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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
 
 

La anestesia local se define cómo la pérdida de sensibilidad en un área 

circunscrita del cuerpo, provocada por una depresión de la excitación en las 

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

nervios periféricos. Una de las  diferencias fundamentales entre la anestesia 

local y la anestesia general, es que la anestesia local consigue dicha pérdida 

de sensibilidad sin inducir la pérdida de la conciencia. (1)  

 

 

La anestesia local puede conseguirse mediante numerosos métodos: 

 

1. Traumatismos mecánicos. 

2. Temperatura baja. 

3. Anoxia. 

4. Irritantes químicos. 

5. Productos neurolíticos como alcohol y fenol. 

6. Productos químicos como anestésicos locales. 

 

 

Únicamente se consideran de aplicación en la práctica clínica aquellos métodos 

o sustancias que inducen un estado anestésico transitorio y completamente 

reversible. (1-3)  

 

Las técnicas de anestesia, de control del dolor y la ansiedad, aplicadas a la 

región oro-facial, han contribuido a la evolución de las terapéuticas y 

tratamientos odonto-estomatológicos actuales, también estas técnicas han 

contribuido a la imagen actual de la profesión, muy diferente a la de hace dos 

décadas.  (1-3) 
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Un anestésico local ideal debe tener estas propiedades: no debe irritar los 

tejidos sobre los que se aplica, no debe ocasionar una alteración permanente 

de la estructura nerviosa, su toxicidad sistémica ha de ser baja, su eficacia no 

debe depender de que se inyecte en los tejidos o de que se aplique 

superficialmente en las mucosas,  la latencia de la anestesia ha de ser lo más 

corta posible, la duración de la acción debe ser lo suficientemente larga para 

permitir que se complete el procedimiento, pero no debe prolongarse tanto que 

precise una recuperación larga. (1,2)  

 

 

 

La mayoría de los anestésicos locales cumplen las dos primeras 

características. Son completamente reversibles y no son irritantes tisulares.  La 

toxicidad sistémica es de gran importancia, ya que todos los anestésicos 

locales inyectables, y la mayoría de los tópicos, se absorben al final desde su 

lugar de administración hacia el sistema cardiovascular. La toxicidad potencial 

de un fármaco es uno de los factores esenciales que se han de tener en cuenta 

para su aplicación como anestésico local. (1) 

 

 

 

La parte más temida del procedimiento odontológico es la inyección del 

anestésico. (2, 4) La anestesia tópica de epitelio y mucosas es útil 

principalmente para impedir el dolor de la inyección. (4- 6) 

 

 

 

Binshtok y colaboradores describen en su estudio publicado en la revista 

Nature, en octubre del año 2007, que el principal objetivo de la anestesia local 

tópica es el bloqueo de las señales en los nociceptores para lograr prevenir el 

dolor. (7) 
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La aplicación directa de soluciones acuosas de anestésicos locales permite 

obtener la anestesia de las superficies corporales, en nuestro caso de la 

mucosa oral. La anestesia tópica se utiliza principalmente para evitar que el 

paciente note dolor cuando la aguja, con la solución anestésica, incida y 

penetre la mucosa oral. (8) 

 

 

 

En un reciente estudio del “Journal of the American Dental Association” (JADA) 

del mes de octubre del año 2007, se sigue recordando la extraordinaria utilidad 

clínica de los anestésicos  locales tópicos en la mucosa oral y debido a su 

amplia utilización en las ciencias de la salud, especialmente en odontología, se 

deben recordar los posibles efectos adversos de los mismos. (9) 

 

 

 

Este estudio se realiza a partir de unas prácticas de anestesia, diseñadas para 

que los estudiantes de Odontología experimenten personalmente la eficacia de 

estos fármacos aplicados sobre la mucosa oral. Los alumnos aprenden el 

método de aplicación de la anestesia tópica  y  valoran su efectividad para en 

un futuro, utilizarla en sus propios pacientes. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 Evaluar la efectividad de la anestesia tópica, en diferentes presentaciones, en 

la mucosa oral. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Analizar la efectividad de un anestésico tópico tipo gel comparándolo 

con dos placebos tipo gel.  

2.  Analizar la efectividad de un anestésico tópico tipo solución líquida y 

compararlo con dos placebos tipo solución líquida. 

3.  Analizar y comparar la efectividad de la anestesia tópica en estudiantes 

de segundo curso de odontología con estudiantes de cuarto curso de 

odontología.  

4. Evaluar y comparar la efectividad de un anestésico tópico tipo gel con un 

anestésico tópico tipo solución líquida. 

 

 

 



 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

3.   ESTADO DE LA CUESTIÓN 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
 
 
 
 
 
3.1. El dolor 
 
 
 

El comité de Taxonomía de la Asociación Internacional para el Estudio del 

Dolor (IASP), define el dolor como “…Una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada a una lesión hística real o potencial, o que se describe 

como ocasionada por dicha lesión”. (10 -11)  

 

 

El dolor es principalmente un mecanismo que sirve para proteger al organismo; 

el dolor aparece siempre que ha sido lesionado cualquier tejido y hace que el 

individuo reaccione eliminando o alejándose del estímulo doloroso. (12) 

 

 

La mayoría de los pacientes, valoran a su odonto-estomatólogo por su 

experiencia personal: la habilidad con la que se les controla el dolor y la 

ansiedad mientras se les realiza el tratamiento; si no sienten dolor y están 

tranquilos, consideran que es un profesional competente y cualificado. (2) 
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3.1.1. Aspectos psicológicos del dolor 
 
 
Existen muchos modelos para describir la psicología del dolor. Uno de estos se 

basa en la noción de que la conducta producida por el dolor es la única 

expresión de éste. El término “dolor” se refiere a una experiencia puramente 

sensorial inducida por un estímulo nocivo. El dolor, a su vez, puede causar 

sufrimiento, que es una respuesta emocional. (11) 

 

 

Tal sufrimiento da origen a algunos tipos de conducta, como la queja, la 

expresión facial, los movimientos defensivos, etc., que reflejan la presencia de 

la nocicepción. Es importante tener presente que lo que sabemos sobre la 

calidad y cantidad del dolor experimentado por otra persona se basa 

exclusivamente en su conducta. Dado que ésta conducta se deriva del 

sufrimiento, que a su vez, puede estar influenciado por otros factores, como la 

depresión y la ansiedad, la respuesta al dolor (conducta derivada del dolor) no 

está correlacionada exclusivamente con la estimulación nociva. (Figura nº 3.1.) 

(11)  

 

 

 
Figura nº 3.1.: Cuadro de Evers H. y Haegerstam G. 

 

 
ESTIMULACIÓN NOCIVA 

 
 

DOLOR 
 

 
DEPRESIÓN            SUFRIMIENTO           ANSIEDAD 

 
 
 

CONDUCTA FRENTE AL DOLOR 
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La ansiedad es una sensación perturbadora, intensamente negativa y 

fuertemente asociada con lo desconocido. La persona se siente “nerviosa” y no 

sabe porqué. Cuando no se puede evitar una sensación desagradable, la 

ansiedad se hace mecanismo de competición. En los tratamientos 

odontológicos puede contribuir al sufrimiento tanto como los estímulos 

dolorosos. (6, 11)  

 

 

 

Para impedir el sufrimiento en una situación desagradable debida a un dolor 

yatrógeno, no sólo es necesario reducir la estimulación nociva por medio de un 

bloqueo anestésico local, sino que también es importante eliminar la ansiedad 

innecesaria. (11)  

 

 

 

Esta ansiedad en el paciente dental está relacionada con la incertidumbre de lo 

que le va a suceder, es importante tener un buen control de la ansiedad del 

paciente durante el tratamiento. Se debe informar al paciente cuando se espera 

que comiencen y terminen las situaciones dolorosas. Esta información le 

permite la oportunidad de relajarse durante los períodos no dolorosos del 

tratamiento. (11, 13)  

 

 

Los pacientes suelen mencionar que preferirían cualquier otra cosa a la 

inyección o “pinchazo”, es decir, que la acción de administrar un anestésico 

local produce a menudo una gran ansiedad y se asocia a dolor en el receptor. 

(14) 

 

 

La ansiedad de los pacientes hacia la anestesia local no debe ser pasada por 

alto, se puede disminuir la ansiedad del paciente con una simple explicación 

del procedimiento de anestesia local. (2)  
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3.1.2.  Neurofisiología del dolor 
 

 

La neurofisiología del dolor es muy compleja y no es la simple transmisión 

desde los receptores periféricos al cerebro. (10) 

 

 

Un individuo recibe impresiones desde el mundo exterior y del interior del 

cuerpo por medio de terminaciones nerviosas sensitivas especiales o 

receptores. Los receptores sensitivos pueden clasificarse en cinco tipos 

básicos: mecanorreceptores (responden a una deformación mecánica), 

termorreceptores (están relacionados con los cambios de temperatura; algunos 

receptores responden al frío y otros al calor), nociceptores (funcionan con 

cualquier estímulo que produzca un daño en el tejido), receptores 

electromagnéticos (los conos y los bastones de los ojos son sensibles a los 

cambios de la intensidad y la longitud de onda de la luz) y los 

quimiorreceptores (responden a cambios químicos asociados con el gusto y el 

olfato y a las concentraciones de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre). 

(15) 

 

 

El sistema nervioso está compuesto básicamente por células especializadas, 

cuya función es recibir estímulos sensitivos y transmitirlos a los órganos 

efectores, musculares o glandulares. (16)  

 

 

Además el sistema nervioso de las especies superiores tiene la capacidad de 

almacenar información sensitiva recibida durante las experiencias pasadas y 

esta información, cuando es apropiado, se integra con otros impulsos nerviosos 

y se canaliza hacia la vía eferente común. (16) 
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El dolor se puede provocar con muchas clases de estímulos, los cuales se 

clasifican en mecánicos, térmicos y químicos. Los receptores del dolor que se 

encuentran en la piel y otros tejidos son terminaciones nerviosas  libres que 

están distribuidas por todo el cuerpo y la mayoría detectan el dolor. (12, 15)  

 

 

En el lugar donde aparece la lesión (golpe, herida, pinchazo, fractura), 

comienzan una serie de procesos, denominados nocicepción. La nocicepción 

se puede dividir a su vez en cuatro procesos: transducción, transmisión, 

modulación y percepción.  (10) 

 

 

La transducción es el proceso por el cual una forma de energía (el estímulo) es 

convertida en otra forma de energía (energía electromecánica del impulso 

nervioso). (15) 

 

 

Después de una lesión, los receptores transmiten información sensitiva a la 

médula espinal a través de los nervios sensitivos de diámetros relativamente 

pequeños (fibras A delta y C) cuyos cuerpos celulares están situados en los 

ganglios de las raíces dorsales. Las fibras A delta se asocian con el dolor 

agudo y bien localizado, mientras que las fibras fibras C, se asocian con el 

dolor sordo, quemante, de localización difusa. Las fibras fibras C, también 

incluyen fibras nerviosas simpáticas eferentes que aumentan la sensibilidad de 

los receptores periféricos del dolor. (10, 17) 

 

 

En la periferia, la liberación de prostaglandinas, serotonina, bradiquinina, 

noradrenalina, iones hidrógeno, iones potasio y sustancia P (un péptido de 11 

aminoácidos transmisor periférico del dolor), pueden aumentar la respuesta de 

los receptores periféricos a los estímulos dolorosos. (10) 
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La transducción está en relación con este proceso en el cual los estímulos 

nocivos se traducen en actividad eléctrica en las terminaciones nerviosas 

sensitivas. Al interferir farmacológicamente estos factores locales mediante la 

utilización de inhibidores de las prostaglandinas (ácido acetilsalicílico, AINEs o 

bloqueantes de las sustancia P (capsacina), pueden disminuir la transmisión 

del dolor. (10) 

 
 
Durante la transmisión, el impulso receptor del dolor es transmitido al asta 

dorsal de la médula  espinal, donde se producen una serie de sinapsis con 

todas las entradas sensoriales. En el asta dorsal de la médula espinal se 

activan las interneuronas y se liberan múltiples transmisores incluyendo la 

sustancia P.  (10) 

 
 
En la modulación el impulso doloroso puede ser modulado alternativamente, es 

decir que puede ser reducido en intensidad, inhibido completamente o 

aumentado. La modulación se produce entre las interneuronas, así como a 

través de las vías de inhibición descendentes originadas en el tálamo y el 

tronco encefálico. (10) 

 

 

Los neurotransmisores como la noradrenalina, la serotonina, el ácido 

gammaaminobutírico (GABA), la glicina y la encefalina, bloquean la liberación 

de la sustancia P, glutamato y otros neurotransmisores y modulan la 

transmisión ascendente de estímulos dolorosos. Las fibras descendentes 

también hacen sinapsis en las interneuronas para inhibir o modular el estímulo 

sensitivo relacionado con una lesión por medio de la liberación de 

neuropéptidos. (10, 12)  
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Si no hay bloqueo, la recepción del dolor se transmite al cerebro a través de las 

vías nerviosas clásicas espinotalámicas y espino reticulares. Diversas áreas del 

cerebro pueden continuar la modulación o abolir la transmisión del dolor. (10) 

 

 

La percepción es el resultado de la aplicación de la información nociceptiva en 

el marco psicológico existente. Es la experiencia del dolor, de carácter tanto 

emocional como sensitivo.  (10) 

 

 

 

Todo lo anterior explica por qué es necesaria la integridad de las vías 

neuroanatómicas desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Es 

conveniente destacar que estas vías están maduras y completamente 

desarrolladas desde el nacimiento del ser humano.  (10) 
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3.1.3. Nociceptores y sus vías 
 

 

Las señales de los incidentes nocivos (estímulos dañinos en los tejidos) 

procedentes de los tejidos periféricos alcanzan el sistema nervioso central 

(SNC) a través de delgadas fibras aferentes mielínicas (fibras A delta) o no 

mielínicas (C). Los terminales periféricos de los nervios sensoriales se 

caracterizan por su capacidad para actuar como transformadores de diferentes 

tipos de energía en impulsos nerviosos. Estas estructuras se denominan 

receptoras. Las que responden a estímulos nocivos se llaman nociceptoras y 

constituyen los terminales de las fibras A delta o C. Otros receptores responden 

a diferentes tipos de energía, tales como térmica y mecánica, a niveles no 

dañinos, y transforman estos estímulos en modalidades sensoriales de calor, 

frío y tacto. Los estímulos en modalidades sensoriales de calor, frío y tacto. Los 

estímulos nocivos activan los nociceptores de algunas de las fibras A delta, 

dando como resultado una sensación dolorosa aguda. La respuesta de estos 

receptores nerviosos decrece con la estimulación continuada (“adaptación”).   

(12, 17) 

 

 

Esta parte del sistema nervioso advierte al paciente de que alguna zona del 

cuerpo está en peligro. Los nociceptores conectados a las fibras C dan origen a 

una sensación desagradable mal localizada y difusa. Esta parte del sistema 

nervioso no experimenta ningún tipo de adaptación y sirve, en consecuencia, 

para informar al organismo de que debe proteger el tejido dañado de tensiones 

ulteriores. (11, 17)   
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Los impulsos nerviosos inducidos por estímulos nocivos alcanzan el asta 

posterior de la médula espinal (excepto en los nervios craneanos, en los pares 

craneales). Los impulsos nerviosos alcanzan el tálamo a través de diversas 

vías (principalmente la espino-talámica) en la parte contralateral de la médula 

espinal, y continúan hasta la corteza cerebral. (Figura nº 3.2.)  (11, 16) 

 

 

 
 

Figura nº 3.2. : Nociceptores y sus vías 
 
 
La mayor parte de los anestésicos locales actúan directamente sobre las 

puertas de activación de los canales de sodio, dificultando su abertura y 

reduciendo así la excitabilidad de la membrana y el impulso nervioso no es 

capaz de atravesar la zona anestesiada. (12, 18, 19)  
 
 
En un artículo publicado en la revista Nature, en octubre del año 2007 por 

Binshtok y colaboradores, se afirma que para lograr prevenir el dolor se puede 

aplicar anestesia local tópica que permite el bloqueo de las señales en los 

nociceptores.  (7)  La anestesia tópica actúa bloqueando las señales en las 

fibras terminales de los nervios sensitivos. (20,21) 

 

Receptores 

Tálamo 

Córtex 

Fibras nerviosas 
A delta y C 

Nucleos tronco cerebral 

Formación reticular 

NOCICEPTORES 
Y SUS VIAS 

Evers/Haegerstam 
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3.1.4. Vías del dolor desde los tejidos orales 

  
 
 

Los nervios encargados de recoger la sensibilidad orofacial tienen una 

compleja organización. Los nociceptores somáticos generales de la cara 

envían señales del tronco cerebral a través de las fibras somáticas generales 

de los nervios craneales V, VII, IX y X. (22, 23) 

 

 

El nervio trigémino (V par craneal) es un nervio mixto compuesto por una raíz 

sensitiva muy voluminosa y una raíz motora de menor calibre, que surgen de la 

protuberancia en el tronco cerebral (24). La raíz sensitiva se prolonga con el 

ganglio trigeminal de Gasser, con forma semilunar,  situado en el cavum 

trigeminal o cavidad de Meckel, en el fondo de la fosa craneal media. De este 

ganglio se originan sus tres ramas: el nervio oftálmico (V1), el nervio maxilar 

(V2) y el nervio mandibular (V3).  (24, 25) 

 

 

V1: Nervio Oftálmico. Solo fibras sensitivas. 

V2: Nervio Maxilar superior. Solo fibras sensitivas. 

V3: Nervio Mandibular. Mixto, contiene tanto fibras sensitivas como motoras. 

 

 

Las sensaciones de dolor, temperatura, tacto y presión se propagan a lo largo 

de axones cuyos cuerpos celulares se ubican en el ganglio semilunar o 

sensitivo del trigémino.  (24-26) 
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Figura nº 3.3.: Visión lateral del nervio trigémino 

 

 

 

La primera rama, o rama oftálmica, inerva la frente y el cuero cabelludo hasta el 

vértex, el párpado superior y el puente de la nariz hasta la punta. La segunda 

división, rama maxilar, inerva la parte anterior de la sien, el párpado inferior, el 

ala de la nariz, el labio superior y la parte superior de la mejilla. La rama 

mandibular inerva la parte posterior de la sien, la mejilla inferior, el labio inferior, 

la lengua y el mentón. (Figura nº 3.3.) (11, 22, 24)  

 

 

El nervio trigémino es el responsable de la sensibilidad de la cara, la órbita, las 

fosas nasales y la cavidad oral. Además inerva la musculatura de la 

masticación. (26)  Se trata de un nervio de interés esencial en la anestesia oral.    

(11,  22-24)   
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3.1.5. Valoración del dolor  
 

 

La evaluación del dolor, considerado como el “quinto signo vital”, es un 

elemento esencial para su tratamiento.  (10) 

 

 

La búsqueda de métodos que permitan determinar con la mayor exactitud el 

grado de dolor experimentado por los pacientes, constituye uno de los objetivos 

de la algiología.  (27) 

 

El dolor, como cualquier otro síntoma o signo clínico, debe evaluarse 

adecuadamente. Su cuantificación debe realizarse mediante el uso de escalas, 

de las cuales hay una gran variedad según los objetivos para los que se 

utilizan.  (27) 

 

 

El dolor es subjetivo; esto significa que nadie mejor que el propio paciente sabe 

si le duele y cuánto le duele; por lo tanto siempre tenemos que contar con el 

paciente al hacer la valoración del dolor. Pero al ser una sensación emocional 

subjetiva y desagradable, resulta muy difícil su evaluación, ya que no existe 

ningún signo objetivo que nos pueda medir con exactitud la intensidad del 

dolor. La medición del dolor es una de las tareas más difíciles con las que se 

encuentra tanto el clínico como el investigador. (27) 

 

 

Históricamente  existen intentos de medir el dolor desde el siglo XIX. Los 

estudios psicofisiológicos realizados tras la Segunda Guerra Mundial sirvieron 

para entender  mejor las técnicas de medición del dolor. (28, 29) 
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Posteriormente dieron ímpetu a la ciencia de determinación del dolor, que 

posteriormente dio origen a la analgesiometría. En 1959, se siguió esta 

tradición identificando los rasgos que permiten calificar el dolor clínico 

utilizando las respuestas subjetivas del paciente. Así pues, en la actualidad las 

escalas descriptivas simples u ordinales, las escalas analógicas y los métodos 

compartimentados parecen constituir un método válido y simple para 

determinar el grado de dolor.  (27-29)  

 

 

 

En la cuantificación del dolor siempre hay que intentar utilizar escalas de 

medida. Éstas nos permiten hacer una valoración inicial y comprobar el efecto 

de los tratamientos administrados. No existe una escala perfecta, pero siempre 

es necesario utilizarlas. (27-29)  

 

 

 

Los métodos de autoevaluación de dolor, donde el propio paciente reconoce 

las diferentes representaciones gráficas y nos indica su grado de dolor, son 

muy útiles. (10) 

 

 

 

La medición subjetiva es la forma más frecuentemente utilizada para medir el 

dolor.  El campo de medición del dolor puede ser dividido en tres categorías:   

1) Métodos unidimensionales: tratan el dolor como una dimensión única o 

simple, y valoran exclusivamente su intensidad; 2) Métodos duales: consideran  

dos dimensiones, la intensidad del dolor y la sensación de  incomodidad 

asociada; 3) Métodos multidimensionales: valoran aspectos sensoriales y no 

sensoriales de la experiencia dolorosa incluyendo su intensidad, cualidad y 

aspectos emocionales.  (27) 

 

 



Evaluación clínica de la efectividad de la anestesia tópica                                                                             .            

