.,  

—minados ramos nerviosos y asi poder hevitar el dolor. 

ts pues necesario besarnos primero en le anatomice neurologice, ya 

que. en nuestro campo de los pares craneales el mas importante pera todo 

dentista ea el Vo. para craneal convelido comunmente colo nervio TRIGEMIND. 

Este nervio, desde el punto de viste funcional, es un nervio mixto 

ye que consiste-en fibras sensitivas lee cuales están destinadas para le 

nitiodeide en sones_ de le cara o. urvIte, fosas meiblellYdevided  oral, 

brewelotóree:que motoras , que.es distribuyen inAde'etieeelee'eeetleedeliee 

el...- periestefiline externo, elApilehiedeo y el vientre anterior del digas—

trico. 

Asi pues el trigemino para su estudio se divide o se precenta en 

dos formas que son .les siguientes; 

EL TRIGEMIND MOTOR tiene su origen real en loe núcleos masticadores 

principal y accesorio. situado en le sustancie reticular gris de la pro-

-tuberancia prolongada hasta el meoencefelo. 

EL TRIGEMIND SENSITIVO tiene su origen real en el Ganglio de Gasear 

este pr:2cente una forme semilunar y aplanada de arribe abajo, se elle en 

un desdoblamiento de la duramadre formando ani le cavidad de Meckel, de 

donde parten las fibras sensitivas , len cuales penetran en el neuroeje 

por la cara anteroinferior de la protuberencin anular. 
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El GANGLIO DE GASSER se encuentra formedo por células cuyas oraban-

-gaciones en forma de T originan una rama periferias , que va a formar 

les fibras sensitivas del nervio y otra rama central que forma la raiz men 

-sitiva, y penetra en el neuroeje , para dividirse el llegar al casquete 

protuberencial en una rama ascendente y otra descendente. 

El origen aparente tanto de la rama motora como de la reme sensitiva 

del trigemino, se encuentre ubicado en le cara anterior de le protuberancia 

cerca de la union del tercio superior coro los dos terci6s inferiores y en 

limite con los pedúnculos cerebelosos medios. 

La raiz sensitiva es mucho mas voluminosa que la raiz motora. 

Desde el borde anteroposterior del Ganglio de Gesser , nacen las 

treeremme termíneles del nervio trigemino. lee cuales son de adentro 

afuera y de adelante etre': el nervio oftelmiCO,e1 nervio maxilar imperio* 

y el nervio maxilar inferior. 

NERVIO OFTALMICO en un ramo sensitivo del nervio Trigemino que se 

desprende'de la parte anterointerne del ganglio de Gasear ; este nervio es 

en su mayoría intracraneal y penetra en le orvite por la hendidura esfe-

noidel y se divide en tres ramas que ban a dar sensibilidad a la fose 

nasal . globo ocular. frentes, glandula lagrimal y pArpado superior. 

Esta rama no presenta importancia quirurgice para el odontologo. 

NERVIC MAXILAR SUPERIOR es un nervio puresente sensitivo y nace en 

la parte medie del borde anteroexterno del ganglio de Ganser , precenta 

una forma plexiforme , y forma triangular en nu comienzo, se dirige hacia 

adelante para alcanzar el agujero redondo mayor 	en esta primera parte de 

su recorrido , el nervio pe encuentra envuelto en uno ornlongoctein de In 
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ira:madre , por fuera de la pared inferior del seno cavernoso, al etre- 

usar el agujero redondo mayor 	penetra en la fose pterigamaxilar diri- 

l'Indaga hacia adentro y hacia abajo, y hacia adelante, para alcanzar 

canal suborbitario el cual recorre y sale pur el orificio del mismo 

mbre de donde emite sus ramas terminales. 

El nervio maxilar superior emite en su recorrido seis remas coleta- 

ales que son las siguientes: 

1.- nsningeo medio. 

2.- urbitario. 

3.- isfenopelatino. 

4.- uentarios posteriores. 

.- ~torio medio 

HAMO MENINGE° MEDIO nace en el cremen y se encuentra situado y 

ompaRando a la arteria meninge@ media, se destina a la duramadre proxima 

RAMO ORBITARIO sale del tronco, en la fosa pterigomaxilar penetrando 

El en la cavidad orbitazia. el cual se dirige hacia arriba . en el 

pesor del periantio de la pared externa de la orbite. 

Cuando sale do este lugar se divide en un ramo temporomalar, que 

netra en el conducto melar en donde surrinistre un ramo melar que ve a 

piel del pomulo, y un ramo temporal que se dirige a lo fose temporal 

dodne se anastosoma con el temporal profundo anterior . el otro ramo 

emite el orbitario al salir de le pared externo de la orbita es el 

agrimo pelpebral que be hacia adelante y arriba y que aiministra un 
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filete lagrimal que ee dirige a le glendule lagrimal, y un filete pelpebrel 

que hierve el parpadeo inferior. 

RAMO ESFENOPALATINO este neceo en la fose pterigomexiler dirigiendo.. 

hacia abajo y adentro. pesando por fuera del ganglio dsfenopeletino el que 

envio alguno. ramillas para dividirse por Mojo de este ganglio en numerosas 

ramas terminales las cueles son$ 

1.- Nervios orvitarias. 

2.- Nervios neealee.superioree. 

3.- Nervio naeopalatino 

4.- Nervio Pterigopelstine 

5.- Nervio palatino anterior. 

6.- Nervio paltino medio. 

palatino posterior. 

NERVIOS ORBITARIOS son en flamero de dos o tras se introducen en 

la orbita por la porcidn mas posterior de la hendidura esfenomaxilar 

terminando en las celylas etaoidales. 

NERVIOS NASALES SUPERIORES son tren o cuatro filetes que penetran 

por la parte anterior del agujero esfenopalatino llegando e las fosas 

nasales para inervar 1■ mucosa de loe cornetes superior y medio. 

NERVIO NASOPALTINO son tren o cuatro filetes que penetren en el 

agujero naeopeltino y /acensando el tabique de las fosas nasales , por el 

cual corre de arriba abajo y de atrae adelante hasta llegar al conducto 

palatino anterior el cual atravieze pera inerver le ■ueoea de la parte 

anterior de le boveda paltine. 



NERVIO PTERIGOPALATINO este puede ser rama del nervio nasal superior 

sin estar completamente comprobado, se dirige hacia atrae y penetra mi 

conducto pterigapalatino de donde sale para llegar al orificio faringeá 

de le trompa de Eustaquio e la que inerva. 

NERVIO PALATINO ANTERIOR este desciende pera alconaar para llegar 

al conducto palatino posterior dando en su trayecto un ramo para el 

cornete inferior. al salir del conducto , de ramos para le boveda palatina 

y el velo del paladar. 

NERVIO PALATINO MEDIU , este en ocasiones desciende ecompanando al 

nervio palatino anterior y penetrando por el mismo conducta o bien por el 

conducto accesorio palatino de donde solo para inervar le mucosa del 

velo del paladar. 

NERVIO PALATINO POSTERIOR este desciende pase penetrer al sandussp 

palatino accesorio el salir se divide en una reme anterior que inervà   

la mucosa de la cara superior del veolo del paladar, y otra posterior que 

inerva los mdsculos palatogloia , periestafilino interne y el faringe.-

-estafilino. 

HAMOS DENTARIUS POSTERIORES Son de uno a tres filetes delgados qua 

nacen del nervio maxilar superior en el momento en que penetra al canal 

suborbitario ; se dirige hacia abajo y adelante sobre la tuberosidad del 

maxilar 	hasta encontrar los orificio. do loe conductos dentarios 

posterioree, proporciona ramos ■ los molares superiores y en ocasiones 

tambien a los prnmolaren 	ami como a la mucosa del seno maxilar y al 

hueso del mismo. 
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RAMO DENTARIO MEDIO es un nervio que no es constante, cuando existe 

se le confunde con los dentarios posteriores . Su origen es en pleno canal 

suborbitario y desciende por le pared externa del seno maxilar para enaste—

sonarse con los nervios dentario. posteriores y el dentario anterior, 

formando esi el plexo dentario y emite remos e los premolares y canino. 

NERVIO O RAMO DENTARIO ANTERIOR este se deprende del tronco antes 

de que salga por el orificio suborbiterio, posteriormente desciende por 

el periostio para alcanzar el conducto dentario anterior dando remos 

anestomoticoe con el dentario medio e inerva a los incicivoe y canino. 

El nervio maxilar superior emite sus ramas terminales el salir por 

el orificio suborbitario dando remos pelpebrales. inezva el parpado inferior, 

labiales los cuales inervan el labio superior y mueosol. y.carrillo. 

naiiíes qüelricirliáfi'lás. . teguáentosde le nariz. 

GANGLIO ESFENOPALATINO es tambien muy conocido como ganglio de 

Meckel. es un pequen. nodulo de forma y volumen variable . se localiza 

por dentro y por abajo del tronco del nervio maxilar superior. recostado 

sobre el conducto Vidiano. 

Se le considera como parte integrante del parasimpatico craneal. suo 

ramas oferentes provienen del nerbio maxilar superior y del nervio 

Vidiano o potroso superficial mayor. nervio Vidiano o petroso profundo 

mayor y un ramo arofundo) simpetico del plexo carotidea. 

Loa ramos qua emite este ganglio se anostamosan y se deatrubuyen al 

mismo tiempo que los remos terminales del nervio eafenopalatino. 
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NERVIO MAXILAR INFERIOR O MANDIBULAR este nervio se encuentra 

formado por dos raicee una sensitiva y otra motora. 

ESTE NEiVIo nace en el borde anteroesterno del ganglio de Gasear y 

camina h&ste llegar el agujero oval relecionandoas con le arteria meninge* 

manar cuando se encuentre ye fuera del agujero oval, se coloca por fuere 

del gangliootico al cual se encuentre unido, es entonces cuando se devide 

en dos troncos uno anterior y otro posterior emitiendo entonces un ramo 

recurrente meninge° que por el agujero redondo menor se introduce en el 

transo y junto con la arteria menigea media se distribuye en las meníngeo. 

TRONCO ANTERIOR de este salen tres ramae colaterales que eont 

1/.- Ramo temporobucal el cual se desprende del tronco anterior y ve 

hacia afuere penetrando entre loe don haces del pterigoideo externo 

abordando su tara superficial y - sé:divideen un,  raerse 	 motor 

o nervio temporal profundo anterior, y un ramo descendente el cual ea 

sencitivo o nervio bucal o bucinedor, inerva le piel y mucosa del cerrillo 

pera anantomerse con el nervio facial. 

b.- Hamo temporal medio este se desprende del nervio mendibular y 

se dirige hacia arriba y afuera hasta rodear la cresta esfenotemporel 

y se distribuye en el mdsculo temporal en su parte medie 

c.- Ramo tamporomaseterino este nace por una o dos reices del tronco 

anterior del nervio mandibular, se dirige hacia afuera y atrae . penetra 

en el parca y alcanza le cresta eefenotemporel por detrae del nervio 

temporal profundo medio y se dirige en dos ramas le temporal profunda 

posterior y el meseterino , inervan al temporal y el masetero. 
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TRONCO POSTERIOR es un tronco que emite cuatro ramos colaterales que 

son! 

a.- tronco comun del los nervios del pterigoideo interno, penaste-

filino externo y del musculo del martillo, este emerge de la cara interna 

del tronco posterior del nervio mandibular y atreviera el ganglio otico 

o bien rodea su cara externa por su borde anterior ; luego se dirige hacia 

adelante adentro y abajo en donde se divide en: 

Nervio para el musculo pterigoideo interno al cual llega por su 

parte o borde posterosupsrior. 

Nervio del perieetefiliflo externo al coal aborda por su cera externa 

Nervio para el mósculo del martillo , ente nervio se distribuye en 

el mdsculo del mismo nombre. 

Rama aurícula temporal, este rama tiene su origen derea del 

tranco posterior se dirige hacia atrae y afuere pasa sobre le arteria 

maxilar interna y se dirige al cuello del condilo de la mandibula el cual 

rodea pera despues, penetrar en la cara profunda de la glandula perotida 

en donde emite un ramito que inerva la piel de la región temporal . 