 34 

 

 

Dentro de la medición unidimensional destacamos los métodos respuesta-

dependientes que asumen que el sujeto puede cuantificar la sensación 

evocada en una escala de dolor. Las respuestas comunes incluyen escalas de 

categorías discretas, (Figura nº 3.4.) que pueden ser numéricas del 1 al 10, 

visuales (dibujos de anatomía humana) o verbales (suave, moderado, severo); 

o bien respuestas de dimensión continua como la escala visual analógica 

(VAS). (27) 

 

 

Figura nº 3.4.: Escalas unidimensionales de valoración del dolor. 
 

 

 

La “Escala Numérica”, (Figura nº 3.5.) introducida en 1978, es una de las más 

comúnmente empleadas. El paciente debe asignar al dolor un valor numérico 

entre dos puntos extremos (0 a 10). Con este tipo de escala el dolor se 

considera un concepto unidimensional simple y se mide sólo según su 

intensidad. La escala es discreta, no continua, pero para realizar análisis 

estadísticos pueden asumirse intervalos iguales entre categorías. (27) 

 

Escala numérica:     (0= Ausencia de Dolor, 10= Dolor de Máxima Intensidad) 

                                           0     1     2     3     4     5     6     7     8     9     1 0 

 

Escala Descriptiva Verbal: Elegir la categoría que más se ajuste a la intensidad actual del 
dolor. 
          

       Ausencia de Dolor        Dolor Leve       Dolor Moderado       Dolor Intenso 

 

Escala Analógica Visual (VAS): Marcar con una X el lugar que corresponda a lo largo de la 
línea. 
 
            Ausencia  I-------------------------------------------------------------------------------I  Dolor      

             de dolor                                                                                                insoportable 
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Figura nº 3.5.: Escala numérica de valoración del dolor. 

 

Las escalas visuales presentan dibujos de la anatomía humana para ayudar a 

explicar el dolor y su localización.  Existe una escala visual muy popular, la 

escala  de expresión facial: “The Wong-Baker Faces Pain Rating Scale” (Figura 

nº 3.6.) que es muy usada en la edad pediátrica. (28, 29) 

 

Consiste en la representación de una serie de caras con diferentes expresiones 

que van desde la alegría, modificándose sucesivamente hacía la tristeza hasta 

llegar al llanto. A cada una de las caras se les asigna un número del 0 al 5 

correspondiendo el 0 al no dolor y el 5 al máximo dolor imaginable. (28, 29)  

 

 

Figura nº 3.6.: Escala visual de rostros del dolor: The Wong-Baker Faces Pain Rating 
Scale. 
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En las escalas faciales del dolor, se muestran al paciente caras que expresan 

diferentes intensidades de sufrimiento. Luego se pide que señale a cual de las 

imágenes corresponde su dolor. (10, 28, 29) Existen diferentes escales faciales 

del dolor (Figura nº 3.7.). 

 

 

 

 
Figura nº 3.7.: Escala facial del dolor 

 

 

 

También se puede valora el dolor mediante una escala frutal, donde se solicita 

al paciente que elija la fruta que mejor represente la intensidad (tamaño) de su 

dolor, el paciente elige la fruta más grande si ha sufrido mucho dolor. (Figura  

nº 3.8.) (10) 

 

 

 

 

 
Figura 3.8.: Escala frutal 
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La “Escala Descriptiva Simple” (EDS) o de valoración verbal, (Figura nº 3.9.) 

fue descrita en 1948. Representa el abordaje más básico para medir el dolor, y 

generalmente es útil para el investigador, debido a la facilidad de su aplicación. 

También considera el dolor de un modo unidimensional. A cada término se le 

asigna una puntuación entre 0: no dolor, y 4: dolor intenso, de cara al 

tratamiento estadístico de los resultados y a la valoración práctica del mismo. 

Aunque se emplea en numerosos ensayos clínicos sobre dolor, es inespecífica, 

no muy sensible y no siempre reproducible. (27)  

 

 

 

 
Figura nº 3.9.: Escala de valoración verbal del dolor. 

 

 

 

La “Escala Visual Analógica” (VAS), (Figura nº 3.10.) creada en 1976, es el 

método de medición empleado con más frecuencia en muchos centros de 

evaluación del dolor. Consiste en una línea de 10 cm que representa el 

espectro continuo de la experiencia dolorosa. La línea puede ser vertical u 

horizontal y termina en ángulo recto en sus extremos. Sólo en los extremos 

aparecen descripciones, “no dolor” en un extremo y “el peor dolor imaginable” 

en el otro, sin ninguna otra descripción a lo largo de la línea. (27)  
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La “Escala Visual Analógica” (VAS) es un instrumento simple, sólido, sensible y 

reproducible, siendo útil para reevaluar el dolor en el mismo paciente en 

diferentes ocasiones. Según Price y colaboradores, su validez para la medición 

del dolor experimental ha sido demostrada en numerosos estudios y su 

fiabilidad también ha sido recientemente evaluada, encontrándose satisfactoria.  

(30) 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.10.: Escala visual analógica horizontal (VAS). 

 

 

 

El Algocubos (Figura nº 3.11.), es un método similar a la Escala Visual 

Analógica. Se utiliza sobretodo en pacientes con edades comprendidas entre 

los 4-5 años. (10) 
 

 

 

 
Figura nº 3.11.: Algocubos 

 

 

 
                                                           
 

                                                El peor dolor 
                     imaginable 
No dolor 
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Otro método de valoración del dolor muy utilizado en niños es el de localización 

del dolor sobre un esquema corporal: se muestra al niño una imagen corporal y 

se le solicita que realice un dibujo de sí mismo indicando el lugar donde siente 

el dolor, o simplemente, que señale la localización del dolor en una figura 

corporal impresa (Figura nº 3.12.). (10) 

 

 

 
Figura nº 3.12. : Localización del dolor sobre un esquema corporal. 

 

 

 

 

Estos métodos de autoevaluación del dolor se utilizan para evaluar el dolor en 

niños mayores de cinco años de edad porque tienen la capacidad de entender 

las explicaciones y pueden reconocer  las diferentes representaciones gráficas 

de las escalas utilizadas. (10) 
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3.2. Anatomía del periodonto 
 

 

El periodonto (peri= alrededor, odontos= diente) que comprende  los siguientes 

tejidos: la encía, el ligamento periodontal, el cemento radicular y el hueso 

alveolar. (Figura nº 3.13.)  

 

 

 
Figura nº 3.13.: Estructuras del periodonto ( Klaus) 

 

 

 

En nuestro estudio valoramos el dolor a la punción en la superficie de la 

mucosa oral, por este motivo hemos considerado importante realizar una breve 

descripción anatómica de la zona.  El periodonto contiene receptores del dolor, 

del tacto y de la presión (mecanorreceptores). (25) 

 

 

La función principal del periodonto es unir el diente al tejido óseo de los 

maxilares y conservar la integridad de la superficie de la mucosa masticatoria 

de la cavidad bucal.   (31) 
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La presencia de mecanorreceptores nociceptivos en el ligamento periodontal 

(Figura nº 3.14 y Figura nº 3.15.), explicaría el dolor debido a las inyecciones 

en esta zona. (25) 

 
 

 

                                              
        Figura nº 3.14. : Inervación                       Figura nº 3.15.: Mecanorreceptores  del  
               del periodonto.                                                            periodonto. 
 

 

 

La mucosa bucal (membrana mucosa) se continúa con la piel de los labios y 

con la mucosa del paladar blando y de la faringe. La membrana mucosa bucal 

se compone de: 1) mucosa masticatoria, que incluye la encía y el recubrimiento 

del paladar duro, 2) la mucosa especializada, que cubre el dorso de la lengua, 

y 3) la parte restante, llamada mucosa tapizante.  (31) 

 

 

La encía es una parte de la mucosa de la boca y a la vez la porción más 

periférica del periodonto. La encía asegura la continuidad del recubrimiento 

superficial de la cavidad oral. (32) 
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La encía es la parte de la mucosa masticatoria que recubre la apófisis alveolar 

y rodea la porción cervical de los dientes. La encía adquiere su forma y textura 

finales con la erupción de los dientes.  (31) 

 

 

En sentido contrario, la encía rosada coral termina con el margen gingival libre, 

que tiene un contorno festoneado. En sentido apical, la encía continúa con la 

mucosa alveolar (mucosa tapizante), laxa y de un rojo oscuro, de la cual está 

separada por lo que es un límite fácil de reconocer: límite mucogingival o línea 

mucogingival (Figura nº 3.16. y Figura nº 3.17.) (31) 

 
 

 

     
      Figura nº 3.16. : Línea mucogingival.                  Figura nº 3.17. : Mucosa palatina. 

 

 

La mucosa alveolar es de color rojo oscuro y la encía es rosa pálido, estos 

tonos se deben  a las diferencias del tipo de queratinización y a la proximidad 

de los vasos sanguíneos subyacentes a la superficie. (33) 

 

 

No existe una línea mucogingival en el lado palatino, pues el paladar duro y la 

apófisis alveolar superior están cubiertos por el mismo tipo de mucosa 

masticatoria.  (31) 
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La encía adherida tiene una textura firme, consistencia dura y color rosa coral. 

Su superficie está queratinizada y suele mostrar un punteado, pequeñas 

prominencias, que le da aspecto de piel de naranja (presente sólo en un 40% 

de los adultos). (31, 32) Este tipo de mucosa está firmemente adherida al 

hueso alveolar y cemento subyacentes por medio de fibras conectivas y es 

relativamente inmóvil en relación con el tejido subyacente. (31- 33) 

 

 

La mucosa alveolar, de color rojo oscuro, está ubicada apicalmente del límite 

cementoadamantino y unida laxamente al hueso adyacente. En contraste con 

la encía adherida, la mucosa alveolar es móvil con respecto al tejido 

subyacente. (31, 32)  

 

 

La mucosa oral está inervada por numerosas terminaciones nerviosas, algunos 

de los cuales son nociceptores con delgados axones mielínicos. (34) 

 

 

Las ramas terminales de los nervios situados muy cerca de la superficie de la 

mucosa oral, son fácilmente penetrables por los anestésicos, pero el 

anestésico tópico debe estar en contacto con la mucosa 2 minutos para 

producir suficiente analgesia para el bloqueo del dolor al pinchazo de la aguja. 

(34) 
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3. 3. Antecedentes históricos de la anestesia 

 
 

Definimos la anestesia loco-regional como la anulación de la sensibilidad de 

una zona o región sin pérdida de la conciencia, de una forma temporal o 

reversible. Su aplicación en el ámbito de la cirugía tiene una historia de 120 

años, ligada inicialmente a la de la cocaína. (1) 

 

 

El ser humano y el dolor han sido siempre inseparables; la búsqueda de la 

solución al dolor con el tratamiento sin dolor asociado y la efectividad en el 

tratamiento de los cuadros dolorosos, es el deseo de todos nuestros pacientes 

y el objetivo de los que ejercemos profesiones de las ciencias de la salud.  

 

 

La imagen actual de la profesión, es muy diferente a la de hace dos décadas 

gracias a la evolución de las diferentes técnicas de anestesia, de control del 

dolor y la ansiedad, aplicadas a la región oro-facial. Todas estas técnicas han 

contribuido a la evolución de las terapéuticas y tratamientos odonto-

estomatológicos actuales. (1, 3, 6, 35)  

 

 

El camino recorrido por la anestesia desde que el hombre tomase conciencia 

del dolor y sintiese el impulso natural de evitarlo, ha sido largo y azaroso hasta 

nuestros días. La impotencia para combatir el dolor se tradujo en el uso de 

oraciones, exorcismos y otras prácticas mágico-religiosas, como amuletos y 

hechizos, y también usaron de forma empírica toda una serie de compuestos 

vegetales de diversa naturaleza y eficacia, muchos de ellos con propiedades 

narcóticas. (36) 
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La supresión del dolor ha sido uno de los grandes objetivos de la medicina a lo 

largo de la historia. El dolor ha acompañado al hombre a través de toda su 

historia, constituyendo una de las preocupaciones más ancestrales en el ser 

humano, como se refleja en las crónicas más primitivas de todas las culturas. 

(37)  

 

 

Uno de los grandes descubrimientos del siglo XIX fue la anestesia. Desde 

siempre los médicos habían buscado calmar el dolor. 

 

 

El uso de sustancias vegetales poseedoras de propiedades anestésicas era 

común en las antiguas civilizaciones. En la antigüedad los dolores se 

combatían con cuatro plantas: el cáñamo índico (Cannavis sativa), el beleño 

(Hyoscyamus Níger), la mandrágora (Mandragora autumnales) y la adormidera 

(Papaver somniferrum). (36) 

 

 

El uso de la mandrágora fue muy común, siendo su recogida de lo más 

pintoresca (Figura nº 3.18.): debía arrancarla un perro al amanecer y el dueño 

debía taparse los oídos, pues se decía que la raíz al abandonar la tierra emitía 

un lamento lastimero que quién lo oía podía volverse loco. (38) 

 

 
Figura nº 3.18. : Recogida de la mandrágora. 
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Los egipcios durante mucho tiempo fueron los médicos del mundo, todos 

aprendían de ellos. En Egipto se conocían desde antiguo el efecto anestésico y 

analgésico de multitud de plantas, entre ellas la adormidera, el beleño y la 

mandrágora. Usaban también la “piedra de Menphis”, según Plinio, pulverizada 

y mezclada con vinagre que desprendía un gas que adormecía. En este relieve 

encontrado en Tell el-Arma, titulado “Paseo en el jardín”, una reina 

descendiente de Tutankamon ofrece al faraón la flor de loto y de la mandrágora 

(Figura nº 3.19.). (36- 38)  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº 3.19.: Relieve: “Paseo en el jardín” 
 

 

 

Los mesopotámicos, indios y chinos conocían el cáñamo índico, la amapola, el 

tamarisco, el laurel, la belladona y la cicuta, todos con efectos tóxicos 

adormecedores. (38) 

 

 

A la cultura china corresponde el origen de la acupuntura y su utilización contra 

el dolor. En Europa, durante la Edad Media, se utilizaba  la “esponja 

somnífera”, el opio y la mandrágora para suprimir el dolor, avalados por las 

autoridades de la Escuela de Salerno y con ahumerios de beleño, como se 

observa en la Figura nº 3.20. (38) 
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Figura nº 3.20.: Ahumerios de beleño 

 
 

Pedanio Dioscórides Anazarbeo (Figura nº 3.21.) fue un médico, farmacólogo y 

botánico de la antigua Grecia, cuya obra De Materia Medica alcanzó una 

amplia difusión y se convirtió en el principal manual de farmacopea durante 

toda la Edad Media y el Renacimiento. 

 

                     
 Figura nº 3.21.: Pedanio Dioscórides          Figura nº 3.22.: Dioscórides de Materia Médica 

 
 

En el Dioscórides se describen varias sustancias anestésicas, de origen 

vegetal (beleño, adormidera, veratrum, cicuta…), otras de origen mineral 

(piedra Menphis) y otras de origen animal (grasa de rana, hollejo de culebra…)  

(Figura nº 3.22.). (38) 
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El vino y el alcohol en general fueron usados frecuentemente como anestésicos 

en las operaciones quirúrgicas, aprovechando la insensibilidad de la 

embriaguez. (38) 
 

 

Pero es en el siglo XVIII cuando se asientan las bases de la anestesia moderna 

con el descubrimiento  de infinidad de gases.  

 

 

En 1772, Lord Rutherford aisló el Nitrógeno y en 1774 Priestley el Oxígeno. 

Henry Cavendish descubrió el Protóxido de Nitrógeno y el mismo Priestley lo 

aisló poco después. Con el hallazgo de estos gases, la medicina creyó 

encontrar remedio para diversas enfermedades. La historia de la forma en que 

se ha ido teniendo conocimiento de las propiedades analgésicas y anestésicas 

de estos gases es apasionante, a la vez que compleja y discutida. Muchos 

investigadores, a pesar de aportar enormes esfuerzos y sacrificios, sufrieron el 

olvido, y pocos son los reconocidos como importantes contribuyentes al 

conocimiento en esta rama del saber. (36, 38) 

 

 

 

En 1795 un médico, Thomas Beodez, organizó, cerca de Bristol, un 

establecimiento para curar a tuberculosos inhalando protóxido de nitrógeno.  

Allí trabajaba un joven químico de 17 años, Humpry Davy, que tuvo la 

ocurrencia de probar sus efectos personalmente, para mitigar el dolor de la 

erupción de una muela del juicio. Davy estuvo a punto de morir tras el 

experimento, pero comprobó que el protóxido de nitrógeno eliminaba el dolor y 

así lo constató: “El óxido de Nitrógeno parece gozar, entre otras propiedades, 

de la de suprimir el dolor. Probablemente se podría emplear en las operaciones 

que no vayan acompañadas de una gran efusión de sangre”. En 1800 publicó 

su hallazgo en un tratado titulado: “Búsqueda química y fisiológica 

principalmente, concerniente al óxido nitroso”. (36, 38) 
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Una de las características de este sistema era la de provocar fase de euforia, 

optimismo y grandes risotadas, antes que la analgesia, por lo que se le llamó 

“gas hilarante”. Tal efecto fue aprovechado por estudiantes y profesores, que 

comenzaron a organizar “Laughing gaz parties”, esto es, “reuniones de gas 

risueñas”, que pronto trascendieron como espectáculo de circo en ferias y 

fiestas. (36, 38) 

 

 

 

 

El Dr. Henry Hill Hickman, joven cirujano británico, descubrió en 1824 que el 

gas carbónico podía producir efectos anestésicos para operar animales. Sus 

estudios fueron ignorados tanto en Inglaterra como en Francia, no pudo 

desarrollar su idea, y murió joven, pobre y olvidado. (36, 38) 

 

 

 

 

El óxido de Nitrógeno o protóxido de azoe, encontró un competidor en el éter, 

sustancia cuyo conocimiento se remonta a Raimundo Lulio (Ramon Llul) y a 

Paracelso (ácido sulfúrico + alcohol = vitriolo dulce) quien comprobó que 

adormecía a los pollos. En 1792 el alemán Frobenius lo redescubrió y lo 

bautizó con el nombre de éter. 

 

 

El éter (vitriolo dulce) se descubrió en los laboratorios de los Alquimistas. Unos 

dicen que fue el árabe Hunaim, otros que el cristiano Raimundo Lulio (Ramon 

Llull). Lo cierto es que Paracelso durmió con dicho producto a varios pollos, 

aunque obsesionado con la eficacia del opio no hizo caso de este 

descubrimiento.  En los hospitales de la época (Figura nº 3.23), se realizaban 

todo tipo de extracciones dentales o amputaciones. (38) 
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Figura nº 3.23.: Hospital de la época. 

 
 

También con el éter, comenzaron las reuniones y fiestas que llenaron de 

regocijo las sociedades europeas y americana de la primera mitad del siglo XIX  

(se llamaron éter-frolics= alegres reuniones con éter).  

 

 

Las extracciones dentarias eran siempre operaciones terroríficas, solo la 

contemplación de las herramientas quirúrgicas (Figura nº 3.24.) hacía vacilar el 

corazón de cualquiera. Cirujanos, sangradores, algebristas, sacamuelas…, 

eran el azote de los desventurados (Figura nº 3.25.). (38) 

 
 

 
Figuranº 3.24.: Instrumental quirúrgico. 
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Figura nº 3. 25.: El sacamuelas de Bruegel el Joven 

 

 

La historia de la cirugía va ligada a la de la anestesia, en el año 1844, Horace 

Wells (Figura nº 3.26.), odontólogo de Boston (EUA), descubre la aplicación del 

óxido nitroso, conocido como gas hilarante para producir narcosis por vía 

inhalatoria y realiza las primeras exodoncias con el paciente “inconsciente”. 

 

 

              
             Figura nº 3.26.: Horace Wells                                                
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El auténtico descubridor de la anestesia, que no fue reconocido en su 

momento, fue Horace Wells, un joven dentista. Wells el 10 de diciembre de 

1844, en Hartford, Connecticut (Estados Unidos) acudió a una demostración 

pública  sobre avances de la ciencia, ofrecida por el boticario-feriante Colton. 

En el programa figuraba una sesión de inhalación de gas hilarante (óxido de 

nitrógeno o protóxido de azoe), por la característica de hacer reír a los 

espectadores y a los inhalados. Fue Samuel Cooley quien aceptó demostrar en 

sí mismo los efectos del “gas de la risa”, y tras ponerse bajo la influencia de 

aquel gas, en el período culminante de excitación cayó y se hirió en la tibia; al 

levantarse no acusó señal de haber experimentado dolor alguno, y allí donde el 

alma popular no vio más que un motivo para acrecentar su risa, el espíritu 

observador de Wells vio la parte útil que entrañaba aquél incidente. (36) 

 

 

 

Horace Wells salió del espectáculo circense embargado por la idea de que  

aquel efecto del gas hilarante podría servir para tratar a los pacientes, llamó a 

Colton y lo persuadió para que le administrara el gas en su clínica dental. 