El nervio auriculotemporal el llegar a le cara posterior de le para-

-tide y adelante del conducto auditivo externo , se divide en varios re- 

mas los cuales son los auriculares inferioren, parotideo, y dos ramos 

anastosomicos uno pare el dentaric Inferior y otra para el nervi facieL. 

c.- Remo dentario inferior. es  el nervio mas voluminoso de todas lea 

remas del nervio meedibular y que junto con nl nervio linguel non loa de 

mas importancia del dentista , independientemente de que toda la anatomia 

de le cara es de suma importancia , para la practica de la enes,;tesia. 
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EL ramo dentario inferior tiene su origen e A o 5 milímetros devajo 

del ejujero oval y continua igual que el tronco, descendiendo entre entre 

las caras externas de los pterigoideos , en su travesía recorre. en 

campa:Mis de le arteria :kriteria inferior, primero la región cigometice y 

luego penetra en el interior de le mandíbula por el conducto dentario 

inferior recorriendolo completamente hasta salir por el agujero mentoniano 

en donde se divide dando sus ramos terminales . 

Este nervio emite varias remas colaterales las cuales son: 

I,„ Una rama anastomotica del lingual la vual se desprende de le región 

interpterigoides y alcance el nervio lingual por debajo de la cuerda del 

timpano. 

2.- Rama del nervio milohiodeo el cual se origina entes de le entriode 

•onducto dentario. inferior y se .Tojo en el canal-aílohiodse<e 
- 	 - 

.inerva el mdáculo isilonedect, olandule subMaxilar y vientre anterior del 

digastrico 1 en el conducto dentario inferior nacen las ramas dentarias 

3.- Ramas dentarias se encuentran destinadas e inerver e los molares 

premolares inferiores así como tambien el hueso, encía que cubre el 

cuerpo mandibular . El nervio dentario inferior precenta dos remes que 

son terminales y son: 

e.- Nervio incisivo . este continua le dirección del tronco principal 

del dentario y se introduce en el conducto incisivo inervando e los dientes 

caninos e incisivos , hueso alveolar y periodonto. 

b.- Nervio mentoniano sute sale por el agujero mentoniano y se divide 

en un ramillete que inerva • las partes blandee del isenton y labio inferior 
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dAMA O NERVIO LINGUALas de calibre un poco menor que el del dentario 

nfeiior. tiene su origen casi en el mismo lugar que el dentario inferior 

descienden juntos separandose progresivamente , en su primera parte del 

recorrido el nervio lingual se haya en el espacio interpterigoideo. recibi-

endo por eu parte posterior a la cuerda del tímpano se dirige a la reglan 

pterigomemilar hasta entablar contacto con el borde anterior del pterigoi-

deo interno y aplicaras sobre la cora interna del cuerpo de la mendibula 

por debajo del tercer molar donde as aloje. de esta manera entre a le 

-bidad oral por debajo de la mucosa del piso de la boca entre la lengua 

por dentro del surco gingivolingusl por fuera y par debajo de ls glanduls 

submsmiler ; mas adelante rodee le cera interne de le glándula sublingual 

pot fuera del conducto de Wharton pesando luego al cuerpo y punta de le 

e remes colateral.. esa * anastomosis el nervio dentario inferior 

remos coletereles el istmo de les fauces, filetes gingivalew de lm cera 

interna de le mandíbula y mucosa, gingival. anastomosis con el nervio 

■ilohiodeo, nervio sublingual. sus ramas termimales son destinadas e le 

inervecidn de le mucosa de le cara inferior y el dorso de le lengua en 

la pocritIn que esta por delante de la V lingual. 

Aparte de conoser la anatomia neurologica es de sume importancia 

en la practico de la anestesia regional , tembien lo enetomia topogresfi-

-ca de algunoo conductos y orificios faciales los cuales son streveasdos 

por los nervios destinedoe e los tejidos blandos y duros de le cavidad 

oral ; naturalmente que la mayotia de estos orificios y conductos que 

son de interes para el dentista son cubiertos por la segunda y tercera 

rama del trigemino . A estos conductos se les elnuifecan en 5 dos 

grupos principales que son: 

los que se encuentren eh el maxilar y loe de la mendibule. 
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tn el maxilar encontremos al conducto y orificio euborviterio, el 

conducto dentario anterior 	los conductos dentarios posterior... 

el conducto y orificio palatino anterior o ~palatino. y el 

conducto y orificio palatino posterior. 

tn el maxilar interior o mandibula podemos encontrar el con--

--dueto dentario inferior y el orificio mentoniano. 

Conducto y orificion mentonieno se localiza en le cara supe-

rior de la apofisis piramidal del maxilar. as encuentra dirigido 

en sentido enteroposterior, desviendose en su porción terminel hl 

-cia abjo y adentro. 

Su longitud varia entre 25 y 40 mm y por lo gennerel le 

pared superior de este conducto ese encuentra aucente en sus tres 

cuartas partes = relacionandose por arriba con el tejido celular 

grasoso de le orvita y en su parte inferior con le mucosa del seno 

maxilar. por este conducto pasan vasos y nervios suborvitario. 

El orificio auborviterio es la metida del conducto , este se 

encuentre localizedo por debajo del borde inferior de is **bite 

pero debido "a las diferentes versiones que existen pera determleL 

-10 	se ha dicho que se localiza sobre el Lenénet, que une al 

borde gingival entre los incicivoe centre. y lateral, con le parte 

de la suture fronteenular. 

Conducto dentaria anterior se encuentra localizado e 1 centimetro 

detrae del orificio suborvitario, en este conducto se aloje el 

nervio de este mismo nombre, este conducto que en ocasiones es un 

canal, es labrado en la pared anterior del seno maxilar, llegando 

cerca de le espina nauta , en donde se pierde. 