Concertaron una cita para probar el procedimiento durante una extracción 

dental. El 14 de diciembre de 1844 Colton le suministró el gas a Horace Wells y 

Dr. John Riggs procedió a realizarle la extracción de un molar. Wells 

permaneció unos minutos bajo la influencia somnífera, y en el momento de 

erguirse afirmó que no había sentido ningún dolor, una nueva era se había 

abierto para la profesión dental. El mundo del dolor y de la cirugía cambió para 

siempre. (38) 

 

 

 

En enero del 1845, Horace Wells se dirige a Boston y  un antiguo alumno suyo, 

el Dr. Williams Morton (Figura nº 3.27), le consigue realizar una prueba en la 

Harvard Medical School. Por la mañana da una conferencia a los estudiantes  

de cirugía y por la tarde se organiza una demostración práctica donde se 

programa la extracción de un diente a un joven bajo el efecto del protóxido.  
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El joven voluntario grita durante la extracción (al parecer no por el dolor, sino 

por el miedo o las alucinaciones provocadas por el gas), los estudiantes 

abuchean a Wells que muy desanimado y humillado, vuelve a su clínica de 

Hartford. Su vida ensombreció a partir de este fracaso. (36) 

 

 

 

 
Figura nº 3.27.: Morton 

 
 
 

Morton pensó en el éter como sustituto del protóxido, realizó muchos 

experimentos con éter en pollos, peces y en sí mismo, y antes de presentarse 

públicamente, quitó varios dientes a pacientes anestesiados con éter. El 16 de 

octubre de 1846, Morton consiguió realizar una demostración pública de sus 

estudios en al Massachussets General Hospital, de Boston. El odontólogo 

Morton inicia la utilización del éter para producir anestesia general por vía 

inhalatoria, en una intervención de un tumor de cuello realizada por el cirujano 

John C. Warren (Figura nº 3.28). Referenciado por Jastak y Peñarrocha. (3, 36) 
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Figura nº 3.28.: Morton administra por primera vez el éter en público a un  

paciente del Dr. Warren que es operado de un tumor de cuello. 
 
 

 

Las noticias de la demostración de Morton se expandieron rápidamente. Pocos 

días después de conocerse el éxito de Morton y Warren, un grupo de cirujanos 

británicos operaban con éter a un paciente. (36) 

 

 

 

 

El cloroformo fue descubierto por Sonberain en Francia y Liebig en Alemania. 

En 1847 Pierre Flourens encontró, en animales, efectos anestésicos del “éter 

clorhídrico = cloruro de etileno y del cloroformo”. El cirujano inglés Jacob Bell 

experimentó el primero, y Simpson, ginecólogo de Edimburgo el segundo, con 

éxito. En 1853, la Reina Victoria recibió cloroformo en el nacimiento del 

príncipe Leopoldo “Cloroformo a la reina”. (38) 
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En el siglo XIX no sólo se conoció el descubrimiento y desarrollo de la 

anestesia general (óxido nitroso, cloroformo y éter), sino que también surgió 

una segunda revolución en el control del dolor: la introducción de la anestesia 

local, considerándose la cocaína uno de los primeros anestésicos locales. (36) 

 

 

 

El año 1857, las hojas de coca fueron traídas a Europa por el doctor Scherzer. 

La cocaína, alcaloide principal de las hojas de la coca (Eritrhoxylum coca) 

(Figura nº 3.29.), fue aislada el año 1859 por el químico alemán Alfred Nieman, 

inmediatamente se le descubre el efecto de hacer “insensible la mucosa lingual 

y oral” y aparecen los primeros cocainómanos entre los mismos científicos. 

Todavía nadie piensa en su aplicación como anestésico local en cirugía. (1, 3, 

35, 37)  

 

                                      
                                   Figura nº 3.29.: Erythroxylum coca.  
 
 
 
 
El desarrollo de las jeringas y las agujas, material imprescindible para lograr 

una analgesia local, se efectuó a partir de los diseños de Rynd (1845), Parvaz 

(1852) y Wood (1885). En 1917 Harvey Cook inventó el sistema del Cartucho. 

El nombre original del cartucho cartridge, recuerda la similitud con el cartucho  

que se introduce en el interior de una escopeta. (36) 
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Dos jóvenes médicos de la Universidad de Viena, Sigmund Freud y Karl Koller, 

estudiaron las propiedades anestésicas de la cocaína. En julio del 1884, el 

después famosísimo descubridor del psicoanálisis, publicó un trabajo titulado 

Uber coca (Sobre la coca), donde alababa el papel de este alcaloide como 

remedio para los trastornos gástricos y el asma.  (36) 

 

 

 

 

El oftalmólogo de Viena (Austria), Karl Koller, en el año 1884, colaboró en los 

estudios sobre los efectos fisiológicos de la cocaína que realizaba Sigmund 

Freud. (38) 

 

 

 

 

La primera intervención quirúrgica del mundo utilizando anestesia local, fue 

realizada por Karl Koller, en septiembre de 1884. Koller realiza las primeras 

intervenciones de cataratas, sin dolor, con unas gotas de una solución de 

cocaína y hace la primera comunicación científica sobre la cocaína como 

anestesia local tópica en la conjuntiva ocular. Referenciado por Malamed, Lipp,  

y Jastak.  (1, 3, 35) 

 

 

 

 

El Dr. Koller ha llegado a reconocerse como “padre de la anestesia local”, 

recibió honores de la Academia de Medicina de Nueva York y la Sociedad 

Internacional de Anestesia. (36) 
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Estos descubrimientos, juntamente con los de la infección y esterilización   de 

Pasteur en 1874,  el descubrimiento de las bacterias por Koch en 1881, la 

anestesia local tópica por Koller en 1884, la anestesia loco-regional de 

conducción de Halsted en 1884, la antisepsia quirúrgica  por Lister en 1885 y 

los guantes quirúrgicos de látex  introducidos por Halsted en 1890, abrieron el 

camino a la cirugía actual. Referenciado por Malamed, Lipp  y Jastak. (1, 3, 35) 

 

 

 

 

Unos meses más tarde, el año 1884, el cirujano William S. Halsted, en el 

Roosevelt Hospital New York (EUA) y desde 1889 del John Hopkins Hospital, 

de Baltimore (EUA), realiza las primeras anestesias de conducción de troncos 

nerviosos (nervio dentario inferior, plexo braquial) y las primeras infiltraciones 

intraorales y cutáneas con una solución de cocaína, así practicó las primeras 

técnicas de anestesia loco-regional en la región oral para la realización de 

exodoncias.  Referenciado por Lipp y Jastak. (2, 35) 

 

 

 

 

A partir de 1886 se extendió en el ámbito de las ciencias de la salud la 

aplicación de las soluciones de cocaína como anestesia local en cirugía, 

aunque tenía un elevado porcentaje de complicaciones sistémicas graves, se 

utilizaba en concentraciones del 30 % y creaba adictos con frecuencia. Las 

técnicas de anestesia loco-regional se fueron sofisticando y fueron utilizadas en 

casi todas las localizaciones posibles, el año 1898 August Bier realizó y 

describió la anestesia lumbar. Referenciado por  Lipp  y Jastak. (3, 35) 
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3.3.1. Evolución histórica de la anestesia 

 
 
A principios del siglo XX, se reconoció la importancia de los aditivos 

vasoconstrictores para prolongar la duración y aumentar los efectos de los 

anestésicos locales y se utilizaron rutinariamente. Este hecho fue descrito por 

Braun que lo publicó en 1903. Las preparaciones con concentraciones muy 

altas de adrenalina (aproximadamente 1:1.000) se administraban con cocaína. 

(35) 

 

 

 

Los trabajos de los alemanes Heinrich Braun  en 1903 sobre la epinefrina como 

“torniquete químico” y Alfred Einhorm en 1904 que logra la síntesis de la 

procaína (Novocaïna) son fundamentales para que a partir de 1906, su 

compatriota Guido Fischer, hiciera populares las técnicas de anestesia local 

con estos fármacos, de utilización clínica mucho más segura que la cocaína. 

En el  año 1908 August Bier describe la anestesia regional endovenosa con 

procaína. (3, 35, 39) 

 

 

 

El sistema de jeringa por cartucho y los cartuchos para la solución de anestesia 

local, fueron desarrollados en el año 1917 por Harvey Cook.  Fue 

comercializado para su uso en odontología por el laboratorio Cook-Waite 

Laboratoires en 1920. (40, 41) 
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Bieter se basó en estudios experimentales en animales en el año 1936, para 

demostrar que concentraciones de adrenalina de 1:500.000 producen ya una 

duración significativamente más prolongada de la acción de los anestésicos, y 

que cualquier aumento adicional de la concentración de adrenalina no mejora 

necesariamente esta duración. (35) 

 

 

 

En 1948 se empezó a utilizar como anestésico local la lidocaína, del grupo de 

las amidas, sintetizada por el sueco Nils Löfgren, el año 1943; hasta entonces, 

solo se utilizaban los anestésicos locales de tipo éster (cocaína, tretracaína y 

benzocaína) que tienen el inconveniente de la posible alergia y la ventaja de su 

mejor absorción por vía mucosa.  (3, 35, 39)  

 

 

 

El año 1959 se comercializan las primeras agujas de un solo uso. En los años 

60 se empieza a utilizar clínicamente la bupivacaína, la mepivacaína, la 

prilocaína y en los 70 la articaína. (3, 39) 

 

 

 

Actualmente las técnicas de anestesia loco-regional son utilizadas en todas las 

especialidades quirúrgicas de forma rutinaria y para el odonto-estomatólogo 

son fundamentales, posiblemente es el profesional de las ciencias de la salud 

que las utiliza con más frecuencia y en casi todos los pacientes que trata. (42) 
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3.4. Anestesia loco-regional en odontología 
 
3.4.1. Técnicas de anestesia loco-regional  
              

En Odontología se pueden utilizar diferentes métodos de anestesia local  

(Figura nº 3.30): 

 

1. Anestesia tópica 

2. Anestesia infiltrativa 
3. Bloqueo de campo  
4. Bloqueo troncular 

 

                                
Figura nº 3.30.: Esquema de técnicas de 
anestesia loco-regional en Odontología 

 

 

La anestesia tópica del epitelio es útil para impedir el dolor a la punción, y se 

diferencia de las otras técnicas de anestesia loco-regional por ser aplicada 

directamente sobre la mucosa oral sin inyección. (43, 44) 

 

La selección apropiada del método indicado es lo que caracteriza a una 

anestesia local administrada de forma experta. (43)           

4. Bloqueo troncular 
 

3. Bloqueo de campo 
 
 

2. Anestesia infiltrativa 
 
 
1. Anestesia tópica 
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La anestesia infiltrativa local consiste en la inyección de la solución anestésica 

en el área de tratamiento dental para bloquear las pequeñas terminaciones 

nerviosas en dicha región. (45) 

 

 

 

Kramp, Eleazar y Scheetz en 1999, realizan un estudio controlado en adultos 

(n=150), para tratamientos endodónticos, del dolor de la infiltración de 

anestesia local, valorado con la escala visual analógica del dolor (VAS), sin 

aplicar ningún anestésico local tópico. El resultado indica: 1. Diferencias del 

dolor según la zona de punción. 2. No relación entre las molestias según el 

anestésico y el lugar de punción. 3. La prilocaína produce menos dolor 

mientras es inyectada. (46) 

 
 
 
En el bloqueo de campo la solución anestésica se deposita próxima a las 

ramas nerviosas terminales de mayor tamaño, de modo que la zona 

anestesiada es limitada y se impide el paso de los impulsos nerviosos desde el 

diente y el periodonto hacia el sistema nervioso central. (45) 

 

 

 

La anestesia troncular es aquella donde el anestésico se inyecta cerca de un 

tronco nervioso, generalmente alejado del área que va  a ser intervenida. (43, 

45, 47)  

 

 

Kudo en el 2005 realiza un estudio cuantitativo sobre la relación de la presión 

inicial de la inyección, el dolor y la ansiedad durante el inicio de la inyección del 

anestésico local. Recomienda que la anestesia local sea inyectada a baja 

presión para minimizar el dolor y reducir la ansiedad de los pacientes dentales. 

(48) 
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3.4.2. La aguja para la aplicación de anestésicos locales 
 
 
La aguja utilizada en odontología para inyectar una solución de anestesia local 

permite que el anestésico local pase desde el cartucho hacia los tejidos que 

rodean la punta. (40) 

 

 

 

Con las agujas dentales modernas el dolor producido al penetrar en la mucosa 

oral es muy leve, si se utiliza una técnica adecuada para la inserción de la 

aguja. (11)  

 

 

 

A lo largo de los años las agujas dentales se han hecho más fuertes, flexibles, 

finas, estériles y, lo que es más importante, de un solo uso por paciente e 

intervención. Reducen el riesgo de infección cruzada entre pacientes. (49) 

 

 

 

 La mayoría de agujas de odontología son de acero inoxidable, se trata de 

agujas que están esterilizadas por el fabricante  y  son de un solo uso 

(desechables). (40)  Por razones higiénicas, en anestesia local sólo deben 

utilizarse agujas desechables y debe de usarse una aguja nueva para cada 

paciente. (50)  
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Todas las agujas tienen en común los siguientes componentes: bisel, eje, 

conector y extremo de penetración en el cartucho (Figura nº 3.31.). El bisel 

define la punta de la aguja. El eje es una pieza larga de metal tubular que 

discurre desde la punta de la aguja, a través del conector, y que se continúa 

con la pieza que penetra en el cartucho. El conector es una pieza de metal o de 

plástico a través de la cual se acopla la aguja a la jeringa. (40)  

 

 

 
 

 
Figura nº 3.31.: Componentes de una aguja dental de anestésico local. 

Aguja larga (arriba)  y aguja corta (debajo). (40) 
 
 
 
 
 

En el momento de seleccionar una aguja es importante tener en cuenta dos 

factores: el calibre y la longitud. El calibre (gauge) se refiere al diámetro de la 

luz de la aguja: cuanto menor sea el número, mayor será el diámetro de la luz. 

(40) 

 

 

Las agujas odontológicas están disponibles en dos longitudes: larga (32 mm) y 

corta (20 mm). Existe una codificación por colores en función de la longitud de 

las agujas (Figura nº 3.32.). Las agujas más utilizadas en odontología son las 

del calibre 27G larga y las de 30G corta. (40)  
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Figura nº 3.32.: Codificación del calibre de las agujas por 
colores : 25G rojo, 27G amarillo, 30G azul. (40) 

 

 

 

La longitud de la aguja que se precisa viene dada por el lugar de aplicación. En 

los bloqueos nerviosos generalmente están indicadas las agujas largas. En la 

anestesia por infiltración deben utilizarse preferentemente agujas cortas.  (50) 

 

 

Respecto al diámetro, se ha considerado que las agujas finas producen menor 

traumatismo tisular. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que los 

pacientes no son capaces de distinguir entre agujas de diferente diámetro si no 

pueden verlas. (50) 

 

 

Lehtinen R.  en 1983, realiza un estudio clínico sobre la fuerza necesaria para 

la penetración y el dolor que producen las agujas dentales: aguja 30G - 69 

mNewtons y aguja 27G – 139 mNewtons. En los resultados obtenidos la 

diferencia en el dolor no es significativa. Como conclusión el autor aconseja la 

aguja 30G en cualquier infiltración. (51) En un estudio similar Hamburg, en 

1972, había demostrado que los pacientes no distinguen, ni son incapaces de 

diferenciar entre los calibres de las agujas de 23, 25, 27 y 30 G. cuando son 

introducidas en la mucosa oral. (52) 
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3.5. Anestesia Tópica 
 

  

 

La primera anestesia local utilizada fue la anestesia tópica. En el año 1884,  

Karl Koller utilizó la cocaína como anestesia local tópica en la conjuntiva ocular.  

(3, 35) 

 

 

 

Los anestésicos tópicos son preparados con concentraciones altas de 

anestésicos locales, pudiendo ser incluso diez veces superiores a las utilizadas 

en los inyectables. Estas altas concentraciones favorecen la difusión del 

anestésico en el epitelio para poder llegar a las terminaciones nerviosas. (39, 

53, 54) 

 

 

 

Los anestésicos locales se absorben a una velocidad diferente tras su 

aplicación en las mucosas. Prácticamente todos los fármacos anestésicos 

locales se absorben por vía mucosa. En la mucosa traqueal, la absorción es 

casi tan rápida como la administración intravenosa. En la mucosa faríngea la 

absorción es más lenta, y en la mucosa esofágica o vesical, la captación es 

incluso más lenta que la que se produce por la faringe. (39, 54)  
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La absorción por vía tópica de los anestésicos locales es muy limitada, los 

anestésicos tópicos convencionales son incapaces de atravesar la piel, siempre 

que se encuentre íntegra, pero difunden a través de la piel erosionada con 

heridas o quemaduras de sol, o bien de cualquier mucosa. Los preparados 

farmacéuticos para tratar los eritemas solares suelen contener lidocaína, 

benzocaína u otros anestésicos formulados en una pomada.  Cuando se 

aplican sobre la piel intacta, no proporcionan efecto anestésico, pero cuando la 

piel está lesionada por el sol alivian el dolor. (39, 54) 

 

 

 

Hoy en día se utilizan anestésicos locales tópicamente en la cavidad bucal para 

producir anestesia superficial. Su efecto real puede ser cuestionable, pero lo 

que se busca con estos anestésicos es preparar la mucosa oral para aliviar el 

efecto doloroso de la punción.  (55) 

 

 

Como norma, la anestesia tópica sólo es eficaz sobre tejidos superficiales      

(2-3 mm). Los tejidos que quedan más profundos se anestesian peor. Sin 

embargo, la anestesia superficial permite una penetración atraumática de las 

mucosas con la aguja. (39) Malamed, explica que la penetración inicial, 2-3 mm 

de la aguja en la membrana mucosa, si se utiliza un anestésico local tópico 

correctamente durante 1 minuto, es totalmente indolora. (39) 

 

 

 

La anestesia tópica tiene otras utilidades como por ejemplo aliviar 

temporalmente el dolor de aftas, ulceraciones, decúbitos por prótesis, gingivitis; 

alivio pasajero del dolor dental; extracciones de restos radiculares a punto de 

eliminarse o de dientes temporales a punto de exfoliación o bien para controlar 

el reflejo nauseoso en la toma de impresiones o en la realización de 

radiografías del sector posterior en pacientes con excesivo reflejo nauseoso. 

(55) 
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En octubre del año 2007, Kravitz, publicó en el  “Journal of the American Dental 

Association” (JADA) una revisión de las reacciones adversas a cinco 

composiciones de anestésicos tópicos. Explica que las composiciones de 

anestésicos tópicos, pueden ser una alternativa efectiva a la infiltración local en 

algunos procedimientos mínimamente invasivos; sin embargo, existe 

preocupación a cerca de su seguridad porque siguen siendo fármacos cuyos 

beneficios pueden no exceder a sus riesgos en los pacientes odontológicos. (9) 

 

 

 

Actualmente, la aplicación de anestesia local superficial o tópica, en diferentes 

presentaciones farmacológicas: crema, gel, pomada o solución líquida en la 

mucosa oral, antes de la punción, en la zona donde entrará al aguja y donde 

después se inyectará la solución anestésica, es una práctica habitual de 

muchos profesionales de la odontología. (21, 39, 43, 56) 

 

 

 

Se debe recordar que los anestésicos locales son fármacos que tienen efectos 

sistémicos y aunque se apliquen tópicamente se puede producir una 

sobredosis.  Algunos anestésicos tópicos se comercializan en pulverizadores a 

presión. Aunque no son más eficaces que otras variantes, resulta difícil 

controlar la cantidad de anestésico expelido y confinarlo a la zona de aplicación 

deseada. Los pulverizadores que no suministran dosis cuantificadas no 

deberían utilizarse por vía intrabucal. (39) 

 

 

 

El uso intraoral de anestesia tópica en forma de aerosol no se recomienda 

porque es difícil controlar la cantidad aplicada. Es también difícil circunscribirla 

en una zona concreta y existe la posibilidad de que se pueda inhalar en una 

cantidad que produzca una reacción tóxica, especialmente si el paciente es 

sensible a alguno de sus componentes. (53) 
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3.5.1. Método de aplicación de la anestesia tópica 
 

 

Los bastoncillos aplicadores o rollos de algodón (Figura nº 3.33.) deben de 

formar parte del instrumental necesario para la administración de anestésicos 

locales. (54) 

 

 
Figura nº 3. 33.: Rollo de algodón utilizado para la aplicación de anestesia tópica. 

 

 

 

Para aplicar la anestesia tópica es imprescindible secar y aislar previamente la 

mucosa, mediante una gasa o un rollo de algodón. De esta forma evitaremos 

que el agente anestésico se extienda a otras zonas y se absorba. (14, 53, 54) 

 

 

 

Se debe aplicar el anestésico tópico mediante un rollo de algodón (tanto para 

las soluciones líquidas como el gel o la crema).  (53) Si se aplica el agente 

tópico sin ningún soporte, puede suceder que el preparado se disperse por la 

cavidad bucal y no se puede asegurar que actúe donde es requerido. (57) 
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Un problema potencial de los pulverizadores de anestesia tópica es la dificultad 

para mantener estéril la boquilla del pulverizador. Éste es un aspecto clave 

para elegir el sistema de anestésico tópico que se utilizará. Actualmente, la 

mayoría de los pulverizadores de los anestésicos tópicos vienen con boquillas 

aplicadoras desechables o bien se aplica el anestésico mediante el rollo de 

algodón. (54) 

 

 

 

Sólo se debe aplicar una cantidad pequeña de anestésico tópico en el 

bastoncillo o rollo de algodón para aplicarlo directamente en la zona de 

punción. Con frecuencia se utilizan cantidades excesivas de anestésicos 

tópicos sobre áreas extensas de partes blandas, con lo que se anestesian 

áreas indeseablemente amplias, provocando un sabor desagradable y quizá 

una absorción rápida hacia el sistema cardiovascular, dando lugar a 

concentraciones plasmáticas elevadas de anestésico local y un mayor riesgo 

de sobredosis. (39, 54) 

 

 

 

El anestésico tópico debe de estar en contacto con la mucosa oral durante 2 

minutos, para que sea efectivo. (34, 53)  

 

 

 

La mayoría de estudios demuestran que el tiempo para que un anestésico 

tópico alcance plenamente su eficacia, varía desde 30 segundos a 5 minutos. 

(53) En cambio, Fukayama y colaboradores en el año 2002, afirman que no hay 

ningún resultado efectivo en tiempos inferiores a 20 minutos de aplicación del 

anestésico tópico. (58) 
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Desde hace algunos años también se estudian nuevos sistemas que pueden 

ser utilizados como vía de administración de otros fármacos para tratamientos 

locales de la mucosa oral o sistémicos membranas bioadhesivas y férulas 

acrílicas, ambos métodos son utilizados para fijar el fármaco en la zona 

deseada. (59-61) 

 

 

 

Una ventaja adicional de la anestesia tópica es su acción germicida en el lugar 

donde se realiza la inyección del anestésico local. (43) 
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3.5.2. Anestésicos para la aplicación tópica 
 
 
Está demostrado que algunos de los anestésicos locales más potentes 

(prilocaína o mepivacaína) son bastante ineficaces al aplicarse tópicamente en 

las mucosas. Para que resulten eficaces por vía tópica, deben aplicarse a 

concentraciones que provocan irritación tisular local y aumentan el riesgo de 

toxicidad sistémica. (39) 

 

 

 

Los fármacos anestésicos locales más utilizados actualmente por vía tópica en                       

odonto-estomatología son: la lidocaína 2%, 5% y 10%, la benzocaína 20%, el 

EMLA (Eutectic Mixture of local Anesthetics) y el clorohidrato de tetracaína. (20, 

39) 

 

 

 
3.5.2.1. Lidocaína 
 

 

La lidocaína es el anestésico local clásico del grupo amida. Fue desarrollada en 

1943 e introducida en clínica en 1948, desde entonces ha sido ampliamente 

utilizada como anestésico local. Se administra y es efectiva tanto por vía 

parenteral como por vía tópica, es el fármaco más conocido y con menos 

complicaciones generales. (39, 56, 62, 63) 

 

 

 



Evaluación clínica de la efectividad de la anestesia tópica                                                                             .            

 72 

 

La toxicidad de la lidocaína siempre es por sobredosificación por su utilización 

en forma de nebulizador (lidocaína 10%) y por su gran facilidad de absorción 

por vía mucosa: transoral-transfaríngea-traqueal.  (63) 

 

 

 

La lidocaína está disponible en dos formulaciones para su uso tópico: lidocaína 

base y clorohidrato de lidocaína. (39, 63)  

 

 

 

La lidocaína base es poco hidrosoluble y su indicación es sobre tejidos 

ulcerados, erosionados o lacerados. Está disponible  en aerosol de        

10mg/pulverizador con dosímetro, en pomada de 50 mg/ml,  en parche de 

46,1mg/parche o en solución 25,50 mg/ml. (39) 

 

 

 

El clorhidrato de lidocaína es un preparado hidrosoluble a una concentración 

del 2 %. Penetra en los tejidos de una forma más eficaz que la formulación 

base, sin embargo, la absorción sistémica es mayor y aumenta el riesgo de 

toxicidad.  Está disponible en solución tópica bucal  de 20 mg/ml y en solución 

de 40 mg/ml. (39) 

 

 

 

Howitt y Lowell en 1972 realizaron un estudio controlado, a doble ciego, con 

placebo, lidocaína 10% y lidocaína 5%, en niños (n=50) y demostraron 

resultados significativos entre el placebo y la lidocaína en el momento de 

punción. (64) 
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Duckworth, Millward, Potter y colaboradores en 1998, realizan un estudio 

controlado a doble ciego de un nuevo sistema para disparar anestesia local a la 

mucosa. El sistema “Oral Powder Ject”, es útil para depositar un polvo seco de 

hidroclorato de lidocaína, sin lesionar al mucosa oral, el resultado con la escala 

analógica visual del dolor (VAS) es estadísticamente significativo, con la 

punción de la aguja después de un minuto. (65) 

 

 

 

Bägesund y Tabrizi en marzo del año 2008, en Suiza,  estudiaron dos 

preparados de lidocaína para controlar el dolor  a la inyección dental.  (66) 

 

 

Evaluaron la efectividad de la anestesia tópica en la mucosa oral utilizando 

parches de lidocaína al 20% y lidocaína en gel al 5% que se aplicaron en la 

zona de los premolares. La población estudiada fue de 31 pacientes  y la 

escala de valoración del dolor utilizada fue la escala visual analógica (VAS). 

Concluyen que tanto los parches como el gel de lidocaína reducen el dolor a la 

inyección de forma similar. (66) 

 
 
 
 
3.5.2.2. Benzocaína 
 
 

La benzocaína es un anestésico local de tipo éster, poco hidrosoluble que 

permanece en su lugar más tiempo, lo que le proporciona una duración de 

acción larga. Está disponible en aerosol, en gel (que contiene dosis variables 

desde 63, 75, 100, 150, 180 a 200 mg/ml), en parche de gel, en pomada 161, 

200 mg/ml o en solución de 2, 50, 200 mg/ml; 65 y 75 mg/ml (Canadá). (9,  39) 
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La mayoría de autores recomiendan el gel de benzocaína a una concentración 

del 20%, ya que proporciona un inicio rápido de la anestesia y una mayor 

duración que otros agentes, pero hay que tener en cuenta que este fármaco es 

un anestésico tipo éster y tiene mayor incidencia de reacciones alérgicas que 

los derivados amidas. (53) 

 
 

 

Martin y colaboradores, en 1994 realizan un estudio sobre la efectividad de  la 

anestesia tópica, utilizando gel de benzocaína al 20% con sabor a menta y un 

placebo de sabor idéntico a la benzocaína. El total de participantes es de 33 

hombres y 31 mujeres de edades comprendidas entre 18 y 40 años. Las agujas 

utilizadas fueron de 25G, la escala de valoración del dolor la VAS (Visual 

Analog Pain-intensity Scale) y la zona de punción la mucosa vestibular de la 

zona mesial de los segundos premolares superiores. Se aplica cada preparado 

con una torunda de algodón durante un tiempo de 3 minutos y se realiza la 

punción en la mucosa oral,  durante 3 segundos, sin llegar al periostio y sin 

inyectar anestesia, luego se interroga al participante sobre el dolor. Repiten la 

misma acción en el lado contra lateral y se vuelve  a interrogar sobre el dolor. 

El dentista no sabe el orden de los preparados que aplica para que el 

anestésico y el placebo sean aplicados de la misma forma. (44) 

 

 

 

Martin y colaboradores en su estudio no encuentran diferencias significativas 

entre la efectividad de la benzocaína al 20%  frente al placebo pero concluyen 

que los métodos psicológicos que permiten mejorar la efectividad de la 

anestesia tópica deberían ser utilizados siempre que sea posible. (44) 
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Nusstein y Beck en el 2003 estudian la efectividad de la benzocaína al 20 % 

para reducir el dolor de la inyección  en el bloqueo del nervio dentario inferior y 

al infiltrar en el maxilar posterior y anterior. No se encuentran diferencias 

significativas entre la utilización o la no utilización de anestesia tópica para 

disminuir el dolor a la inyección en el bloqueo de nervio dentario inferior ni en la 

anestesia por infiltración en la parte posterior del  maxilar. En cambio sí reduce 

el dolor en la anestesia por infiltración del maxilar anterior. (67) 

 

 

 

Alqareer y colaboradores en el  2006 estudia el efecto de una infusión de clavo 

tratado para reemplazar a la benzocaína como anestésico tópico.  Se realiza un 

estudio controlado, con placebo, con paciente-ciego y aleatorio. Se probaron 

cuatro sustancias: gel de clavo casero, benzocaína al 20 % gel, placebo 

parecido al gel de clavo casero y placebo parecido a la benzocaína gel.  Cada 

participante recibió dos inyecciones después de 5 minutos de la aplicación del 

material y se valoró el dolor utilizando la escala visual analógica del dolor 

(VAS). Los resultados obtenidos demuestran que tanto el gel de clavo como la 

benzocaína gel son mucho más efectivos que los placebos (p=0.0005). No se 

encontraron diferencias significativas entre el clavo y la benzocaína en la 

reducción del dolor.  Como conclusión se propone el gel de clavo para 

remplazar a la benzocaína como anestésico tópico antes de la inyección. (68) 

 

 

 

Virga y colaboradores,  en el 2007 estudian la efectividad de la benzocaína 

como anestesia tópica. Realizan un estudio comparando la anestesia tópica en 

líquido con el gel y utilizando placebos. El total de participantes es de 318  

adultos (más de 18 años). Se utilizaron agujas cortas de 25G y 27G, se inyectó 

solución anestésica y se utilizó una escala de valoración del dolor del 1 al 4 

además de una escala verbal del dolor. Este estudio demostró que es mucho 

mayor el efecto anestésico logrado con el gel tópico de benzocaína. (69) 
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3.5.2.3. Mezcla eutéctica de anestésicos locales: EMLA  
 

 

 

EMLA o mezcla eutéctica de anestésicos locales: combinación de lidocaína al 

2,5% y prilocaína al 2,5%. Es una emulsión en la que la fase oleosa es una 

mezcla eutéctica de lidocaína y prilocaína en una proporción de 1:1 por peso. 

Formulada como crema tópica, diseñada para proporcionar anestesia a la piel 

intacta (otros anestésicos tópicos no tienen efecto clínico sobre la piel intacta, 

sólo sobre la erosionada). (39) 

 

 

 

EMLA se utiliza para disminuir el dolor de procedimientos como venopunciones 

y otras introducciones de agujas. En principio se comercializó para su uso en 

pediatría, pero ha ido ganando popularidad entre los adultos con fobia a las 

agujas y en las personas que se someten a otros procedimientos superficiales 

dolorosos. (39) 

 

 

 

Su principal inconveniente es que tarda en ser efectiva unos 60 minutos. Este 

tiempo puede reducirse cuando se aplican energías eléctricas o físicas como 

los ultrasonidos;  en este último caso hay ensayos satisfactorios empleando no 

la mezcla eutéctica de anestésicos locales (EMLA) sino una solución acuosa de 

lidocaína al 2%. (37) 

 

 

 



                                                                                                                                       Estado de la cuestión 

 77

 

Se ha utilizado con buenos resultados en la cavidad bucal; sin embargo, no 

está diseñada para esta zona, ya que no contiene edulcorantes y tiene sabor 

amargo. (39) 

 

 

 

Meechan y Winter en 1996 realizan un estudio controlado, a doble ciego, con 

placebo. Estudian el efecto de la mezcla eutéctica de anestésicos locales 

(EMLA) y de la anestesia dental electrónica (ADE) para la inyección palatina 

(n=100) concluyen que los grupos placebo y la anestesia dental electrónica 

(ADE) son muy similares y que la mezcla eutéctica de anestésicos locales 

(EMLA) es efectiva para reducir el dolor de inyección en el paladar. (70) 

 

 

 

Bernadi, Secco y Vence en 1999, presentan un estudio controlado, a doble 

ciego, con placebo y mezcla eutéctica de anestésicos locales EMLA (n=52), 

donde valoran el dolor en la retirada de férulas y ligaduras peridentales, siendo 

significativa la diferencia en la escala visual analógica del dolor VAS (23 a 35.3 

mm). (71) 

 

 

 

Meechan y Thomason en 1999, en un estudio clínico, comparan la efectividad 

de dos tipos de anestesia tópica (lidocaína 5% y mezcla eutéctica de 

anestésicos locales EMLA crema), sin utilizar placebo y a doble ciego, 

utilizando una férula para su aplicación durante 5 minutos,  antes de una 

inyección intraligamentosa. La población es de 10 individuos (n=10)  

voluntarios estudiantes de odontología (5 mujeres y 5 hombres).  El análisis de 

los resultados con la escala visual analógica del dolor (VAS), demuestra más 

efectividad de la mezcla eutéctica de anestésicos locales EMLA que de la 

lidocaína al 5%. (59)  
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Mc Millan, Walshaw y Meechan en el 2000, realizan un estudio aleatorio, a 

doble ciego, con férula de aplicación, (n=10).  Utilizando lidocaína 5% gel y la 

mezcla eutéctica de anestésicos locales EMLA. Estudian el dolor-presión 

estandarizado. El resultado es que el EMLA es más efectivo que la lidocaína 

sola. (72) 

 

 
 
 
3.5.2.4.  Clorohidrato de tetracaína 
 
 

El clorohidrato de tetracaína es un anestésico local de tipo éster de larga 

duración que se puede inyectar o aplicar por vía tópica. Es muy hidrosoluble, 

se absorbe rapidamente a través de las mucosas. Su uso debe limitarse a 

zonas pequeñas para evitar una absorción rápida. Cuando se necesita 

anestesiar tópicamente áreas más amplias, es preferible utilizar agentes que se 

absorban despacio o en menor  cantidad. (39) 

 

 

 

No está comercializado en Europa, está disponible (Canadá) en aerosol de 0,7 

mg/pulverizador dosímetro. Hay que tener precaución debido al alto potencial 

de toxicidad sistémica.  (39) 
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3.5. 3. Eficacia clínica de la anestesia tópica 
 
 

 

Carr y Horton publicaron en el 2001 en el JADA que la utilización de anestesia 

tópica en la superficie de la mucosa oral, previene el dolor a la inyección, 

aunque existe controversia sobre la efectividad clínica de este procedimiento. 

Explican que a la aplicación de la anestesia tópica debe sumarse algunas 

variables como la composición del anestésico, la técnica de aplicación, la 

absorción y la percepción psicológica del dolor en los pacientes. (73) 

 

 

 

Se ha realizado una revisión bibliográfica que nos reporta algunos ensayos 

clínicos para la evaluación de la anestesia tópica en odonto-estomatología. 

Meechan está de acuerdo y nos refuerza la hipótesis de que es útil la 

aplicación de anestesia local tópica, en diferentes presentaciones 

farmacológicas, antes de una inyección intraoral de una solución anestésica, 

siempre y cuando su aplicación sea en mucosa seca y durante más de 2 

minutos. (4, 5, 74)  

 

 

 

Stern y Giddon en 1975, en su estudio encuentran que si se aplica el 

anestésico tópico en la mucosa oral durante 2-3 minutos se consigue una 

profunda analgesia de los tejidos blandos. (75) 
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En los estudios revisados se utilizan diferentes tipos de escalas de valoración 

del dolor, debemos destacar que se obtienen diferentes resultados en función 

de la escala utilizada. Cualquier estudio que cuantifica el dolor,  debe utilizar 

escalas de medida, aunque no existe una escala perfecta. La “Escala Visual 

Analógica” (VAS), es el método de medición empleado con más frecuencia. 

(27) 

 

 

 

La mucosa lingual ha sido utilizada como modelo de estudio del inicio, potencia 

y duración de los anestésicos tópicos al valorar las sensaciones desagradables 

de corrientes eléctricas de baja intensidad (76), los resultados de estos 

estudios son que si se aumenta la concentración del anestésico tópico 

disminuye la latencia y aumenta la duración del efecto máximo de todos los 

fármacos. Parece que existe una concentración para cada fármaco a partir de 

la cual no aumenta el efecto anestésico y puede producir un mayor riesgo de 

reacción sistémica, especialmente para la tetracaína. La absorción a través de 

las membranas mucosas es mucho más rápida de lo que se cree generalmente 

y en alguna, endotraqueal, es igual a la vía endovenosa. (39) 

 

 

 

La administración de un fármaco que pasa la mucosa rápidamente puede llegar 

a unos niveles sanguíneos del 30% de la administración endovenosa en 5 

minutos. Este límite entre eficacia y concentración, combinado con la rápida 

absorción tópica, requiere que se utilice la mínima cantidad de anestesia local 

tópica para poder realizar el procedimiento clínico. (39) 
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Padilla, Clark, Merrill  en el 2000, estudian la farmacoterapia actual del dolor 

neuropático orofacial crónico.  El resultado es que proponen revisar la 

utilización de medicación vía tópica en la zona, los anestésicos locales tópicos 

han resultado efectivos en algunos casos. (61) 

 

 

 

Meechan en el año 2000 valora la efectividad de la anestesia local tópica para 

reducir las molestias de las inyecciones y tratamientos intraorales. El estudio 

considera  que la anestesia tópica no garantiza la anestesia local indolora; su 

eficacia depende del tiempo de aplicación y del diámetro de la aguja. Como 

conclusión afirma que la anestesia tópica sola, es suficiente para realizar 

algunos procedimientos intraorales de odontología operatoria, de periodoncia y 

de cirugía oral. (4)  

 

 

 

Gill y Orr,  en 1979 publican un estudio controlado, cruzado, a doble ciego, con 

placebo,  con lidocaína al 5 %, benzocaína al 20% y tetracaína 2%+benzocaína 

18%, en adultos (n=54), encuentran que la efectividad del anestésico tópico, 

con una aplicación de 10-15 segundos, no es superior a la del placebo, 

especialmente en inyecciones en el paladar. (77) 

 

 

 

Keller  en 1985, realiza un estudio donde no consigue demostrar superioridad 

en la efectividad  de dos preparados comercializados delante del placebo. (78) 

 

 

 

Donaldson y Meechan en 1995 realizaron un estudio controlado,  a doble ciego 

con férulas, en pacientes humanos voluntarios. En el estudio se comparó el uso 

de la crema de mezcla eutéctica de anestésicos locales (EMLA) al 5% con el  
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uso de un anestésico tópico intraoral de lidocaína al 5 %. Se aplicaron los 

materiales en el surco gingival durante 5 minutos. Según el estudio, la mezcla 

eutéctica de anestésicos locales (EMLA) puede ser efectiva para utilizarse 

como anestésico de los tejidos periodontales  para la manipulación gingival. 

(79) 

 

 

 

Roghani, Duperon y Barcohana en 1999, estudian la mezcla eutéctica de 

anestésicos locales (EMLA) 5%, cocaína 10%, lidocaína 10%, benzocaína 

10%, dicloïna 1% y placebo. Se diseña un instrumento especial para producir 

presión controlada en gramos sobre la encía para valorar las molestias-dolor. 

La aplicación de todos los fármacos es idéntica con papel Beckman y 2-3 gotas 

de anestesia local tópica, se deja 3 minutos y se  retira, pasados los 3 minutos 

se aplica el instrumento hasta que el paciente siente las primeras molestias y 

se para la presión. El resultado por orden de efectividad es: 1. Mezcla eutéctica 

de anestésicos locales (EMLA), 2. Dicloïna, 3. Benzocaína, no se observan 

diferencias significativas entre placebo, cocaína y lidocaína. (80)  

 

 

 

 

Primosch y Rolland-Asensi  en el 2001, realizan un estudio controlado, 

aleatorio, cruzado, en niños de 7-15 años (n=40), del dolor a la inyección 

palatina con previa aplicación de benzocaína 20% + oralbase-B, benzocaína 

20% en gel y mezcla eutéctica de anestésicos locales EMLA 5%+ oralbase 

Plain. Se controla con la escala analógica visual del dolor (VAS), con la 

frecuencia cardiaca y con una modificación de la escala del dolor del Children’s 

Hospital of Eastern Ontario, también se valora el sabor del preparado. El 

resultado es que todos los preparados producen el mismo efecto y que el 

preparado de mejor sabor es la benzocaína 20%, también concluye que la 

dificultad de preparación de la mezcla eutéctica de anestésicos locales EMLA 

para su uso intraoral y su potencial de toxicidad lo desaconseja. (81) 



                                                                                                                                       Estado de la cuestión 

 83

 

Nayak y Sudha, en el 2006 realizan un estudio a doble ciego, sobre 60 niños 

(de edades comprendidas entre 6 y 12 años) utilizando gel de benzocaína al 

18% (aplicado 2 minutos), lidocaína al 5% (aplicada 2 minutos) y EMLA al 5% 

(aplicada 3 minutos). La escala de valoración del dolor utilizada fue la Escala 

Visual Analógica (VAS) y la SEM (Sound Eyes Motor Scale). Inyectan 

anestésico local y utilizan agujas de 26G. Los resultados obtenidos demuestran 

que la benzocaína al 18% es la que tiene un efecto anestésico más rápido (75 

segundos) seguida de la lidocaína al 5 % (105 segundos). El EMLA en crema 

ha resultado ser la más efectiva para la reducción del dolor, seguido de la 

lidocaína al 5%. (20) 

 

 

 

Taware, Mazumdar y colaboradores, en 1997,  realizan un estudio que 

demuestra que un sistema bioadhesivo de trasporte para lidocaína hace más 

efectiva la anestesia local tópica y deja abierto el sistema como posible 

alternativa a la inyección. (60) 

 

 

 

Houpt y colaboradores, en 1997 realizan un estudio clínico multicéntrico con 

parches. La zona de punción es en los premolares superiores por vestibular 

(mucosa y hueso). Demuestran que el inicio de la efectividad fue a los 5 

minutos y que los parches fueron muy bien aceptados por todos los 

participantes. (82)  

 

 

 

Según Paschos y colaboradores hay pocos estudios efectuados en niños, solo 

se han realizado algunos estudios controlados, sin placebo, para comparar la 

eficacia de la reducción del dolor de la inyección en niños, comparando 

diferentes anestésicos tópicos (83).  
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Paschos y colaboradores en el 2006 realizan un estudio controlado, con 

placebo, a doble ciego y aleatorio. Utilizando férulas en 104 niños (n=104) para 

evaluar la eficacia de 4 anestésicos tópicos (Gingicain Spray, Gingicaine 

Topical Anesthetic, Legecain-Solutio, mezcla eutéctica de anestésicos locales 

EMLA Creme). Fueron aplicados antes de la inyección vestibular utilizada para 

tratamientos conservadores de caries en primeros molares.  Los cambios de la 

frecuencia cardiaca y la Face Pain Scale se utilizaron como variables primarias. 