Conductos y orificios dentarios posteriores. se encuentran 

localizados en la parte posterior di,  la tuberosidad , miden de 1 

e 3 mm de dia.Detro, estos orifici6e pon por donde penetran los 

nervios del mismo nombre que se dirigen hacia adelante y abjo de 

pared externa del seno maxilar . Eetoe orificios se encuentran a 

una distancie de 1 a 2.5 cm de la parte dintel del borde alveolar 

del tercer molar, segundo y tercero segun la edad. 
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Conducto y orificio nesopslatino, es un eriales que se encuentrp 

excavado en le apofisis palatina de los maxilares . por debajo y 

atrae de la espina nasal 	su longitud es variable de B a mm a 1 

cm , au desembocadura que la forma el orificio nesopalatino o 

palatino anterior . se hese mediante une depresión , este orificio  

no tiene forma determinada y lu mas coman en encontrar'la dispo--

cición de dos orificios laterales simetricon y de igual temerlo 

o bien un solo orificio. 

Este agujero se encuentra a une distancie del borde alveolar 

de los incicivos centrales que varia de 4 a 9 mm por lo general se 

encuentre cubierto por le papilla palatina , ese canal u orificio 

es rscorido por el nervio nasopalatino . 

Conducto 	rifiCió, Imlatino Posterior , este conducto se 

forms por la erticulecidn de dos canales que se hallen excavados 

en le tuberosidad del maxilar y en la lamine vertical del palatino 

y e partir del paladar su dirección es hacia arriba 	atrae y efu 

-ra . 

El orificio palatino es le desembocadura sobre el paladar del 

conducto pelsti,lo anterior, es de una forme ovalada con un diame-

-tro mayor de 3 e 5 mm y bien marcado su bordo posterior. 

Su localización es palpablemente encontrandone a un centimetr, 

mes o menos por delante del gancho pterigoideo y con relación a los 

dientes 	en verable 	puede estar situado entre el segundo y ter 

-cer molar mes o menos e un centimetro de su reborde alveolar pa—

latino . Este conducto da paso a la arteria palatina descendente 

un vaso venoso, y al nervio palatino anterior. 



tete orificio dentario inferior es le entredeel,lerwm

mirMe nbmbre eIcevede en le mendlbule Omi eu porte 

Interne por donde pese el nervio dentario inferior. 
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Conducto y Orificio Dentario Inferior este se localiza en la 

cara interna de la rama ascendente de la emndibule . se encuentra 

en le prolongación a medio centímetro por arribe de las cara nclg 

-sales de los molares inferiores y de uno e tres centimetro■ por 

detras de 1 cera dintel del tercer molar inferior.. 

Este orificio es de mucha importancia en la practica de la 

cirugia oral debido a que es el punto critico de la enenteeie 

regional del nervio dentario inferior o mandibular y■ que por hai 

penetre, la forma uqe precenta este conducto es parecida a una 

hendidura y su contonea esta constituido por adelante y abajo por 

un borde bastante agudo llamado espina da Spix. 

Conducto y Orificio Mentoniano, el conducto mentoniano que 

mide de 3 e 6 mm se le consideral la finalización del conducto 

dentario inferior y que sigue una trayectoria hacia atrae, xrribe 

y afuera. 

El orificio mentoniano es la salida del conducto mentoniano 

es de una forma ovalada y de diametro variable, su borde entero- 

inferior ea el unico que esta marcado 	la orientación de mate 

conducto ea variable pero conm mas frecuencia se encuentra en le 

prolongación del tabique que separa el argundo y primer premolar 

pero se puede encontrar tambien e le altura del segundo premolar 

o entre este y el primer molar . 
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En los niMos este se puede localizar cerca del borde inferior 

y generalmente entre los dos molares primarios en relación de 

los borde de le smndibula el •orificio mentoniano se localiza 

■se cerca del borde inferior. 
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TEMA 

VIII 

TECNICAS INTRA Y EXTRAORALES 

Anestesia legional es tembien ~asida como tronculer, condu-

ctiva o peri neural, esta tecnica de le anestesie comparada con o 

otras formas de anestesia presenta como ventajas el ahorro de 

tiempo, mayor facilidad y cuidado en le intervención quirurgica 

anulación complete del dolor durante un largo lapso de tiempo pos-

-toperetorio y la toxisidad y el trauma son mininos, en ni la PrIc 

-tica de esta tecnica es cornada para el paciente y para el ~tia 

-te 

Es por eso clOwiennuestro caspa 

podemOlvdocir,que les tecnired rááSiten 

completas debiéndose destinar simplemente e intervenciones suma-

-mente sencillas o bien en loe casos de bloqueo e filetillos ner-

-viosos, que invaden el campo operatorio y que son ajeno■ a los 

ramos nervioso, propios e la región. sin embargo esta anestesie 

infiltrativa no Be debe de descartar por completo por ello trato 

de dencribirlas en este trabajo. 

1NTECCION IIWILTRATIVA SUBMUCOSA en esta inyección se eneotl 

-niers unicamente las terminasiones nerviosas en donde intradus--

--canos la aguja. 

L■ tecnica se realiza insertando la aguja bajo lea capas ;su-

-.combe y deppositando le solución anentenics de manera que se 

difunda en ente plano. 
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INYECCION PARAPERIOSTICA INFILTRATIVA esta como su nombre lo 

indica la aguja se inserte hasta que entre en contacto con el pe-

riostio o en su proximidad y se deposite le solución anestesies 

pera que se difunde por el periostio, esta inyección nos es util 

para anestesiar las rama, terminales largas. 

INYECCION INFILTRATIVA INTRAOSEA el fin que se persigue con 

esta inyección es el insertar le aguja dentro de la estructura ou~ 

y de esta manera poder bloquear les ramas terminales mas largas. 

INYECCION INFILTRATIVA SUBPERIOSTICA seguir esta tecnica es 

sumamente difisil de lograr ademe, de,  ser ~altamente:dolorosa - y 

ton ellO'elpetig~ ihe que ell'eeq'eURPO la,eguja, ya que se treta 

de introducir le aguja entre el periostio y el hueso pera que la 

solución eneetesica se difunda por el huso y el periostio. 

INYECCIDN INTRAPULPAR este inyección es muy importante y use 

-da en la practica endodontica, el fin que se persigue es el 

anestesiar par complete la pulpa dentaria y pera ello es neceseit 

-rio el introducir le aguja dentro del conducto radicular deposi-

-tando la solución anestesies local. 

TECNICAS INTRAORALEG PARA LA ANESTESIA DEL NERVIO MAXILAR 

SUPERIOR Y SUS COLATERALES. 

Pos medio de estas tecnicas podemos bloquear principalmente 

las siguientes ramas del nervio maxilar superior y esta inclusive 
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Bloqueo del nervio maxilar superior. 

Bloqueo del nervio palatino anterior 

Bloqueo del nervio nesopelatino 

Bloqueo del nervio dentario posterior. 

Bloque de los nervios dentarios anterior y medio. 

Bloque intreorel den nervio »exiles superior , que aneste- 

siare ademas a sus remes colaterales 	pera este fin existen dos 

tecnices que son y 

A) Tecnice del conducto palatino anterior. 

3) Tecnica de le porci6n alta de la tuberosidad del palatino. 

Ambos notados son altamente dificilsa de lograr y por ello e 

se deberen utilizas unice y, solemsnleen celos 

Tenles del conducto palatino posterior, pare su practica se 

deber• tener como relecien enstomice, las mismas que pare la lo-

-celizeción del agujero palatino posterior y que son: el segundo 

y tercer moler superior. con su borde gingibopeletino. linee media 

del paladar y une linea media a un centimetro mas o menos desde 

dicho borde palatino e le linea media del paladar. 

El agujero palatino que es la entrada del conducto palatino 

posterior, ne encuenrta situado mas o manos e un centimetro hacia 

le linee media del paladar desde el borde gingivopnlatino del terc 

cer moler superior o entre este y el segundo 

ue dcbere utilizar una jeriga tipo Louer-Lok y une aguja de 

unan de 5 centimetrOs , calibre No 23 con la cual no llega el 

agujero palatino posterior desde el lado opucoto penetrando muy 



56 

lentamente por el conducto, sin encontrar reeiteneie ye que si 

existe se deber. sacar le aguja y haser el intento nuevamente, e 

una profundidad que no deber@ exceder de un■ y media pulgada. 

inyectando unos 2 c.c. de la solución aneitesica local en esta 

zona previa succión con la jeringa. 

Tecnica de le porción alta de la tuberosidad del maxilar, 

para esta tecnice se toman como referencias anatomices son el 

surco gingivobuael , el proceso sigometico del maxilar, el borde 

anterior y epofisis coronoides de le amndibule y la tuberosidad del 

maxilar. 

El paciente deber. estar de modo que el pleno oclusal superior 

este paralelo al piso. El dentista deberes colocar su dedo indice 

izquierdo sobre el surco gigivobucal , en dirección posterior 

desde la zona de premolares hasta llegar a le epofisis cigomatic e 

Sí se toca tambien la epofisis coronoides se hese serrar le 

buce el paciente, ye que con este movimiento hese que gire la aguja 

Se mueve le llega del dedo hasta alcanzar la cara posterior, 

entJnce le punta del dedo queda quieto en une cavidad en el surco 

gingivobucal, despues se girael dedo de modo que su extremo quede 

con la cara inferoposterior del arco cigomatico y la ufle este 

paralela al plano oclusal o sagital 	deepues de esto se desciende 

el dedo y la mano sin que el extremo del dedo pierda contacto con 

la epofísis cigometica de manera que el dedo forme un plano en 

angula recto con le cara oclusal de loa dientes superiores y en 

angula de 45 grados al plano sagital del paciente, este se logro 

mejor estando la boca a medio cerrar. 
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El dedo indice debera quedar seMalando la dirección exacta 

en que ha de seguir la aguja, esta aguja deberle de ser de 42 mm. 

y calibre No 23, esta dirección superior e inferior de la aguja 

por la zona descrita deber. ser muy lentamente y a una profundidad 

previamente marcedade 3 cm. inyectandose de 2 a 3 c.c de la *olió 

-cien anestesies local. 

Estas dos tecnicas intreorales , nos daren una zona aneste- 

siada que abarcare el maxilar, dientes superiores, paladar y parte 

del velo del paladar , labio superior. mejilla, costado de la nariz 

y parpado inferior; todas estas zonas del ledo afectado. 

Los sintomme objetivos primarios que experimenta el paciente 

son une sensecien de calor horáigeo y adormecimiento en el labio.: •., 

superior y costado de la nariz en, la zona correspondiente. 

INDICACIONES, cuando se requiere le anestesie de todo el 

nervio maxilar superior para cirujia mayor. cuando la infección 

local u otras condiciones hagan imposible el bloque de Izo ramas 

colaterales, para el diagnostico o terapeutice de tics o neurelgi 

-as del nervio maxilar superior. 

Bloqueo del Nervio Palatino Aterior (tecnica intraoral) 

Lote tipo de anestesia regional se hora sobre el agujero 

palatino posterior, lea referencias anatomices y la tecnics son 

lea mismas que se describio pare el bloqueo del nervio maxilar 

superior en el condUcto palatino posterior. con la diferencia 

de que la agija deber. de insertarse muy lentamente hasta llegar 

al agujero y depositar muy lentamente el anetesico local. 



Bloque Intraoral del Nervio Neeopeletinn esta tecnica se 

orificio del mismo nombre ,`penetrando por el canal 

59 

Las zonas que se anestesien con esta tecnica son; la parte 

posterior del pelador y las estructures que lo recubren heste le 

zona del primer premolar del lado inyectado, ya que en estas zonas 

existen ramillos nerviosos que corresponden e el nervio nesopals-

-latino. 

Los sintomas subjetivos son la sensación y edormeci-minnto en 

el paladar posterior. 

INDICACIONES para le anestesie palatina junto con el 

bloqueo de los dentarios medio y posterior y pera la cirujia del 

paladar posterior. 

nesopalatino. 

Esta inyección es sumamente dolorosa y para evitar el dolor 

se seelizara una inyección primaria local en le lamina o encía 

marginal entre los dientes centrales superiores, por le via labL 

a labial y en angula recto hasta el hueso depositando le solución 

enetesica. 

Une vez hecho esto se insertare la aguja muy lentamente sobre 

la papila palatina, la aguja debera estar en linee parakeka con la 

la lamino alveolar labial de los incisivos centrales , penetrando 

lentamente en el agujero nasopelatino , de medio e un centimetro 

inyectando lentamente el enestesico local. 