La Visual Analog Scale (VAS), el Children’s Hospital Pain Scaley el Sound-

Eyes-Motor Scale se utilizaron como variables secundarias. A pesar de que las 

variables secundarias apuntan hacia un beneficio de los anestésicos tópicos en 

comparación con los placebos, los resultados de las variables primarias no 

muestran diferencias entre la efectividad de la anestesia tópica y sus 

correspondientes placebos. (83) 

 

 

 

Tulga y Mutlu en 1999,  publican un estudio controlado de 4 tipos de anestesia 

tópica: la mezcla eutéctica de anestésicos locales EMLA 5% (lidocaína 

2,5%+prilocaína 2,5%), benzocaína 20%, tetracaína+cincococaína y lidocaína 

10%, evaluando su efectividad clínica tras dos minutos de aplicación. Evalúan 

el dolor a la inyección intraoral en la mucosa de la región vestibular de los 

molares superiores en 120 niños (n=120) de edades comprendidas entre 10 y 

15 años. Se realiza una valoración comparativa con la escala visual analógica 

del dolor (VAS) y el más efectivo resulta la benzocaína al 20 %. (84) 

 

 

 

En la revisión bibliográfica realizada, los diferentes autores utilizan diferentes 

fármacos y tipos de aplicación de la anestesia para la valoración del dolor, 

debemos destacar que se obtienen diferentes resultados en función del diseño 

de cada estudio.  
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La literatura reporta resultados variables respecto a  la efectividad de los 

anestésicos tópicos intraorales. (83) 

 

 

 

Según Meechan, para el paciente la inyección de anestésico es la parte más 

temida del procedimiento odontológico. (4,5)  

 

 

 

Existen pocos estudios que utilicen exactamente los mismos preparados que 

nuestro estudio, es decir que hay pocas publicaciones de anestesia tópica y 

todavía menos publicaciones que comparen la benzocaína y la lidocaína 

utilizando placebos. 

 

 

 

Tras la amplia revisión bibliográfica realizada, hemos seleccionado cinco 

estudios que coinciden con el nuestro ya que analizan la efectividad de la 

anestesia tópica en la mucosa oral comparando los mismos preparados que 

nosotros,  lidocaína, benzocaína y placebo. (59, 73, 85-87) 

 

 

 

Rosivak, Koenigsberg y Maxewell en 1990, realizan un estudio controlado, a 

doble ciego, con placebo, lidocaína 5% y benzocaína al 20%, en adultos (n=60) 

para comparar el dolor producido en la inserción de la aguja. El resultado es 

favorable a los anestésicos tópicos respecto al placebo, pero sin diferencias 

entre ellos. También se han encontrado pequeñas diferencias entre las 

mediciones de la frecuencia cardiaca cuando se utiliza un anestésico tópico, 

con un aumento menor a favor de la solución anestésica. (85) 
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Rosa, Sverzut y colaboradores en el 1999 realizaron un estudio clínico, a doble 

ciego y con placebo, en 20 voluntarios (10 hombres y 10 mujeres). La zona de 

punción es la mucosa palatina con una aguja de 27G. Se aplicó lidocaína al 

5%, un placebo parecido a la lidocaína, benzocaína al 20% y un placebo 

parecido a la benzocaína. El tiempo de aplicación de los preparados es de 1 

minuto, inmediatamente después de cada punción se valoró el dolor mediante 

la escala visual analógica (VAS). No se encontraron diferencias significativas  

en la efectividad de la lidocaína versus la benzocaína para reducir el dolor a la 

inyección en el paladar, pero si que ambos anestésicos tópicos fueron mejores 

que los placebos. (86) 

 

 

 

 

Carr y Horton en el 2001 también realizan un estudio clínico sobre la 

efectividad de  los parches bioadhesivos de lidocaína (Dentipatch®) que fueron 

comparados con la anestesia tópica de benzocaína en gel y dos placebos en 

parche y en gel, en un total de 60 pacientes de edades comprendidas entre 19 

y 70 años. La zona de punción es en la mucosa de los molares y premolares 

con agujas de 25G y 27G. Para la valoración del dolor utilizaron la escala 

verbal de dolor. Concluyen que la aplicación de la anestesia tópica en parches 

de lidocaína es más efectiva que la aplicación directa del gel o spray. (73) 

 

 

 

 

Fukayama y colaboradores en el 2002 realizaron un estudio clínico, a doble 

ciego, aleatorio y con placebo en 20 voluntarios adultos humanos (n=20) de 

edades comprendidas entre 23 y 34 años. La zona de punción es la mucosa 

vestibular de los incisivos superiores. Se aplicó un parche adhesivo con 

benzocaína al 20% o con placebo durante 20 minutos. Se estudió con una 

escala visual analógica (VAS) el dolor a la punción mucosa, a la punción ósea y 

la inyección de solución anestésica  de  lidocaína  2% + epinefrina  1/80.000  
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durante 30 segundos. Repiten el mismo proceso con lidocaína al 60% y 

placebo. Los resultados obtenidos demuestran que la benzocaína no resultó 

efectiva y en cambio la lidocaína al 60% sí que resultó efectiva. En este estudio 

se destaca la afirmación de que no hay ningún resultado efectivo en tiempos 

inferiores a 20 minutos de aplicación del anestésico tópico. (58) 

 

 

 

  

Wu y Julliard en el 2003 realizan un estudio para comparar el dolor, la 

aceptación y la preferencia entre dos anestésicos tópicos: benzocaína gel y 

parches de lidocaína (DentiPatch®). Estudian un total de 30 pacientes (n=30) 

de edades comprendidas entre 3 y 10 años que requieren tratamientos 

bilaterales (restauraciones, extracciones, endodoncias o sellantes). Los sujetos 

deben escoger en la  primera visita DentinPatch® o benzocaína gel, el otro 

anestésico tópico es utilizado en la segunda visita. Se utiliza la Whaili-Wong 

Scale para medir el confort antes y después de la aplicación del anestésico 

tópico, también se utiliza la Sounds, Eyes, Motor (SEM) scale para medir el 

dolor después de la inyección. En la primera visita  el 80% de sujetos 

prefirieron DentinPatch®; 60% de sujetos basaron su elección en la apariencia. 

Los niños más jóvenes se vieron más influenciados por la apariencia en 

comparación con los más mayores. Después de probar los dos anestésicos el 

70% de los niños prefirieron DentinPatch®. No se observaron diferencias de 

edad o sexo en las preferencias. Los autores concluyen que los parches de 

lidocaína se asocian a mayor reducción del dolor y fueron preferidos por más 

niños, en comparación con el gel de benzocaína. (87) 
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3.6. Alternativas a la anestesia local convencional 
 

 

Debido a las reacciones de los pacientes hacia la aguja que suministra  

anestésicos locales, durante muchos años, se ha tenido interés en el uso de 

técnicas alternativas para el control del dolor y la ansiedad en Odontología. (88) 

 

 

Existen un grupo de técnicas alternativas a la anestesia local convencional,  se 

tratan de técnicas utilizadas en situaciones especiales como refuerzo a la 

anestesia local convencional o bien como técnica anestésica única. 

 

 

 

3.6.1. Anestesia por distracción: presión y vibración 
 

 

El cerebro es capaz de percibir sólo una sensación a la vez. Si generamos una 

sensación diferente a la del dolor, anularía la sensación generada durante la 

inyección. Se han diseñado técnicas y mecanismos que generan presión o 

vibración para inhibir la sensación dolorosa, de modo que el paciente percibe 

sólo presión o vibración. (89, 90)  

 

 

 

La analgesia por distracción mediante presión, consiste en presionar levemente 

con los dedos tejidos orales que se hallan a cierta distancia de la zona a 

infiltrar. No sustituye ni evita la inyección de la anestesia convencional,  pero 

disminuye el dolor producido por la penetración de la aguja en los tejidos 

orales. (8)  
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El dolor producido al penetrar la aguja en la mucosa oral se pude minimizar si 

se hace uso de la “analgesia por distracción”, presionando ligeramente con los 

dedos los tejidos orales, a cierta distancia de la zona de penetración de la 

aguja, o bien sujetando suavemente el labio del paciente. (34)  

 

 

 

La distracción por vibración se pude realizar mediante el Vibraject®, un 

dispositivo vibrador que se acopla al cuerpo de cualquier jeringa de anestesia 

local intraoral. Se trata de un aparato de quita y pon que funciona con pilas. Se 

siguen utilizando las mismas técnicas anestésicas de inyección, pero las 

terminaciones nerviosas no pueden transmitir vibraciones y estímulos 

dolorosos de forma simultánea, dando prioridad a las vibraciones. Por lo que 

este aparato pretende disminuir el dolor a la inyección en el momento de la 

aplicación de la anestesia local odontológica. (89) 

 

 

 

En el 2005 Saijo y colaboradores, realizaron un estudio piloto sobre la 

aplicación del Vibraject® en 10 voluntarios, sus resultados ponen en duda la 

efectividad de esta alternativa a la anestesia local convencional, no 

demostraron una disminución significativa de la percepción dolorosa a la 

inyección ni a la administración del anestésico. (89) 

  

 

 

En el 2004, Touyz y colaboradores, realizaron un estudio sobre los efectos de 

un dispositivo de distracción con estimulación manual (Manual Stimulation 

Distraction device) para reducir el dolor y la ansiedad durante las inyecciones 

de anestesia dental convencional. Sus resultados demuestran la efectividad de 

la Manual Stimulation Distraction device para reducir el dolor y la experiencia 

estresante de las inyecciones de anestesia local. (90) 
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Hutchins y colaboradores realizaron en el año 2007, un estudio sobre la 

efectividad de la anestesia tópica y las vibraciones cómo métodos de reducción 

del dolor a la punción. El objetivo de la investigación fue comparar la 

efectividad de las vibraciones con la eficacia de un anestésico tópico para 

reducir el dolor a la inyección del anestésico local. La zona de punción fue en 

los premolares y el total de participantes fue de 61 pacientes. Antes de la 

inyección, se aplicó placebo o anestésicos tópicos con o sin vibración. Los 

pacientes valoraron el dolor a la inyección en una escala de cinco puntos. Los 

resultados demostraron que la anestesia tópica produce una disminución 

estadísticamente significativa del dolor, sin embargo, dicha disminución del 

dolor fue de dudosa significación clínica. (91) 

 

 
 
3.6.2. Aplicación de hielo 
 
 
Un sistema ancestral para conseguir la anestesia, basado en la isquemia 

tisular, es mediante el frío; Severino, el año 1620, empleaba nieve o hielo para 

tal fin, actitud que fue seguida por el Danés Bartholin (1655-1738), o por Larrey 

en la campaña rusa del año 1807 con el ejército napoleónico. (37) 

 

 

 

La crioanestesia es otro tipo de anestesia local tópica que, mediante el frío, 

inhibe el impulso nervioso. Se consigue un efecto anestésico por congelación o 

por la rápida evaporación de un líquido volátil. Los principales líquidos volátiles 

son: el cloruro de etilo y los derivados halogenados del metano (Freón 112) y 

del etano (Freón 114). (37) 

 

 

 

 



                                                                                                                                       Estado de la cuestión 

 91

 

Su forma de aplicación generalmente es en aerosol, que se accionará a unos 

5cm de la zona de aplicación durante más de 5 segundos; de esta forma se 

conseguirán de 2-5 segundos de anestesia. No se deben emplear para los ojos 

ni inhalarlos, ya que son muy tóxicos e inflamables. (37) 

 

 

 

 
3.6.3. Lidocaína y prilocaína con un agente termoplástico (Oraqix®) 
 

 

En el campo de la odontología se ha introducido un nuevo anestésico tópico 

intraoral, conocido como Oraqix®, para su uso en los tratamientos 

periodontales. Es una mezcla eutéctica al 5% de lidocaína y prilocaína (a 

partes iguales). Esta mezcla de anestésicos ya existía con el nombre de EMLA 

y se le ha añadido un agente termoplástico, que hace variar la consistencia de 

la mezcla de líquido a gel, al aumentar la temperatura. Mientras la solución 

anestésica se halla en el interior del carpule (a temperatura ambiente) se 

encuentra en un estado fluido de baja viscosidad, mientras que al ponerse en 

contacto con la temperatura corporal se convierte en un gel elástico. Con ello 

se consigue que al colocar  la solución anestésica en la mucosa oral, 

concretamente en el surco gingival, la consistencia varíe de tal forma que no 

fluya y se mantenga en la posición deseada. (92 - 94)  

 

 

 

Viene presentado en carpules de 1,7 ml de solución. Para la aplicación de este 

anestésico tópico se ha diseñado un aplicador y una aguja roma del calibre 

23G. Se aplica introduciendo el anestésico tópico en el interior de la bolsa 

periodontal, en ningún momento se perfora la mucosa superficial.  Tras su 

aplicación se debe esperar unos 30 segundos para iniciar el tratamiento y la 

duración del efecto anestésico es de unos 20 minutos. (94, 95)  
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Cada gramo de Oraquix® contiene 25 mg de lidocaína y 25 mg de prilocaína, 

ambos del grupo amida. Además de los agentes termoplásticos (poloxamer   

188 y 407 purificados), ácido clorhídrico (para ajustar el pH y agua purificada. 

(92, 94) 

 

 

 

Donaldson y colaboradores en el 2003 realizan un estudio controlado, a doble 

ciego sobre la efectividad de un anestésico tópico en gel (Oraqix®) comparado 

con un placebo,  para tratamientos periodontales en 130 pacientes. La escala 

de valoración del dolor utilizada fue la visual analógica (VAS) y la escala de 

valoración verbal del dolor (VRS). Se colocó la solución anestésica o el placebo 

en la mucosa oral, concretamente en el surco gingival durante 30 segundos y 

se obtuvieron unos resultados que demuestran que el anestésico tópico es más 

efectivo que el placebo. (93) 

 

 

 

 
 
3.6.4. Anestesia electrónica 
 
 

Desde hace siglos se ha intentado usar la electricidad para el control del dolor, 

y recientemente la electroanalgesia, una estimulación nerviosa específica 

transmucosa (TENS), se ha mostrado como una técnica prometedora para el 

control del dolor de modo no traumático en determinadas circunstancias. (88, 

96) 
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Se han intentado explicar los efectos del control del dolor por la electricidad con 

diversas teorías. La más aceptada es que el impulso eléctrico estimula 

selectivamente las fibras gruesas Aa y Ab, “cerrando la puerta” y evitando que 

el estímulo doloroso viaje por la vía de fibras estrechas A delta  y C. La 

anestesia electrónica se apoya en la teoría del dolor de control de entrada de 

Melzack y Wallm según la cual envía impulsos por las fibras gruesas que 

inhiben la transmisión central del dolor transmitida por las fibras de diámetro 

pequeño. Una explicación alternativa sería la liberación de opioides endógenos 

(endorfinas y encefalinas) y la liberación de serotonina. (96) 

 

 

 

La analgesia electrónica es una técnica reciente, no invasiva y bien aceptada 

por los pacientes, pues reduce significativamente los niveles de estrés y 

ansiedad, sin riesgos de alergia ni efectos secundarios a los productos 

químicos, y sin adormecimiento de partes blandas. Consiste en la aplicación de 

una corriente eléctrica entre dos electrodos que se adhieren a la piel (mejillas o 

mentón). La principal dificultad es la necesidad de invertir más tiempo, y se 

requiere espacio para los electrodos. Además existen contraindicaciones, como 

el uso de marcapasos, pacientes epilépticos, antecedentes de accidentes 

cerebrovasculares, embarazo, trastornos sanguíneos, implantes cocleares o 

tumores cerebrales. (88, 97-99)  
 

 

 

La anestesia dental electrónica no se recomienda en tratamientos pulpares 

pero es un método útil para reducir la sensibilidad a la administración de 

inyecciones de anestésico local. (98) 
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Adriani, Zepernick, Arens y Authement  en 1964 realizan un estudio clínico 

sobre la  mucosa lingual y con diferentes anestésicos tópicos, valorando la 

aparición de la sensación de molestias al hacer pasar electricidad del bajo 

voltaje. (76) 

 

 

Meechan, Guwans y Welbury en 1998, comparan la utilización de anestesia 

tópica y la anestesia dental electrónica (ADE) en bloqueo del nervio dentario 

inferior. Se trata de un estudio controlado (n=100), sin preparación de la 

mucosa, con benzocaína 20% durante 2 minutos y anestesia dental electrónica, 

valoración con la escala visual analógica del dolor (VAS). La anestesia dental 

electrónica (ADE) tuvo el mejor resultado clínico. (99) 

 

 

 

Munshi y colaboradores  en el año 2000, estudiaron a 40 niños, de entre 5 y 12 

años, que recibieron anestesia dental electrónica para extracciones dentales no 

complicadas, restauraciones y terapia pulpar. Concluyeron que la anestesia 

dental electrónica, además de ofrecer seguridad y ventajas psicológicas, 

también puede constituir una alternativa prometedora sobre los mecanismos 

convencionales de anestesia local.  (100) 

 

 

 

La indicación más significativa para el empleo de la anestesia dental 

electrónica (EDA) como técnica del control del dolor es la fobia a las agujas 

(miedo a las inyecciones). (88) 
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3.6.5. Anestesia local sin aguja (Injex® )  
 
 

Los métodos de anestesia a presión no pueden considerarse como una 

novedad, ya que su uso odontológico comenzó en el año 1958 con Magretis y 

colaboradores, pero actualmente se intenta volver a introducirlos. El sistema 

Injex ®, es uno de los más recientes y consiste en una jeringa sin aguja que se 

apoya directamente sobre la mucosa, tanto del maxilar como de la mandíbula, 

previa colocación de un tope de goma en el extremo del carpule que disminuye 

la sensación dolorosa de presión. Este sistema posee una gran potencia para 

procurar la incorporación del anestésico en los tejidos, ocasionando un empuje 

directo acompañado por un sonido sordo, que debe ser explicado previamente 

al paciente para evitar su rechazo. (98) 

 

 

 

Este sistema de aplicación de anestesia se basa en que el líquido, pasando a 

gran presión y velocidad por los pequeños orificios de la punta del inyector, se 

deposita en el tejido subcutáneo, siendo capaz de atravesar membranas como 

la epidermis y la mucosa bucal. Permite la penetración de 0,2-0,4 ml de 

solución anestésica en áreas que vayan desde los 5 mm hasta 1 cm de 

diámetro. La entrada de líquido es indolora pero se debe ir con cuidado para 

que el paciente no se mueva, ya que entonces se puede traumatizar 

innecesariamente los tejidos blandos. (101) 

 

 

 

En el año 2004, en el departamento de odontopediatría de la UIC se realizó un 

estudio del método Injex®  de anestesia local sin aguja, donde se concluye que 

es un método muy útil en tratamientos sencillos no pulpares ni quirúrgicos. 

(101) 
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En el año 2007 Broch realizó su tesis doctoral sobre la efectividad del método 

Injex®, y concluye que no existe una preferencia de los niños estadísticamente 

significativa por el método anestésico Injex®. También, en el estudio de Broch 

se observa una preferencia mayor hacia el método Injex® cuando la edad del 

paciente es mayor. Cuando el niño sabe de antemano que va a ser anestesiado 

con el método convencional (aguja) la frecuencia cardiaca aumenta en 

comparación a cuando sabe que se le va a aplicar el método Injex®. (98) 

 

 

 

 

3.6.6. Sistema de anestesia computerizada: el Wand 
 
 

El Wand es un sistema de inyección computerizado, desarrollado en los 

Estados Unidos y bien aceptado internacionalmente. Se compone de una 

unidad de conducción, un pedal de control y una pieza de mano en forma de 

bolígrafo conectada a una aguja. Al no tener forma de jeringa, los pacientes la 

toleran mejor, permite una mejor sujeción y mayor control de la inyección. Este 

sistema libera la solución anestésica mediante una presión constante y un 

control del volumen, según la resistencia del tejido. Reduce el dolor asociado a 

la inyección del anestésico local. (102) 

 

 

 

Si bien es cierto que este método reduce considerablemente el dolor, no es 

suficiente para realizar tratamientos pulpares o quirúrgicos, pero si para usarlo 

como pre-inyección de anestesia local. (98) 
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Goodell, Gallagher y Nicoll  en  el 2000, realizan un estudio en el que se 

compara el sistema Wand y el sistema tradicional (inyección atraumática 

convencional con jeringa). Los pacientes encuentran menos dolorosa, más 

tolerable y menos estresante postoperatoriamente el sistema con jeringa 

convencional. (103) 

 

 

 

 

3.6.7. QX-314 y capsaicina 
 

 

Binshtok, Bean y Wolf en octubre del año 2007, publican en la revista Nature 

un trabajo conjunto del Hospital de Massachussets y el de la Escuela Médica 

de Harvard en Estados Unidos, donde afirman que el principal objetivo de la 

anestesia local tópica es el bloqueo de las señales en los nociceptores para 

lograr prevenir el dolor.  