Con este tecnica anestesiaremos la parte enetrinr del pelador 

y las entrurturn,, que lo cubren hasta el primer premolar de ambos 

lados. 
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INDICASIUNE5 pera aumentar le anestesie de Ion seis dientes 

anteriores , para acompletar la anestesie del tabique nasal y de 

los nervios dentarios medio y anterior. 

Bloque Intraorel del Nervio Dentario Posterior, la tecnica y 

relaciones anatomices que se siguen para este nervio son les mismas 

que se utilizaron para el bloqueo del nervio maxilar superior 

con le tecnica del conducto palatino posterior, con la diferencia 

de que aqui la aguja es mas chica ya que ee del No 23, y se 

inserta de media a tres cuartos de pulgada hacia arriba y adentro 

llegando de ese modo a la vecindad de los conductos dentarios 

posteriores. 

a anestesia.que se tiene para los tres molares superiores, 

el-periostio y mucosa de la zona, 'sin embargo en probable que la' 

raiz mesiobucel del primer molar quede excluida debido a que toma 

filites del nervio medio , y para anestesiar este parte se tiene 

que utilizar anetesia infiltrntive local. 

Esta tecnica queda indicada para extracciones u otras 

intervenciones en los molares superiores y estructuras que lo 

rodean. 

Bloqueo Intraoral de los Nervios Dentarios Anterior y Medio 

para lograr este tipo de anestesie de estas remes , el bloque 

se debere realizar en el agujero infreorviterio, negreado así 

anestesiar los nervios dentario ent.rior y medio, palpebral, 

inferior, nasal lateral y labial Luparior. 
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Las referenéias anatomices que se toman para esta tecnica 

son el borde infreobitario 	agujero auprearbitario y agujero 

infreorbitario , dientes anteriores y leo pupilas de los ojos. 

Le tecnica que se sigue es la siguiente, se coloca al pacinte 

comodamente y procurando qua el plano oclusal este a 45 grados 

en relación al piso; estando ye en esta posición ornases me le 

pide que mire hacia arriba y adelante, sin mover los ojos, 3/4 

que el agujero se localiza casi siempre en una linea recta de les 

pupilas hacia abajo, pera un mayor contra se palpa el borde 

orbitario inferior y se desciende un centimetro mas o menos 

localizando el borde superior del agujero infraobitario. 

El cirujano dentista debra estar colocado al frente y e le 

aseche del paciente si se` inyecta del lado ,darechw o  ii se In.. 

..yects del lado opuesto el dentista debere estar calcado Cae al 

frente del paciente y se sigue la misma tecnica. 

Se coloca el pulgar de la ama o izquierda sobre el agujero 

infraorbitario y utiliza el indice para retraer el labio , 

exponiendo de esta manera el surco gingivobucal . be inserta en 

este presiso momento la agája el el surco gingivobucal . 

Si se utiliza la tecnica de una sola dirección , se coloca 

la aguja en la misma linea que desciende y que paso por el segunda 

premolar . 

Le aguja se inserta a unos 5 mm, de le lamine labial del 

segundo premolar y pasarla sobre la fosa canina, el pulgar que 

esta sobre el agujero infreobitario se uanre para matener le a 

aguja en posición que toque el huso e la entrada del agujero. 
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Exista otra dirección de insercion y esta corte un dos a le 
corona de los incicivos derechos desde el angula cecial el 

angulo distogingível . 

En estos casos le aguja taubien se inserta e 5 mm por 

fuera de la lamine labial y se amntiene en poe4cien por el 

pulgar que seríais la ubiceeion de agujero suberbiterio. la punta 

de le /aguja deber* tocar ligeramente el contorno del agujero. 

En estas dos tecnicen la aguja no debere de penetrar mea de 

penetrar mas de tres pulgadas pera evitar que la aguja penetre e 

en la cavidad orvitaria. 

Se depositan 2 cc. de la solución anestesica , manteniendo 

en posición el dedo pulgar hasta terminar la inyección. en 

elgunes ocasiones hay que reformes esta tipo de anestesia 

regional con una inyeccidn local a nivel de le linee media . 

infiltrando sobre el space del incicivo central opuesto: esto 

se hese en el surco gingivobusal del lado opuesto que el nervio 

dentario anterior y medio del lado opuesto emiten en algunas 

ocasiones ramillos anastomoticos. 

Las zonas que se anestesian con le tecnica del infreorvita_ 

rio son; el labio superior , parte 	le nariz, dientes incicio., 

, canino y premolares . asi como hueso y  tejidos blandos 

del ledo puncionado. 

I4DICACTONEIS. para realizar cualquier procedi:icnto 

quirurgico en los premolares, canino e incicivos centrales y 

lateral. 
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BLOQU'A EXTRAORAL DEL NERVIO MAXILAR SUPERIOR este tecnice 

Be realiza en los casos de infecciones en les zonas lucisteis, en 

caso de teaumes. cuando se requiere anestesia pare toda la zona 

o para todo el nervio de un lado y sus colaterales mediante une 

sola 1,-,sercian de la aguja y un mínimo de la eolician aneetesica 

tambien se aplica con fines terepeuticoe , en casos de neuralgias 

de dicho nervio. 

Como referencias anatomicen deberemos tomar el punto medio 

del arco cigomatico. la  escotadura cigomatica y le epofisis 

coronoides. 

TECNICA este se deber* seguir en condiciones esepticas 

épinpleteeente, a* debe de, ubicar el Punto,madio dá.lwepofisis 

Gigolastida y marcar la depresi5n en su cara inferior, utilizando 

una aguja hipodermice de calibre No 25 	se raya la piel debajo 

en la deprecian ya identificada, haciendo que el paciente abra Y 

sierre la boca . 

Utilizando una aguja de 4 pulgadas y calibre No 22, se 

miden 4.5 cm. y se marca con un seMalador de ule ese medida 

exactamente. 

on inserta la aguja a troves de la raya en la piel, per—

pendicular el plano sagital medio hasta que le punta de le aguja 

toque suavemente la latine pterigoidea lateral. 

Posteriormente hecho el paso anterior se retire la aguja 

dejando sola la punta en el tejido y se vuelve a ubicar en di—

rección ligeramente hacia adelante y arriba hasta llegar n la 
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profundidad marcada con el saMalador de ule 	despues de espi-

rar cuidadosmenente se inyecte,Aentagente le solución anestesica 

de 2 a 3 c.c. . 