 

 

 

Los autores estudian en ratones lo que ocurre al mezclar QX-314, un derivado 

de la lidocaína utilizado en la anestesia local, con la capsaicina, un compuesto 

que se obtiene del fruto del pimiento. Esta combinación logra paralizar las 

neuronas que emiten la señal del dolor al cerebro, pero no paralizan el músculo 

en el que se localiza. (7) 

 

 

  

Como material y métodos utilizaron ratones que recibieron inyecciones de 

ambas sustancias en las inmediaciones de sus nervios ciáticos, con lo cual 

consiguieron evitar el dolor, pero continuaron moviéndose normalmente y 

reaccionando a los estímulos táctiles. Por el momento, estos efectos no han 

podido ser probados en humanos. (7) 
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Según los resultados publicados por Binshtok, Bean y Woolf, la aplicación 

conjunta de QX-314 y capsaicina, produce una larga disminución de la 

respuesta dolorosa a los estímulos mecánicos y térmicos, destacando que la 

anestesia que se consigue con este mecanismo, mantiene la respuesta motora. 

Es decir, todos conocemos que con la anestesia local convencional se 

consigue un bloqueo de la respuesta dolorosa y motora, en cambio en este 

estudio se demuestra que con este nuevo mecanismo, el bloqueo del dolor 

tiene la ventaja de preservar  las respuestas motoras y autonómas. (7) 

 

 

 

La nueva anestesia se basa en la capacidad de la capsaicina de abrir los 

canales de las membranas de las neuronas con el calor que genera, para que 

así el Q-314 penetre en la célula y pueda calmar el dolor. Este calor es el que 

deben  estudiar bien los autores antes de aplicarlo a los humanos. (7) 

 

 

 

AL Anestesia Local 

ALT Anestesia local Tópica 

EDA Anestesia Dental Electrónica 

EDS Escala Descriptiva Simple 

EMLA Mezcla Eutéctica de anestésicos locales 

EUA Estados Unidos de América 

FC Frecuencia cardiaca 

NDI Nervio Dentario inferior 

SEM Sounds, Eyes, Motor  

VAS Escala Visual Analógica 

VRS Escala de valoración verbal del dolor 

  
Cuadro nº 3.1. : Significado de las siglas utilizadas en el texto. 
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4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

Hipótesis 1: La aplicación de anestesia local tópica en la superficie de la 

mucosa oral, antes de la  punción con la aguja para la inyección de la solución 

anestésica, disminuye el dolor de este procedimiento y hace que el paciente se 

sienta mejor atendido y tratado por el profesional.  

 

 

Hipótesis 0: La aplicación de anestesia local tópica en la superficie de la 

mucosa oral, antes de la  punción con la aguja para la inyección de la solución 

anestésica, no disminuye el dolor de este procedimiento y no hace que el 

paciente se sienta mejor atendido y tratado por el profesional.  

 

 

_______________________________________________________________ 

 

 

Hipótesis 2: La aplicación de anestesia local tópica en gel en la superficie de la 

mucosa oral, antes de la  punción con la aguja para la inyección de la solución 

anestésica, es más efectiva para disminuir el dolor de este procedimiento que 

la aplicación de anestesia local tópica en líquido.  

 

 

Hipótesis 0: No existen diferencias entre la efectividad de la anestesia local 

tópica en líquido o en gel  para disminuir el dolor de la  punción con la aguja, en 

la superficie de la mucosa oral, para la inyección de la solución anestésica.  
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Hipótesis 3: La anestesia local tópica es más efectiva en los estudiantes de 

segundo curso de odontología que en los estudiantes de cuarto curso de 

odontología.  

 

 

Hipótesis 0: No existen diferencias sobre la efectividad de la anestesia local 

tópica en los estudiantes de segundo curso de odontología y los estudiantes de 

cuarto curso de odontología.  

 

 

 

  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

5.  MATERIAL Y MÉTODOS 
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5. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 

Este trabajo ha sido diseñado como un ensayo clínico, experimental, 

controlado, a doble ciego. 

 

 

Se realiza una práctica de anestesia tópica, en la asignatura de Anestesia en 

Odontología, donde los mismos alumnos forman parejas y aplican de forma 

recíproca cuatro preparados, dos en tipo gel (anestesia tópica en gel y placebo 

en gel) y dos en tipo líquido (anestesia tópica en líquido y placebo en líquido), 

para finalmente  valorar la efectividad de su uso clínico.  

 

 

Se han realizado dos pruebas A y B, en las cuales se han utilizado los mismos 

anestésicos tópicos, pero diferentes placebos. En la prueba A se han utilizado 

dos placebos (uno gel y otro líquido) sin sabor ni olor, en cambio en la prueba B 

se han utilizado dos placebos con un color y sabor parecido al de la anestesia 

tópica utilizada. 

 

 

Los alumnos tienen conocimiento de que se trata de una práctica de anestesia 

tópica, se les explica que van aplicarse cuatro preparados en la superficie de la 

mucosa oral, dos de tipo gel y dos de tipo líquido, pero no conocen el nombre 

ni las propiedades de los productos que están aplicando.   

 

 

Se ha diseñado un consentimiento informado, que todos los participantes 

deben leer y firmar antes de realizar la práctica, además de una hoja 

informativa definiendo el estudio para los participantes (Anexo 1 y 2). Se ha 

realizado un formulario presentado al Comité de Ética en la Investigación de 

Odontología de la UIC, que ha sido aprobado. 
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En este trabajo de investigación se pretende analizar la efectividad de la 

anestesia tópica en gel en la mucosa oral, utilizando un placebo gel sin sabor ni 

olor en la prueba A y en la prueba B otro placebo gel diferente, con un color y 

sabor parecido al de la anestesia tópica, antes de la  punción con la aguja de 

anestesia loco-regional. 

 

 

También se pretende analizar la efectividad de la anestesia tópica en líquido en 

la mucosa oral, utilizando un placebo líquido sin sabor ni olor en la prueba A y 

en la prueba B otro placebo líquido diferente con un color y sabor parecido al 

de la anestesia tópica, antes de la  punción con la aguja de anestesia loco-

regional. 

 

 

Se realiza la prueba A y la prueba B en voluntarios de segundo curso y en 

voluntarios de cuarto curso de odontología (Tabla nº 5.1.), para realizar un 

estudio comparativo sobre la efectividad de la anestesia tópica en la mucosa 

oral en 158 alumnos de segundo curso de odontología, con la efectividad de la 

anestesia tópica en la mucosa oral en 183 alumnos de cuarto curso de 

odontología, teniendo en cuenta que los alumnos de cuarto curso ya están 

realizado prácticas en la clínica odontológica  universitaria (CUO), es decir que 

conocen y utilizan la técnica de anestesia tópica en pacientes, en cambio los 

alumnos de segundo curso todavía no conocen ni utilizan los anestésicos 

tópicos.  

 
 
 

PARTICIPANTES PRUEBA A PRUEBA B TOTALES 

Voluntarios 2º Odontología 90 68 158 

Voluntarios 4º Odontología 96 87 183 

Total participantes 2º y 4º curso 186 155  341 

 
Tabla nº 5.1.: Número de participantes según el curso y la prueba A o B. 
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La prueba A fue realizada en el tercer trimestre del curso académico 2005-06 

con los alumnos que cursaban segundo curso de odontología. También fue 

realizada en el primer trimestre del curso académico 2005-06 con los alumnos 

que cursaban cuarto curso de odontología en ese momento. 

 

 

 

La prueba B  fue realizada en el tercer trimestre del curso académico 2006-07 

con los alumnos que cursaban segundo curso de odontología en ese momento. 

También fue realizada en el primer trimestre del curso académico 2006-07 con 

los alumnos de cuarto curso de odontología del curso pasado. (Tabla nº 5.2.) 

 

 

 

 

PARTICIPANTES PRUEBA A PRUEBA B 

Voluntarios 2º Odontología 3er trimestre    
2005-06  

3er trimestre     
2006-07 

Voluntarios 4º Odontología 1er trimestre  

2005-06 
1er trimestre 

2006-07 
 

Tabla nº 5.2.: Participantes según la prueba A o B y el año de realización. 
 

 

 

 

5.1. Descripción técnica de los productos utilizados en  la investigación 
 
A continuación se describen los cuatro preparados utilizados en cada una de 

las pruebas A y B, se realiza una descripción técnica detallada de cada uno de 

los preparados.  

 

 

 



Evaluación clínica de la efectividad de la anestesia tópica                                                                             .                                  

 108 

 

 

 

5.1.1. Preparados prueba A 
 
- Preparado 1: Primer cuadrante HURRYCAINE Gel ® 

Benzocaína 20% 

Benzocaína 21,20 g 

Sacarina 1,00g 

Polietilénglicol y aroma de cereza c.s. 

Contenido 30 ml 

 

- Preparado 2: Segundo cuadrante VASELINA PURA 

30 g. Pomada de vaselina pura 

 

- Preparado 3: Tercer cuadrante SUERO FISIOLÓGICO 

Cloruro sódico 0,9% 

10 ml 

 

- Preparado 4: Cuarto cuadrante XYLONOR SPRAY ® 

Lidocaína base 5,4 mg  

Cetrimida 54,00 mg 

Sacarina, aroma natural menta 

Dipropilenglicol, alcohol 95% 

c.s.p. 36,00g  

 

- Agujas estériles de un solo: 
Calibre 27G (diámetro 0,40 mm)  y longitud 35 mm 

Acero inoxidable, punta biselada. 
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5.1.2. Preparados prueba B 
 
- Preparado 1: Primer cuadrante HURRYCAINE Gel ® 

Benzocaína 20% 

Benzocaína 21,20 g 

Sacarina 1,00g 

Polietilénglicol y aroma de cereza c.s. 

Contenido 30 ml 

 

- Preparado 2: Segundo cuadrante GEL DE FLUOR 

Gel hiperfluorado Flugel® 

Composición: ión fluor (fluoruro sódico) 1,23%, ácido ortofosfórico, sacarina, 

excipientes. Sabor naranja. 

 

- Preparado 3: Tercer cuadrante FLUOR SOLUCIÓN 

Colutorio de fluor solución Elmex ®  

Composición: Aqua, PEG-40,  hydrogenated castor oil, olaflur, aroma, 

aminopropyl, biguanide, potassium, acesulfame, sodium fluoride, hydrochloric 

acid. 

Contenido de fluoruro 250 ppm. 

 

- Preparado 4: Cuarto cuadrante XYLONOR SPRAY ® 

Lidocaína base 5,4 mg  

Cetrimida 54,00 mg 

Sacarina, aroma natural menta 

Dipropilenglicol, alcohol 95% 

c.s.p. 36,00g  

 

- Agujas estériles de un solo: 
Calibre 27G (diámetro 0,40 mm)  y longitud 35 mm 

Acero inoxidable, punta biselada. 
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Se ha diseñado una tabla de resumen de los preparados utilizados en cada 

prueba A y B. (Tabla nº 5.3.), donde se observa con claridad que los 

preparados 1 y 4 (anestésicos tópicos benzocaína gel y lidocaína solución),  

son los mismos preparados en la prueba A y B, en cambio los que varían son 

los placebos utilizados en cada prueba. 

 

 

 

PRUEBAS Preparado 1 Preparado 2 Preparado 3 Preparado 4 

Prueba A Benzocaína 

gel 

Vaselina  Suero 

fisiológico 

Lidocaína 

solución 

Prueba B Benzocaína 

gel 

Gel de fluor Fluor solución Lidoacaína 

solución 
 

Tabla nº 5.3.: Resumen de los preparados utilizados en cada prueba A y B. 
 
 
 
 
5.2. Necesidades extraordinarias de material 
 
Vasos de plástico 

Rollos de algodón de 40mm de longitud y 10mm de diámetro 

Sets de exploración (espejo, sonda y pinzas) 

Guantes de látex y vinilo 

Mascarillas  

Gorros 

Servilletas de papel 

Tallas de papel 

Solución de clorhexidina al 0,12% 
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5.3. Diseño del estudio 
 
 
En el segundo curso la licenciatura de Odontología de la Universitat 

Internacional de Catalunya, se cursa la asignatura de Anestesia en Odontología 

y en cuarto curso la asignatura de Patología Médico Quirúrgica Bucal I. En las 

prácticas pre-clínicas de ambas asignaturas se realiza una práctica de 

anestesia tópica. En dicha práctica los mismos participantes forman parejas y 

aplican de forma recíproca los diferentes preparados descritos anteriormente, 

para poder valorar la efectividad de su uso clínico. 

 

 

 

Los participantes tienen conocimiento de que se trata de una práctica de 

anestesia tópica, se les explica que van aplicarse cuatro preparados en la 

superficie de la mucosa oral, dos de tipo gel y dos de tipo líquido, pero no 

conocen el nombre ni las propiedades de los productos que están aplicando.   

 

 

 

Para la realización de la práctica es obligatorio la utilización de bata de 

laboratorio, gorro, guantes de un solo uso, mascarilla y gafas de protección 

(Figura nº 5.1.). 
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Figura nº 5.1.: Mascarilla, gorro, guantes y gafas de protección. 

 

 

 

Para realizar la práctica, cada participante tiene un set de exploración  estéril 

que consta de espejo, sonda y pinzas (Figura nº 5.2.).      

 

   

 
Figura nº 5.2.: Set de exploración de cada participante. 

 

 

 

El material adicional que se reparte a cada participante (Figura nº 5.3.), consta 

de rollos de algodón, servilletas de papel, tallas verdes de papel, guantes, 

mascarilla y gorro.   
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Figura nº 5.3.: Material de cada participante: guantes, gorro, gafas de protección 
servilletas de papel, tallas de papel, espejo, pinzas, sonda de exploración y cuatro rollos 

de algodón. 
 

 

 

Cada pareja de participantes tiene cuatro vasos de plástico (Figura nº 5.4.) con 

los cuatro preparados para realizar la práctica y una aguja de anestesia dental. 

Los cuatro vasos están marcados cada uno con un número que corresponde al 

preparado que debe aplicarse en cada cuadrante. 

 
 

 
Figura nº 5.4.: Vasos de plástico con los cuatro preparados. 
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Cada preparado es aplicado mediante un rollo de algodón, de 40 mm de 

longitud y 10 mm de diámetro, con la ayuda de unas pinzas o cogiéndolo 

directamente con los dedos de la mano, con guantes. (Figura nº 5.5.)  

 

 

  
 

Figura nº 5.5.: Rollos de algodón utilizados. 

 

 

 

Cada participante realiza un montaje del campo operatorio (Figura nº 5.6.), 

extendiendo la talla verde de papel y colocando el material de forma ordenada, 

el principal objetivo es conseguir una correcta higiene durante la realización de 

la práctica, se pretende concienciar a los participantes que simulen lo máximo 

posible un box de la clínica dental.  

 

 

 
Figura nº 5.6.: Material de campo operatorio. 
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Los participantes, por parejas, realizan el montaje de campo y uno se coloca de 

paciente y el otro de operador. El participante operador sumerge durante 5 

segundos un extremo del rollo de algodón en uno de los vasos de plástico. El 

extremo del rollo de algodón se sumerge 10mm en el vaso de plástico, durante 

5 segundos, para que quede impregnado del preparado y  después se aplica al 

otro participante en la zona correspondiente: la superficie de la mucosa oral en 

la zona de fondo de vestíbulo a nivel de caninos/premolares en cada 

cuadrante.  
 

 
 

 

Cada preparado es aplicado en un cuadrante de la cavidad bucal, en la 

superficie de la mucosa oral durante un tiempo de dos minutos: el preparado 1 

en el primer cuadrante; el preparado 2 en el segundo cuadrante; el preparado 3 

en el tercer cuadrante y el preparado 4 en el cuarto cuadrante. (Figura nº 5.7.) 

 

 
Figura nº 5.7.: Imagen de los cuadrantes y cada preparado. 

 

 

Se empieza por el primer cuadrante con la aplicación del preparado uno, y se 

valora el dolor a la punción en este cuadrante, después se repite la misma 

acción en el resto de cuadrantes con los preparados correspondientes.  

 

 

 

1 2 

3 4 
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Presentamos un ejemplo de la aplicación del preparado dos en el segundo 

cuadrante. (Figura nº 5.8.)  

 

 
Figura nº 5.8.: Imagen de la aplicación del preparado 2 en el segundo cuadrante. 

 
 

Después de aplicar el preparado, los alumnos realizan una pequeña punción en 

la superficie de la mucosa oral de la misma zona. La zona de punción está 

limitada a fondo de vestíbulo a nivel de caninos/premolares en cada cuadrante.   

 

 

Presentamos un ejemplo de punción, sujetando la aguja con dos dedos de la 

mano, en la superficie de la mucosa oral, en la zona de fondo de vestíbulo a 

nivel de caninos/premolares en el segundo cuadrante. (Figura nº 5.9.)  
 

 
Figura nº 5.9.: Imagen de la punción con la aguja en el segundo cuadrante. 
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En nuestro estudio, las agujas utilizadas para la punción son de acero 

inoxidable, esterilizadas por el fabricante y de un solo uso (desechables). Se 

han utilizado el mismo tipo de aguja, del mismo fabricante,  para todos los 

participantes.  Son agujas de uso odontológico de un calibre de 27 G, tienen un 

diámetro externo de 0,41 mm y un diámetro interno de 0,20 mm, la longitud de 

las agujas utilizadas es de  35 mm. (Figura nº 5.10.) 

 
 

 
Figura nº 5.10.: Aguja utilizada. 

 

 

Inmediatamente después de cada punción superficial, sujetando la aguja con 

dos dedos de la mano,  se valora el dolor mediante una escala visual de dolor 

del 0 al 10 del “The Wong-Baker Faces Pain Rating Scale”. (10, 28, 29)  Escala 

de rostros del dolor. (Figura nº 5.11.). 

 

Esta escala de valoración del dolor, consiste en la representación de una serie 

de caras con diferentes expresiones que van desde la alegría, modificándose 

sucesivamente hacía la tristeza hasta llegar al llanto. A cada una de las caras 

se les asigna un número del 0 al 10 correspondiendo el 0 al no dolor y el 10 al 

máximo dolor imaginable. (13, 28, 29)  

  

 

 



Evaluación clínica de la efectividad de la anestesia tópica                                                                             .                                  

 118 

 
 

 
Figura nº  5.11.: Escala de valoración del dolor utilizada. 

 

 

 

Se trata de una escala de valoración del dolor con validez científica, descrita y 

utilizada en estudios por varios autores. Se muestran al participante caras que 

expresan diferentes intensidades de sufrimiento y luego se pide que señale a 

cual de las imágenes corresponde su dolor. (10, 13, 28, 29, 98) 
 
 
 

Tanto el clínico como el investigador se encuentra delante de una de las tareas 

más difíciles: la medición del dolor. (27) Tras analizar las escalas de valoración 

de dolor descritas en la literatura, se ha decidido utilizar esta escala de los 

rostros de dolor que nos ha parecido la más gráfica y fácil de responder en un 

grupo como el nuestro. Al principio se pretendía usar la escala visual analógica 

(VAS) pero en el futuro, pretendemos realizar un estudio similar en niños, y  

desde nuestro punto de vista, la escala de rostros del dolor reúne los requisitos 

ideales para ser utilizada tanto en la valoración del dolor de niños como de 

adultos.  

 

 

 

Como ya hemos comentado anteriormente, se han utilizado medidas de higiene  

y protección personal: gorro, bata, mascarilla, guantes, gafas de protección y 

tallas.  

      
0 

Muy contento; 
 sin dolor 

2 
Nota solo un 
poco de dolor 

4 
Nota un poco 
más de dolor 

6 
Nota aún más 

dolor 

8 
Nota mucho 

 Dolor 

10 
El dolor es lo peor 

que puede 
imaginarse 
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También se han utilizado medidas de seguridad con el manejo de las agujas, 

después de su utilización se obliga a los participantes a encapuchar de forma 

segura cada aguja de anestesia dental (Figura nº 5.12.) y desecharlas  en un 

contenedor de objetos punzantes. 

 

 

 
                                                                           

  
Figura nº 5.12.: Medidas de seguridad utilizadas para encapuchar la aguja. 
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5.4. Número de participantes 
 
 
Los alumnos de la asignatura de Anestesia en Odontología y  Patología Médico 

quirúrgica Bucal I, de la Licenciatura de Odontología de la Universitat 

Internacional de Catalunya.  

 

 

En la prueba A participan un total de 186 voluntarios, 66 hombres y 120 

mujeres. 

 

 

En la prueba B participan un total de 155 voluntarios, 57 hombres y 98 mujeres. 

 

 

En total tenemos 341 alumnos de odontología que participan en el estudio, 123 

hombres y 218 mujeres. 