Las zonas anestesiadas con este tecnícs son las mismas que 

se anestesian con la tecnice intreoral. los síntomas subojetivoe 

tambien son los mismos. 

BLOQUEO EXTRAORAL DEL NERVIO DENTARIO MEDIO Y DENTARIO 

ANTERIOR las referencias anatomices que se tomen para este 

tecnica son la pupila del ojo, el borde orbítario inferior y 

el agujero supra e infraorbiterio. 

TECNICA , este procedimiento como el anterior debe de ser 

se menet* le m'incide', del agujero 

infreorbiterlo ; se anestesie por infiltración local le piel y 

el tejido subcutaneo 	se inserta la aguja en le zona marcada 

y anestesiada con un aguja de une pulgada y medie de No 22 con 

la aguja aspirante, dirigiendo la aguja lentamente y ligera hacia 

arriba y un poco hacia afuera y con un pequelo movimiento de 

sondeo, se ubica el agujero infreorbitario, en el uqe entra le 

aguja a una profundidad que no exceda e los 13 mm. y se aspira 

pare luego inyectar 2 c.c. de la solucion anestesien. 

Con cata tecnica se anestesian los nervios palpebral inferior 

nasal, labíil, superior, dentario medio y anterior y en ocasiones 

al nervio dentario posterior, y da como renultado las siguientes 

zonas anestesiadas, loe dientes incicivoe, premolares, lamina 

alveolar y labial y tejidos que los cubren, labio superior, 

parpado inferior, partes del costado de la nariz. 
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IECNICAS INTRAORALES PARA EL NERVIO MANDIBULAR 

Y SUS COLATERALES 

lo.- bloqueo del nervio dentario inferior y lingual. 

2.- bloqueo del nervio bucínador. 

3o.- Cloqueo del nervio mentoniano. 

Ao.- Bloqueo del nervio incisivo. 

BLOQUEO DEL NERVIO DENTARIO INFERIOR Y LINGUAL, este tipo 

de anestesie regional se produce con las colaterales del nervio 

dentario inferior. 

Las referencias anatomices que se torran en cuanta para 

ello son el surco gigivobucal , le linee medie oblicuaexterna e 

Interne'de:lereeeftecendente de le emndlbule 	írleniele 
. - 

retro:moler y el ligamento pterigo■andibuler. 

La solucian snestesícs , en esta tecnica, se depositare en 

la entrada del orificio dentario inferior. 

TECNICA , pare el lado derecho, se coloca al enfermo de 

modo que cuando abre le boca completamente el plano oclusal de 

la mandibula quede paralelo al piso. 

El dentista de..ere quedar de frente el lado dercho del p 

paciente y con el indice izquierdo palpare el surco gingibobucal 

inferior derecho de frente a los oremolareo y deslizara el dedo 

hacia etres hasta que toque la linea oblicua externa y el borde 

anterior de la rama ascendente del maxilar inf rinr, y moviendo 

el dedo hacia arriba y abajo . hasta que ne localiza el borde 

anterior de la amndibula la cual se conoce como escotadura 

coronoiden, entonces el dedo con el que palpamos, se mueve 
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lingualmente , cruzando el triangulo retromoler hasta el borde d 

la linee oblicua interna, suspendiendose en este momento todo 

tipo de movimiento. Posteriormente insertaremos le aguja, que 

debera de ser de 4 cm. y No 22, desde el lado opuesto 	para 

esto nos apoyaremos en el cuerpo de la jeringa sobre le cera 

oclusal de los premolares del ledo opuesto del que se ve • 

anestesiar, para introducir la aguja a nivel del centro de la 

uie del indice izqyerdo. Lodos estos pesos se deberan de rea- 

lizar con le boca del paciente bien abierta, y l• jeringa pare-

-lela el piso y al pleno oclusal inferior, despues de introducir 

l• aguja en los tejidos ente debera estar en contacto suavemente 

el hueso, se retira le aguja un ellimetro Y ea depositen  lente- 

mente de uno y medio baste dos centimetros cubico, de le solu- 

-mcífin anestesies. 

Pera el bloque del nervio dentario inferior del lado opuesta 

el paciente debe de estar coleado en le misma posición y el 

dentista debe de estar del lado dercho y un poco atrae del 

mismo paciente, despues el brazo(derecho) del rdontologo rodee 

la cabeza del paciente de manera que pueda palpar los puntos de 

referencia con el indice izquierdo. 

Le aguja se inserte desde el lado derecho pasando por le 

linea media de la uMe del indice , en la mismo forme que pera el 

lado dercho . Otra tecnica que existe para llevar acevo le 

anestesia del nervio dentario inferior 	en permenacinedo de la 

misma forma que pare el lado derecho y apio se cruzan loe brazos. 
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La aguja se retira lentamente y cuando se ha retirado le 

mitad de lo que ee habia penetrado , se inyecta en esta zona el 

resto de la solución anestesies para aai anestesiar el nervio 

lingual . 

En algunos casos la misma inyección para el nervio dentario 

inferior basta para anestesiar el nervio lingual debido a le 

difución de la substancia anestesies. 

e espera el tiempo necesario para que aparescan los sintoman 

subjetivos que son le sensación de calor, hormigeo y adormecimiffl— 

nto en el labio inferior sobre la mitad del lado afectado y 

cuando ea afectado el nervio lingual , aparecen estos sintoasa 

eóbee'lle'mitad de•la punta de la lengue. 

Las zonas que quedan anestesiada, son : el cuerpo y parte 

inferior de la rata mandibule, dientes inferiores y tejidos 

peradonteles 	lado afectado. 

ai se bloquea el nervio lingual , las zonas que quedan 

anestesindes son : el tercio anetrior de la lengua , piso de la 

boca, muconn y mucoperiostio de la cera lingual de la mandíbula. 