 

 
 
 
5.5. Criterios de selección del participante 
 
 
Se trata de los alumnos de la Licenciatura de Odontología de la Universitat 

Internacional de Catalunya, de segundo curso, matriculados en la asignatura de 

Anestesia en Odontología y los alumnos de cuarto curso de odontología, 

matriculados en la asignatura de Patología Médico Quirúrgica Bucal I, que 

realizan voluntariamente la práctica de anestesia tópica. 
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5.5.1. Criterios de inclusión 
 
 
Alumnos/as de la licenciatura de odontología de la Universitat Internacional de 

Catalunya  voluntarios sanos (ASA I). 

 

 
 
 
5.5.2. Criterios de exclusión  
 
 
Quedan excluidos los alumnos/as con lesiones en la mucosa oral. 

 

Quedan excluidos alumnos/as con patología dento-alveolar o periodontal. 

 

Quedan excluidos alumnos/as con alergia a los preparados que serán 

aplicados. 

 

Quedan excluidas las alumnas gestantes o en fase de lactancia. 

 

Quedan excluidos los alumnos/as que han tomado algún analgésico durante 

las últimas 24 horas. 

 

Quedan excluidos los alumnos/as que no firmen el consentimiento informado. 
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5.6. Trato al individuo que participa en el estudio 
 
 
Se realiza una práctica voluntaria de anestesia tópica. Se realiza una 

introducción explicativa a los participantes con una presentación en Microsoft 

Office PowerPoint,  describiendo la anestesia tópica en general y una guía de 

los pasos a seguir durante  la práctica.  

 

 

Una vez explicada la práctica se reparte a cada participante un formulario 

(Anexo 3) que consta de cuatro apartados: datos del participante (nombre de 

cada alumno, sexo, edad, alergias), escala del dolor (del 0 al 10), valoración del 

dolor y consentimiento informado. Cada alumno debe firmar un consentimiento 

informado y leer la hoja explicativa del estudio antes de empezar la práctica 

(Anexo 1 y  2). 

 

 

Los participantes forman parejas y entre ellos realizan los siguientes pasos 

para la realización de la práctica y la aplicación de los cuatro preparados. 

(Figura nº 5.13.) Se empieza por el primer cuadrante, seguido del segundo, 

tercero y cuarto.  

 

 
Figura nº 5.13.: Imagen de los preparados en cada cuadrante. 

  1. Preparado 1: zona primer cuadrante 
      2. Preparado 2: zona segundo cuadrante 

 3. Preparado 3: zona tercer cuadrante 
  4. Preparado 4: zona cuarto cuadrante 

Preparado  1 2 Preparado

Preparado  4 3 Preparado
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Pasos para la realización de la práctica y la aplicación de cada preparado, se 

empieza por el primer cuadrante y se repiten los mismos pasos en cada 

cuadrante con cada preparado: 

 

1. Rellenar la primera parte del formulario con los datos del participante: 

nombre, edad, fecha y alergias.  

2. Firmar el consentimiento informado. 

3. Preparación del campo operatorio: bata, guantes, mascarilla, talla, 

algodones, antiséptico. 

4. Comprobar los 4 preparados y aguja afilada. 

5. Comprobar la zona de punción: FONDO DE VESTÍBULO A NIVEL DE 

CANINOS/PREMOLARES EN CADA CUADRANTE. 

6. Enjuagar con una solución de clorhexidina al 0,12%. 

7. Colocar en posición al participante. 

8. Secar la mucosa de la zona de punción.  

9. Sumergir el extremo del rollo de algodón, 10 mm, en el preparado del 

vaso de plástico, durante 5 segundos. 

10. Aplicación del preparado durante 2 minutos. 

11. Tensar los tejidos de la zona de punción: FONDO DE VESTÍBULO, A 

NIVEL DE CANINOS/PREMOLARES. 

12. Insertar la aguja en la mucosa muy lentamente. 

13. Valoración del dolor, registrar el dolor en el formulario. 

 

 

Una vez realizados los pasos descritos anteriormente, inmediatamente 

después de la inyección superficial en la mucosa oral, se pide a cada 

participante que marque el grado de dolor-molestia en una escala visual del 

dolor que se valora del 0 al 10. (Anexo 3) Se trata de unas muestras 

representativas de las escalas de clasificación de la intensidad del dolor, de 

Whaley y Wong, modificadas. (28, 29) 
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Se repite el mismo proceso para la aplicación de cada preparado, valorando el 

grado de dolor-molestia inmediatamente después de cada punción.  

 

 

Se realiza el mismo proceso para la prueba A y para la prueba B, todos los 

participantes de segundo y de cuarto curso realizan los mismos pasos para 

realizar la práctica. 

 

 

 

 

5.7. Recogida de datos y análisis estadístico 
 
 
Se ha realizado un cuadro de recogida de datos con el programa Microsoft 

Excel. Se ha realizado un estudio estadístico de los datos utilizando el 

programa Statgraphics Plus  (versión 5.1). 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  RESULTADOS 
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6. RESULTADOS 
 

 

 

Se han analizado los datos recogidos, donde se valora la efectividad de la 

anestesia tópica en la mucosa oral. Concretamente se han analizado los datos 

de dos pruebas A y B, en las cuales se han utilizado los mismos anestésicos 

tópicos, pero diferentes placebos.  

 

 

 

La prueba A y la prueba B han sido realizadas en voluntarios de segundo y en 

voluntarios de cuarto curso de odontología, y se ha comparado la efectividad 

de la anestesia tópica en la mucosa oral en 155 participantes de segundo curso 

de odontología, con la efectividad de la anestesia tópica en la mucosa oral en 

186 participantes de cuarto curso de odontología, teniendo en cuenta que los 

alumnos de cuarto curso ya están realizado prácticas en la clínica odontológica  

universitaria (CUO), es decir que conocen y utilizan la técnica de anestesia 

tópica en pacientes, en cambio los alumnos de segundo curso todavía no 

conocen ni utilizan los anestésicos tópicos.  

 

 

 

Inicialmente el total de participantes de segundo curso de odontología era de 

157, de los cuales quedaron excluidas dos mujeres, una debido a la ingesta de 

un analgésico no esteroideo por un cuadro catarral, y la segunda por venir de la 

consulta de su odontólogo, habiendo recibido anestesia local infiltrativa en el 

maxilar superior derecho. Quedando un total de 155 participantes de segundo 

curso de odontología. 
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Los participantes de cuarto curso inicialmente fueron 189, pero quedaron 

excluidos 3 participantes: dos hombres que no rellenaron correctamente el 

cuestionario (faltaban datos) y una mujer que estaba bajo tratamiento 

antibiótico y analgésico no esteriodeo. Quedando un total de 186 participantes 

de cuarto curso de odontología. 

 

 

 

Se ha valorado la efectividad de seis preparados, tres en tipo gel (anestesia 

tópica en gel,  placebo A en gel y placebo B en gel) y tres en tipo líquido 

(anestesia tópica en líquido,  placebo A en líquido y placebo B en líquido).  

 

 

 

Se han realizado varias tablas para describir los resultados obtenidos. En las 

tablas se describe el dolor producido por la introducción de la aguja de 

anestesia local en la mucosa oral tras la realización de dos pruebas, la prueba 

A con la aplicación de cuatro preparados: preparado 1 (gel de benzocaína al 

20%), preparado 2 (vaselina pura en pomada), preparado 3 (solución de suero 

fisiológico) y el preparado 4 (spray de lidocaína al 15%), y la prueba B con la 

aplicación de cuatro preparados: preparado 1 (gel de benzocaína al 20%), 

preparado 2 (gel de fluor), preparado 3 (solución de fluor) y el preparado 4 

(spray de lidocaína al 15%). En las primeras tablas se describen por separado 

los resultados obtenidos en hombres, en las segundas tablas se describen los 

resultados obtenidos en mujeres y en las terceras tablas el total, sumando los 

resultados de hombres y mujeres. 
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6.1. Resultados prueba A 

 

 

En la prueba A se han analizado los datos del un total de 186 voluntarios, 90 de 

segundo curso de odontología y 96 de cuarto curso de odontología.  

 

 

6.1.1. Resultados prueba A: segundo curso de Odontología 
 
 
En este estudio, en la prueba A se ha valorado el dolor que produce  la 

introducción de la aguja de anestesia local en la mucosa oral en un total de 33 

hombres de segundo curso de Odontología, de edad media de 23, 2 años.  

 

 

Según los resultados obtenidos un total de 31 hombres (93,9%) tuvieron dolor 0 

a la punción tras la aplicación del preparado 1. Con el preparado 2 un total de 

19 hombres (57,6%) tuvieron dolor 2 y un total de 12 hombres (36,4%) dolor 0. 

Con el preparado 3 un total de 18 hombres (54,6%) tuvieron dolor 2 y con el 

preparado 4 un total de 24 hombres (72,7%) tuvieron dolor 0 (Tabla nº 6.1. y 

Tabla nº 6.2.). 

 

 

HOMBRES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

31 2 0 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

12 19 2 0 0 0 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

4 18 7 4 0 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

24 5 2 2 0 0 

 
Tabla nº 6.1.: Resultado en los 33 hombres de 2º curso. Frecuencia Prueba A. 
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HOMBRES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

93,9% 6,1% 0 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

36,4% 57,6% 6% 0 0 0 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

12,1% 54,6% 21,2% 12,1% 0 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

72,7% 15,3% 6% 6% 0 0 

 

Tabla nº 6.2.: Resultado en los 33 hombres de 2º curso. Porcentajes Prueba A. 

 

En la prueba A también se ha valorado el dolor que produce  la introducción de 

la aguja de anestesia local en la mucosa oral en un total de  57 mujeres de 

segundo curso de Odontología, de edad media de 22,1 años.  

 

 

Según los resultados obtenidos un total de 46 mujeres (80,7%) tuvieron dolor 0 

a la punción tras la aplicación  del preparado 1. Con el preparado 2 un total de 

33 mujeres (57,9%) tuvieron dolor 2 y un total de 12 mujeres (21,1%) dolor 0. 

Con el preparado 3 un total de 19 mujeres (33,3%) tuvieron dolor 0 y 17 

mujeres (29,9%) dolor 2. Con el preparado 4 un total de 47 mujeres (82,5%) 

tuvieron dolor 0 (Tabla nº 6.3. y Tabla nº 6.4.). 

 

 

MUJERES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

46 9 2 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

12 33 8 2 2 0 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

19 17 8 9 2 2 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

47 7 2 1 0 0 

 

Tabla nº 6.3. : Frecuencia en las 57 mujeres  de 2º curso, en la prueba A. 
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MUJERES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

80,7% 15,8% 3,5% 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

21,1% 57,9% 14% 3,5% 3,5% 0 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

33,3% 29,9% 14% 15,8% 3,5% 3,5% 

Preparado 4 
Lidocaina sol.  

82,5% 12,3% 3,5% 1,7% 0 0 

 

Tabla nº 6.4. : Porcentajes en las 57 mujeres de 2º curso, en la prueba B. 
 
 
 
 
Se han realizado otras tablas con el total de 90 participantes de segundo curso 

de odontología en la prueba A, suma de hombres y mujeres,  valorando el dolor 

producido por la punción de la aguja de anestesia local en la zona donde ha 

sido aplicado cada preparado (Tabla nº 6.5. y Tabla nº 6.6.).  

 

 

 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

77 11 2 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

24 52 10 2 2 0 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

23 35 15 13 2 2 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

71 12 4 3 0 0 

 
Tabla nº 6.5.: Frecuencia en el total de  90 voluntarios de 2º curso. Prueba A. 
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TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

85,6% 12,2% 2,2% 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

26,7% 57,8% 11,1% 2,2% 2,2% 0 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

25,6% 38,9% 16,7% 14,4% 2,2% 2,2% 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

78,9% 13,3% 4,5% 3,3% 0 0 

 
Tabla nº 6.6. : Porcentaje en el  total de  90 voluntarios de 2º curso. Prueba A. 

 
 
 
 
Según los resultados obtenidos tras la aplicación del preparado 1 y el 

preparado 4, se ha obtenido menos dolor a la punción en la mucosa oral de los 

voluntarios de segundo curso. Un total de 77 voluntarios (85,6%) tuvieron dolor 

0 a la punción tras la aplicación  del preparado 1. Con el preparado 2 un total 

de 52 voluntarios (57,8%) tuvieron dolor 2 y un total de 24 voluntarios (26,7%) 

dolor 0. Con el preparado 3 un total de 23 voluntarios (25,6%) tuvieron dolor 0 y 

35 voluntarios (38,9%) dolor 2. Con el preparado 4 un total de 71 voluntarios 

(78,9%) tuvieron dolor 0 (Tabla nº 6.5. y Tabla nº 6.6.). 
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6.1.2. Resultados prueba A: cuarto curso de Odontología 
 
 
 
Se ha realizado la misma prueba A, en 33 hombres, voluntarios de cuarto curso 

de odontología, de edad media de 23,8 años.  

 

 

Según los resultados obtenidos un total de 26 hombres (78,8%)  tuvieron dolor 

0 a la punción tras la aplicación del preparado 1. Con el preparado 2 un total de 

12 hombres (36,6%) tuvieron dolor 4 y solo 3 hombres (9,1%) dolor 0. Con el 

preparado 3 un total de 15 hombres (45,5%)  tuvieron dolor 6 y solo 3 hombres 

(9,1%) dolor 0. Con el preparado 4 un total de 21 hombres (63,7%) tuvieron 

dolor 0 (Tabla nº 6.7 y Tabla nº 6.8). 

 

HOMBRES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

26 4 1 2 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

3 9 12 6 2 1 

Preparado 3 
Placebo gel A 

3 7 4 15 3 1 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

21 7 3 1 1 0 

 
Tabla nº 6.7.: Resultado en los 33 hombres de 4º curso. Frecuencia Prueba A. 

 
HOMBRES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

78,8% 12,1% 3% 6,1% 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

9,1% 27,3% 36,3% 18,2% 6,1% 3% 

Preparado 3 
Placebo gel A 

9,1% 21,2% 12,1% 45,5% 9,1% 3% 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

63,7% 21,2% 9,1% 3% 3% 0 

 
Tabla nº 6.8.: Resultado en los 33 hombres de 4º curso. Porcentajes Prueba A. 
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También se ha realizado la prueba A para valorar el dolor que produce  la 

introducción de la aguja de anestesia local en la mucosa oral en un total de  63 

mujeres voluntarias de cuarto curso de Odontología, de edad media de 23,3 

años.  

 

 

Según los resultados obtenidos un total de 43 mujeres (68,2%) tuvieron dolor 0 

a la punción tras la aplicación  del preparado 1. Con el preparado 2 un total de 

22 mujeres (34,9%) tuvieron dolor 2 y un total de 13 mujeres  (20,6%) dolor 0. 

Con el preparado 3 un total de 20 mujeres (31,8%) tuvieron dolor 4, un total de 

15 mujeres (34,9%) dolor 2 y 7 mujeres (11,1%) dolor 0. Con el preparado 4 un 

total de 36 mujeres (57,2%)  tuvieron dolor 0. (Tabla nº 6.9. y Tabla nº 6.10.). 

 

MUJERES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

43 18 1 1 0 0 

Preparado 2 

Placebo gel A 
13 22 20 6 2 0 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

7 15 20 7 13 1 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

36 12 12 3 0 0 

 
Tabla nº 6.9.: Frecuencia en las 63 mujeres  de 4º curso, en la prueba A. 

 

MUJERES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

68,2% 28,6% 1,6% 1,6% 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

20,6% 34,9% 31,8% 9,5% 3,2% 0 

Preparado 3 

Placebo sol. A 
11,1% 23,8% 31,8% 11,1% 20,6% 1,6% 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

57,2% 19% 19% 4,8% 0 0 

 
Tabla nº 6.10.: Porcentajes en las 63 mujeres de 4º curso, en la prueba A. 
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Se han realizado otras tablas con el total de 96 participantes voluntarios de 

cuarto curso de odontología en la prueba A, suma de hombres y mujeres,  

valorando el dolor producido por la punción de la aguja de anestesia local en la 

zona donde ha sido aplicado cada preparado (Tabla nº 6.11. y Tabla nº 6.12.).  

 

 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

69 22 2 3 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

16 31 32 12 4 1 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

10 22 24 22 16 2 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

57 19 15 4 1 0 

 
Tabla nº 6.11.: Frecuencia en el total de  96 voluntarios de 4rto curso. Prueba A. 

 
 

 

 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

71,9% 22,9% 2,1% 3,1% 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

16,7% 32,3% 33,3% 12,5% 4,2% 1% 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

10,4% 22,9% 25% 22,9% 16,7% 2,1% 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

59,4% 19,8% 15,6% 4,2% 1% 0 

 
Tabla nº 6.12.: Porcentaje en el  total de  96 voluntarios de 4rto curso. Prueba A. 
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6.1.3. Resultados totales prueba A: segundo y cuarto curso 
 

 

Se han realizado otras tablas con el total de 186 participantes voluntarios de 

segundo y cuarto curso de odontología en la prueba A, suma de hombres y 

mujeres,  valorando el dolor producido por la punción de la aguja de anestesia 

local en la zona donde ha sido aplicado cada preparado (Tabla nº 6.13. y Tabla 

nº 6.14.). Se ha obtenido dolor 0 en un total de  146 voluntarios (78,5%)  con el 

preparado 1, con el preparado 2 un total de 40 voluntarios (21,5%), con el 

preparado 3 un total de 33 voluntarios (17,7%) y con el preparado 4 un total de 

124 voluntarios (68,8%). 

 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

146 33 4 3 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

40 83 42 14 6 1 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

33 57 39 35 18 4 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

128 31 19 7 1 0 

 
Tabla nº 6.13.: Frecuencia en el total de  186 voluntarios de 2do y 4rto curso. Prueba A. 

 
 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

78,5% 17,7% 2,2% 1,6% 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel A 

21,5% 44,6% 22,6% 7,6% 3,2% 0,5% 

Preparado 3 
Placebo sol. A 

17,7% 30,6% 21% 18,8% 9,7% 2,2% 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

68,8% 16,7% 10,2% 3,8% 0,5% 0 

 
Tabla nº 6.14.: Porcentaje en el  total de  186 voluntarios de 2do y 4rto curso. Prueba A. 
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6.1.4. Resultados estadística prueba A 
 
 
Con los datos registrados en un archivo de Microsoft Excel, se ha realizado un 

análisis estadístico utilizando el programa informático Statgraphics plus  

(versión 5.1).  

 

 

Se ha realizado el análisis estadístico, del total de 186 voluntarios, 90 de 

segundo curso de odontología y 96 de cuarto curso de odontología. La muestra 

de población estudiada es superior en mujeres que en hombres 120/66. 

 
 
Se ha realizado un análisis de la varianza para el dolor, obteniendo unos 

efectos principales donde el p-valor comprueba la importancia estadística.  

 

 

Resumen del Procedimiento:   - La variable dependiente es el  Dolor. 

                                                 - Los factores son: Preparado, Curso, Sexo. 

                                                 - Número de casos completos: 744 

 

 

Se ha realizado un análisis multifactorial de la varianza para Dolor.  Se han 

realizado varios tests y gráficos para determinar qué factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo en Dolor. Teniendo datos suficientes, también se 

analizan las interacciones significativas entre los factores.  Los tests de la F de 

Fisher de la tabla ANOVA nos permiten identificar los factores significativos.  

Para cada factor significante, los Tests de Rangos Múltiples (también llamados 

Comparaciones múltiples o Pruebas post hoc) nos indican qué medias son 

significativamente diferentes de otras.  El Gráfico de Medias y el Gráfico de 

Interacción nos ayudarán a interpretar los efectos significantes.  Los Gráficos 

de Residuos nos ayudarán a juzgar si los datos violan las asunciones 

subyacentes en el análisis de la varianza. 
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Análisis de la Varianza para Dolor - Sumas de Cuadrados de Tipo III 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente       Suma de cuadrados   GL  Cuadrado Medio     Cociente-F     P-Valor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EFECTOS PRINCIPALES 

 A: Preparado        931,94              3          310,647                84,24           0,0000 

 B: Curso             222,183              1           222,183               60,25           0,0000 

 C: Sexo            0,562848               1        0,562848                 0,15           0,6960 

 

INTERACCIONES 

 AB                     54,1273                 3         18,0424                 4,89           0,0023 

 AC                     2,42052                 3       0,806841                 0,22           0,8834 

 BC                     6,18756                 1         6,18756                 1,68           0,1952 

 

RESIDUOS        2695,53              731         3,68746 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL (CORREGIDO)         3984,64                 743 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 
Tabla nº 6.15.: Análisis de la multifactorial de la Varianza para Dolor A. 

 

La tabla ANOVA (Tabla nº 6.15.) descompone la variabilidad de Dolor en las 

contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha elegido la suma de 

cuadrados Tipo III (valor por defecto), se ha medido la contribución de cada 

factor eliminando los efectos del resto de los factores.  Los p-valores 

comprueban la importancia estadística de cada uno de los factores.  Dado que 

3 p-valores son inferiores a 0,05, estos factores tienen efecto estadísticamente 

significativo en Dolor para un 95,0%.   

 

 

Se ha realizado un análisis de la Varianza para Dolor, en los efectos principales 

el p-Valor para Preparado y el p-Valor para Curso son estadísticamente 

significativos, en cambio el p-valor para Sexo no es estadísticamente 

significativo. 
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6.1.4.1. Dolor según el preparado en la prueba A 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 6.1.: Gráfico de Dolor según el Preparado. 