Esta tecnica queda indicada para procediemientos quirurgicos 

o clinicoa en los dientes inferiores, asi colo de Bus estructuras 

de soporte complementedndo casi siempre con la anestesia del 

nervio lingual y del bucinador en algunos cnnos. 
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La anestesia del nervio lingual esta indicada cuando se 

tienen que remlizer intervenciones quírurgicas en el tercio 

anterior de la lengua, piso de la cavidad oral y membrana MUCOSO: 

de la cara lingual de le mandibula. 

BLOQUEO INTRAORAL DEL NERVIO BUCINADDR, pera aneetergiar el 

nervio bucinador se debeben de tocar en cuente las siguientes 

referencias ~oleicas ; linea oblicua externa de la reas 

ascendente de le mandibula y el triangulo retromolar. 

TECNICA 	se inserta la aguja de una pulgada y calibre 

No 25 en la mucosa bucal , distelmente del tercer molar inferior 

depositando en esta zona de .25 a .5 cec. de le ool-ción +mesto-

-sice direCtemente,sobre el triangula. retromaler. 

o existen sintonice subjetivos . y lee zonas anestesiadas 

son las siguientes: le membrana mucosa bucal, mucoperiostio 

correspondiente a le zona moler inferior afectada. 

INDICASIONE5, esta tecnica queda indicada como un comple-

mente del bloqueo al nervio dentario inferior, o en los casos 

de intervenciones quirurgicos en le mucosa bucal. 

BLOQUEO INTRAO RAL DEL NERVIO MENTONIANO, para poder eneste-

-miar al nervio mentoniano. el cual es rama del nervio dentario 

inferior. se  debe de puncionar sobre el agujero mentoniano y 

debemos de tener en cuenta les siguientes referencias aneto-

-micas : a los premolares inferiores, ya que generalmente el 

agujero mentoniano se localiza entre sus ',picas. 
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TECNICA, una vez ye ubicados loa epices de los premolares sr 

inserta la aguja 	la cual es de una pulgada y No 25. en el 

surco gingibobucal, despues de haber retirado la mejilla i  la 

aguja penetra hasta tocar ligeramente el pez/ostia de le can-

-dibuje un poca anterior al apice del segundo premolar, y se 

depositan subemente de .5 a 1 c.c. de la solución anestesies 

local. 

Los síntomas subjetivos don : sensación de calor, hormigueo 

o adormecimiento de le parte del labio inferior del ledo inyec-

-tado . 

- Les zonas anestesiadas son: la mitad del labio inferior 

membrana mucosa ,y encia del lado bucal anteriores el agujero 

mentonieno. 

INDICACIONES, este tecníca es indicada cuando se desea 

realisar intervenciones quirurgices en el labio inferior o 

membrana mucosa en el surco gingivobucel anterior el agujero 

mentoniano, cuando por alguna causa no se indique el bloqueo 

del nervio dentario inferior. 

BLOQUEO INTARORAL DEL NERVIO INCISIVO, este nervio que es 

la rama o continuación del nervio dentario inferior queda enes-

-teedado , pero ademas se ínterpondre el nervio mentoniano, 

sicbdo por lo tanto tembien anettesiedo: leo vies y tecnica que 

se siguen son las mismas que para el nervio mentoniano, solo 

que la aguja debera de penetran rn el conducto mentoniano. 



BLOQUEO EXTRAORALDEL NEilVIO MAXILAR INFERIOR O MANDIBULAR 

esta tecnica extreoral es exactamente igual que pera el bloqueo 

del nervio maxilar superior, e excepsiOn , que para el Randlbulae 

se coloca un indicador a los 5 cm. y la aguja taca la fose 

pterigoidea lateral. se retira exactamente como en el maxilar 

superior, sin enlaargo cuando la aguja se bulbe e insertar se 

dirige esta hacia arribe y ligeraaente lateral. 

Las estructuras que se anetesian con esta tecnica son: 

el nervio mandibular, y sus colaterales, el nervio dentario 

inferior, el nervio mentoniano, bucinador, lingual e incisivo. 

Los sintoman ue exéperimenta el paciente son: senaacian 

de calor, hormigueo o adormecimiento en el labio inferior y 

tercio anterior de la lengua. 
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Este tipo de anestesie regional queda indicada en los casos 

en que este contraindicado el bloqueo del nervio dentario infed: 

-rior en su entrada a le mandibule. 

Las zonas anestesiadas son: loe incisivos. canino y premo-

lares del ledo inyectad• asi como el cuerpo de le amndibula 

anteriormente al agujero mentonieno, periodonto y mitad del 

labio inferior ch.l mismo lado. 

Los sintamos subjetivos son: los mismos que en el bloqueo 

del nervio mentoniano. 

Las tecnicas extreoreles pera le anestesie del nervio 

mhxiler inferior son dos principalmente que son: 
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INDICABIONES, esta tecnice queda indicada cuando se desee 

anestesiar todo el nervio dentario inferior, con una sola 

inyccci6n, tambien se indica cuando existe une afección o 

trauma impiden la anestesia de sus colaterales, tembien se emple o 

con fines terapeutieos. 

BLOQUEO EXTRAORAL DE LOS NERVIOS MENTONIANO E INCISIVO 

Estos dos nervios se anestesian en el conducto mentonlano 

y cuando se desee la anestesia de los dientes anetrioree inferi— 

ores, y sus extruxturas de sopoetre, ani como el labio inferior 

o bien cuando este contraindicado el bloqueo intreorel del nervio 

dentario inferior. 

Loe puntos enetomicoe de referencia que se toman en cuente 

son; los dientes premolares inferiores, el borde inferior del 

cuerpo de le _mandibula , le pupila del ojo y el agujero infra— 

orviterio y el agujero supraorbiterio. 

TECNICA, el paciente dcbera estar en posición normal 

con la boca eerred.-+ y mirando hacia el frente . se traza une 

linee que pase por el agujero supraorbitario , pupila del ojo 

y agujero infraobitario para que descienda u cruce el agujero 

mentoniano, en donde se palpe y se merca para luego introducir 

una aguja de 4 cm. y No 22 en una dirección ligeramente anterior 

y ocia abajo 	se sondea el agujero y ee penetra en el conducto 

haciendo succión para luego inyector 1 c.c de la soluci6n 

anentesica. 

Loe sintomas subjetivos son loe aliemos que en le tecnice 

intreoral 
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