 

 

 

Este gráfico (Gráfico nº 6.1.) nos muestra la media de Dolor para cada nivel de 

Preparado. También muestra el intervalo que incluye cada media.  Los 

intervalos mostrados actualmente se basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Se construyen de tal manera que si 

dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán el 95,0% de las veces.  

Cualquier par de intervalos que no se superpongan verticalmente corresponde 

a un par de medias que tienen una diferencia estadísticamente significativa.   
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Contraste Múltiple de Rangos para Dolor según Preparado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Preparado    Recuento          Media LS        Sigma LS        Grupos Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1                         186              0,524336        0,147187         X    

4                         186              1,08599          0,147187            X   

2                         186              2,66312          0,147187                X  

3                         186              3,42971         0,147187                     X 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                                                         Diferencias          +/-  Límites 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                                                    *-2,13879             0,407958           

1 - 3                                                                    *-2,90537             0,407958           

1 - 4                                                                    *-0,561659            0,407958           

2 - 3                                                                    *-0,766583            0,407958           

2 - 4                                                                     *1,57713              0,407958           

3 - 4                                                                     *2,34371              0,407958           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* indica una diferencia significativa. 
Tabla nº 6.16. : Análisis de la varianza para Dolor según Preparado A. 

 

Esta tabla (Tabla nº 6.16.) aplica un procedimiento de comparación múltiple 

para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de 

otras.  La mitad inferior de la salida muestra la diferencia estimada entre cada 

par de medias.  El asterisco que se encuentra al lado de los 6 pares, indica que 

éstos muestran diferencias estadísticamente significativas a un nivel de 

confianza 95,0%.  En la parte superior de la página, se identifican 4 grupos 

homogéneos según la alineación del signo X en la columna.  Dentro de cada 

columna, los niveles que tienen signo X forman un grupo de medias entre las 

cuales no hay diferencias estadísticamente significativas.  El método utilizado 

para discernir entre las medias es el procedimiento de las menores diferencias 

significativas de Fisher (LSD).  
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6.1.4.2. Dolor según el curso en la prueba A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico nº 6.2.: Gráfico de dolor según el curso. Prueba A. 

 

 

 

 

Este gráfico (gráfico nº 6.2.) muestra la media de Dolor para cada nivel de 

Curso. También muestra el intervalo que incluye cada media.  Los intervalos 

mostrados actualmente se basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Se construyen de tal manera que si 

dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán 95,0% de las veces.  

Cualquier par de intervalos que no se superpongan verticalmente corresponde 

a un par de medias que tienen una diferencia estadísticamente significativa. 
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Contraste Múltiple de Rangos para Dolor según Curso 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Curso           Recuento              Media LS      Sigma LS      Grupos Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2                      360                    1,35447       0,10501                   X  

4                      384                    2,49711       0,10316                      X 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                                                     Diferencias          +/-  Límites 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 - 4                                                              *-1,14265             0,288516           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* indica una diferencia significativa. 
Tabla nº 6.17. : Tabla de contraste múltiple de rango dolor según curso. 

 

 

Esta tabla (tabla nº 6.17.)  aplica un procedimiento de comparación múltiple 

para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de 

otras.  La mitad inferior de la salida muestra la diferencia estimada entre cada 

par de medias.  El asterisco que se encuentra al lado de uno de los pares, 

indica que éste muestra diferencia estadísticamente significativa a un nivel de 

confianza 95,0%.  En la parte superior de la página, se identifican 2 grupos 

homogéneos según la alineación del signo X en la columna.  Dentro de cada 

columna, los niveles que tienen signo X forman un grupo de medias entre las 

cuales no hay diferencias estadísticamente significativas.  El método 

actualmente utilizado para discernir entre las medias es el procedimiento de las 

menores diferencias significativas de Fisher (LSD).  Con este método, hay un 

5,0% de riesgo de considerar cada par de medias como significativamente 

diferentes cuando la diferencia real es igual a 0.   
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6.1.4.3. Dolor según el sexo en la prueba A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica nº 6.3.: Gráfica de Dolor según sexo 

 
 
 
 

Este gráfico (Gráfica nº 6.3.) muestra la media de Dolor para cada nivel de 

Sexo. También muestra el intervalo que incluye cada media.  Los intervalos 

mostrados actualmente se basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Se construyen de tal manera que si 

dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán 95,0% de las veces.  

Cualquier par de intervalos que no se superpongan en una visión horizontal 

corresponde a un par de medias que tienen una diferencia estadísticamente 

significativa.   
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Contraste Múltiple de Rangos para Dolor según Sexo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Sexo          Recuento               Media LS      Sigma LS      Grupos Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.Mujer               480                    1,89703          0,087758                  X 

1.Hombre           264                    1,95455          0,118185                  X 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                                                              Diferencias          +/-  Límites 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.Hombre - 2.Mujer                                                0,0575112            0,288516           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* indica una diferencia significativa. 
Tabla nº 6.18.: Tabla de contraste múltiple de rangos para Dolor según Sexo. 

 

 

 

Esta tabla (Tabla nº 6.18.) aplica un procedimiento de comparación múltiple 

para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de 

otras.  La mitad inferior de la salida muestra la diferencia estimada entre cada 

para de medias.  No hay diferencias estadísticamente significativas entre 

ningún par de medias a un nivel de confianza.95,0%.  En la parte superior de la 

página, se identifica un grupo homogéneo según la alineación del signo X en la 

columna.  Dentro de cada columna, los niveles que tienen signo X forman un 

grupo de medias entre las cuales no hay diferencias estadísticamente 

significativas.  El método utilizado para discernir entre las medias es el 

procedimiento de las menores diferencias significativas de Fisher (LSD).   
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6.1.4.4. Interacciones prueba A 
 
 
 
El gráfico de interacción es útil para interpretar la interacción entre Preparado y 

Curso. En las interacciones entre los voluntarios del segundo y el cuarto curso, 

las dos líneas trazadas representan cada uno de los niveles de curso. Se 

relacionan las medias de los mínimos cuadrados para los 4 niveles de 

Preparado.  Si no existiera ninguna interacción, estas líneas serían paralelas. 

Con interacciones más fuertes, vemos que las formas de las líneas son muy 

diferentes (Gráfica nº 6.4.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica nº 6.4.: Gráfica de Interacción prueba A. 

 

 

En la gráfica (Gráfica nº 6.4.) se puede observar que tienen menos dolor los 

voluntarios de segundo curso de odontología y tienen más dolor los voluntarios 

de cuarto curso de odontología. También observamos que con el preparado 1 y 

4 se obtiene menos dolor en cuarto curso y en segundo curso, los valores de 

dolor son más parecidos, mientras que el dolor con el preparado 2 y 3 es más 

elevado y mucho más diferente entre los voluntarios de cuarto y segundo 

curso. 
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6.2.  Resultados prueba B 
 

 

En la prueba B se han analizado los datos del un total de 155 voluntarios, 68 de 

segundo curso de odontología y 87 de cuarto curso de odontología.  

 
 

6.2.1. Resultados prueba B: segundo curso de Odontología 
 
 
En este estudio, en la prueba B se ha valorado el dolor que produce  la 

introducción de la aguja de anestesia local en la mucosa oral en un total de 26 

hombres de segundo curso de Odontología, de edad media de 20,5 años.  

 

 

Según los resultados obtenidos, un total de 17 hombres (65,4%) de segundo 

curso tuvieron dolor 0 a la punción tras la aplicación del preparado 1. Con el 

preparado 2 un total de 11 hombres (42,3%) dolor 0. Con el preparado 3 un 

total de 14 hombres (53,7%) tuvieron dolor 2  y con el preparado 4 un total de 

24 hombres (92,2%) tuvieron dolor 0 (Tabla nº 6.19. y Tabla nº 6.20.). 

 

 

HOMBRES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaína Gel 

17 9 0 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

11 7 4 3 1 0 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

14 9 1 1 1 0 

Preparado 4 
Lidocaína sol. 

24 1 0 1 0 0 

 
Tabla nº 6.19.: Resultados en los 26 hombres de 2º curso. Frecuencia Prueba B. 
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HOMBRES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

65,4% 34,6% 0 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

42,3% 26,9% 15,4% 11,5% 3,9% 0 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

53,7% 34,6% 3,9% 3,9% 3,9% 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

92,2% 3,9% 0 3,9% 0 0 

 
Tabla nº 6.20.: Resultados en los 26 hombres de 2º curso. Porcentajes Prueba B. 

 
 
 

En la prueba B también se ha valorado el dolor que produce  la introducción de 

la aguja de anestesia local en la mucosa oral en un total de  42 mujeres de 

segundo curso de Odontología, de edad media de 21,4 años.  

 

 

Según los resultados obtenidos un total de 31 mujeres (73,8%),  de segundo 

curso, tuvieron dolor 0 a la punción tras la aplicación  del preparado 1. Con el 

preparado 2 un total de 16 mujeres (38,1%) tuvieron dolor 2 y un total de 11 

mujeres (26,2%) dolor 0. Con el preparado 3 un total de 21 mujeres (50%) 

tuvieron dolor 0 y 13 mujeres (30,9%) dolor 2. Con el preparado 4 un total de 

39 mujeres (92,9%) tuvieron dolor 0 (Tabla nº 6.21. y Tabla nº 6.22.). 

 
 

MUJERES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

31 10 1 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

11 16 10 4 1 0 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

21 13 2 1 5 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

39 3 0 0 0 0 

 

Tabla nº 6.21. : Frecuencia en las 42 mujeres  de 2º curso, en la prueba B. 
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MUJERES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

73,8% 23,8% 2,4% 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

26,2% 38,1% 23,8% 9,5% 2,4% 0 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

50% 30,9% 4,8% 2,4% 11,9% 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

92,9% 7,1% 0 0 0 0 

 

Tabla nº 6.22. : Porcentajes en las 42 mujeres de 2º curso, en la prueba B. 
 
 

 

Se han realizado otras tablas con el total de 68 participantes de segundo curso 

de odontología en la prueba B, suma de hombres y mujeres,  valorando el dolor 

producido por la punción de la aguja de anestesia local en la zona donde ha 

sido aplicado cada preparado (Tabla nº 6.23. y Tabla nº 6.24 .).  

 

 
 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

48 19 1 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

22 23 14 7 2 0 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

35 22 3 2 6 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

63 4 0 1 0 0 

 
Tabla nº 6.23.: Frecuencia en el total de  68 voluntarios de 2º curso. Prueba B. 
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TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

70,6% 27,9% 1,5% 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

32,4% 33,8% 20,6% 10,3% 2,9% 0 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

51,5% 32,4% 4,4% 2,9% 8,8% 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

92,6% 5,9% 0 1,5% 0 0 

 
Tabla nº  6.24. : Porcentaje en el  total de  68 voluntarios de 2º curso. Prueba B. 

 
 

 
Según los resultados obtenidos, en la prueba B de los voluntarios de segundo 

curso de odontología, tras la aplicación del preparado 1 y el preparado 4, se ha 

obtenido menos dolor a la punción en la mucosa oral. Un total de 48 voluntarios 

(70,6%) tuvieron dolor 0 a la punción tras la aplicación  del preparado 1. Con el 

preparado 2 un total de 22 voluntarios (32,4%) tuvieron dolor 0. Con el 

preparado 3 un total de 35 voluntarios (51,5%) tuvieron dolor 0 y 22 voluntarios 

(32,4%) dolor 2. Con el preparado 4 un total de 63 voluntarios (92,6%) tuvieron 

dolor 0 (Tabla nº 6.23. y Tabla nº 6.24.). 
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6.2.2. Resultados prueba B: cuarto curso de Odontología 
 
 

Se ha realizado la misma prueba B, en 26 hombres, voluntarios de cuarto curso 

de odontología, de edad media de 20,5 años.  

 
 

Según los resultados obtenidos un total de 17 hombres (65,4%) tuvieron dolor 0 

a la punción tras la aplicación del preparado 1. Con el preparado 2 un total de 

11 hombres (42,3%) tuvieron dolor 0 y 7 hombres (26,9%) dolor 2. Con el 

preparado 3 un total de 14 hombres tuvieron (53,7%) dolor 0 y 9 hombres 

(34,6%) dolor 2. Con el preparado 4 un total de 24 hombres (92,2%) tuvieron 

dolor 0 (Tabla nº 6.25. y Tabla nº 6.26.). 

 

HOMBRES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

17 9 0 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

11 7 4 3 1 0 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

14 9 1 1 1 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

24 1 0 1 0 0 

 
Tabla nº 6.25.: Resultado en los 26 hombres de 4º curso. Frecuencia Prueba B. 

 
 

HOMBRES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

65,4% 34,6% 0 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

42,3% 26,9% 15,4% 11,5% 3,9% 0 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

53,7% 34,6% 3,9% 3,9% 3,9% 0 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

92,2% 3,9% 0 3,9% 0 0 

 
Tabla nº 6.26.: Resultado en los 26 hombres de 4º curso. Porcentajes Prueba B. 
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También se ha realizado la prueba B para valorar el dolor que produce  la 

introducción de la aguja de anestesia local en la mucosa oral en un total de  56 

mujeres voluntarias de cuarto curso de Odontología, de edad media de 21,4 

años.  

 

 

Según los resultados obtenidos un total de 46 mujeres(82,1%) tuvieron dolor 0 

a la punción tras la aplicación  del preparado 1. Con el preparado 2 un total de 

17 mujeres (30,3%) tuvieron dolor 2 y un total de 15 mujeres (26,8%) dolor 0. 

Con el preparado 3 un total de 11 mujeres (19,6%) tuvieron dolor 0, un total de 

18 mujeres (32,2%) dolor 2 y 14 mujeres (25%)  dolor 4. Con el preparado 4 un 

total de 41 mujeres (73,2%)  tuvieron dolor 0. (Tabla nº 6.27. y Tabla nº 6.28.). 

 

MUJERES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

46 9 1 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

15 17 16 2 4 2 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

11 18 14 8 4 1 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

41 12 1 1 0 1 

 
Tabla nº 6.27.: Frecuencia en las 56 mujeres  de 4º curso, en la prueba B. 

 
 

MUJERES Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

82,1% 16,1% 1,8% 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

26,8% 30,3% 28,6% 3,6% 7,1% 3,6% 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

19,6% 32,2% 25% 14,3% 7,1% 1,8% 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

73,2% 21,4% 1,8% 1,8% 0 1,8% 

 
Tabla nº 6.28.: Porcentajes en las 56 mujeres de 4º curso, en la prueba B. 
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6.2.3. Resultados totales prueba B: segundo y cuarto curso 

 

 

Se han realizado otras tablas con el total de 87 participantes voluntarios de 

cuarto curso de odontología en la prueba B, suma de hombres y mujeres,  

valorando el dolor producido por la punción de la aguja de anestesia local en la 

zona donde ha sido aplicado cada preparado (Tabla nº 6.29. y Tabla nº 6.30.).  

 

 

 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

72 14 1 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

26 25 22 6 5 3 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

17 33 20 10 5 2 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

54 27 1 3 1 1 

 
Tabla nº 6.29.: Frecuencia en el total de  87 voluntarios de 4rto curso. Prueba B. 

 
 
 

 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

82,8% 16,1% 1,1% 0 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

29,9% 28,7% 25,3% 6,9% 5,8% 3,4% 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

19,5% 37,9% 23% 11,5% 5,8% 2,3% 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

62,1% 31,1% 1,1% 3,5% 1,1% 1,1% 

 
Tabla nº 6.30.: Porcentaje en el  total de  87 voluntarios de 4rto curso. Prueba B. 
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6.2.4. Resultados estadística prueba B 
 
Con los datos registrados en un archivo de Microsoft Excel, se ha realizado un 

análisis estadístico utilizando el programa informático Statgraphics plus  

(versión 5.1).  

 

 

Se ha realizado el análisis estadístico, del total de 155 voluntarios, 68 de 

segundo curso de odontología y 87 de cuarto curso de odontología. La muestra 

de población estudiada es superior en mujeres que en hombres 98/57. 

 
 
Se ha realizado un análisis de la varianza para el dolor, obteniendo unos 

efectos principales donde el p-valor comprueba la importancia estadística.  

 

 

Resumen del Procedimiento:   - La variable dependiente es el Dolor. 

                                                 - Los factores son: Preparado, Curso, Sexo.  

                                                 - Número de casos completos: 620 

 

 

Se ha realizado un análisis multifactorial de la varianza para Dolor.  Se han 

realizado varios tests y gráficos para determinar los factores que tienen un 

efecto estadísticamente significativo en Dolor. Teniendo datos suficientes, 

también se analizan las interacciones significativas entre los factores. Los tests 

de la F de Fisher de la tabla ANOVA nos permiten identificar los factores 

significativos.  Para cada factor significante, los Tests de Rangos Múltiples 

(también llamados Comparaciones múltiples o Pruebas post hoc) nos indican 

qué medias son significativamente diferentes de otras. El Gráfico de Medias y 

el Gráfico de Interacción  ayudarán a interpretar los efectos significantes.  Los 

Gráficos de Residuos  ayudarán a juzgar si los datos violan las asunciones 

subyacentes en el análisis de la varianza. 
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Análisis de la Varianza para Dolor - Sumas de Cuadrados de Tipo III 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente      Suma de cuadrados     GL Cuadrado Medio     Cociente-F      P-Valor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EFECTOS PRINCIPALES 

 A: Preparado      477,684            3         159,228                   41,45           0,0000 

 B: Curso              46,7046           1          46,7046                  12,16           0,0005 

 C: Sexo               3,99995            1         3,99995                    1,04           0,3075 

 

INTERACCIONES 

 AB                        48,6351           3          16,2117                    4,22          0,0057 

 AC                        23,5276           3          7,84254                    2,04          0,1069 

 BC                      0,635517           1        0,635517                    0,17          0,6842 

 

RESIDUOS             2331,7        607         3,84135 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL (CORREGIDO)       3049,57                619 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 
Tabla nº 6.31.: Análisis de la Varianza para dolor. 

 

 

 

La tabla ANOVA (Tabla nº 6.31.)  descompone la variabilidad de Dolor en las 

contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha elegido la suma de 

cuadrados Tipo III (valor por defecto), se ha medido la contribución de cada 

factor eliminando los efectos del resto de los factores.  Los p-valores 

comprueban la importancia estadística de cada uno de los factores.  Dado que 

3 p-valores son inferiores a 0,05, estos factores tienen efecto estadísticamente 

significativo en Dolor para un 95,0%.   
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6.2.4.1. Dolor según el preparado en la prueba B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 6.5.: Dolor según el preparado en la prueba B. 

 

 

 

 

Este gráfico (Gráfico nº 6.5.) nos muestra la media de Dolor para cada nivel de 

Preparado.  También muestra el intervalo que incluye cada media.  Los 

intervalos mostrados actualmente se basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Se construyen de tal manera que si 

dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán 95,0% de las veces.  

Cualquier par de intervalos que no se superpongan verticalmente corresponde 

a un par de medias que tienen una diferencia estadísticamente significativa.  
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Contraste Múltiple de Rangos para Dolor según Preparado 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Preparado      Recuento          Media LS        Sigma LS      Grupos Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1                          155               0,527383        0,164262              X  

4                          155               0,729193        0,164262              X  

3                          155               2,34072          0,164262                  X 

2                          155               2,55556          0,164262                  X 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                                                        Diferencias                  +/-  Límites 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                                                 *-2,02818                      0,455304           

1 - 3                                                                 *-1,81333                      0,455304           

1 - 4                                                                  -0,20181                      0,455304           

2 - 3                                                                 0,214849                      0,455304           

2 - 4                                                                  *1,82637                      0,455304           

3 - 4                                                                  *1,61152                      0,455304           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* indica una diferencia significativa. 

Tabla nº 6.32. Contraste múltiple de rango de Dolor según Preparado. 

 

Esta tabla (nº 6.32.) aplica un procedimiento de comparación múltiple para 

determinar las medias que son significativamente diferentes unas de otras.  La 

mitad inferior de la salida muestra la diferencia estimada entre cada para de 

medias.  El asterisco que se encuentra al lado de los 4 pares, indica que éstos 

muestran diferencias estadísticamente significativas a un nivel de confianza 

95,0%.  En la parte superior de la página, se identifican 2 grupos homogéneos 

según la alineación del signo X en la columna.  Dentro de cada columna, los 

niveles que tienen signo X forman un grupo de medias entre las cuales no hay 

diferencias estadísticamente significativas.  El método actualmente utilizado 

para discernir entre las medias es el procedimiento de las menores diferencias 

significativas de Fisher (LSD).  Con este método, hay un 5,0% de riesgo de 

considerar cada par de medias como significativamente diferentes cuando la 

diferencia real es igual a 0.   
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6.2.4.2. Dolor según el curso en la prueba B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Gráfico 6.6. : Gráfico de dolor según curso en la prueba B. 
 
 
 
 
 
 
Este gráfico (Gráfico nº 6.6.) nos muestra la media de Dolor para cada nivel de 

Curso. También nos muestra el intervalo que incluye cada media.  Los 

intervalos mostrados actualmente se basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Se construyen de tal manera que si 

dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán 95,0% de las veces.  

Cualquier par de intervalos que no se superpongan verticalmente corresponde 

a un par de medias que tienen una diferencia estadísticamente significativa.   
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Contraste Múltiple de Rangos para Dolor según Curso 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Método: 95,0 porcentaje LSD 
Curso          Recuento          Media LS         Sigma LS        Grupos Homogéneos 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2                       272               1,25183             0,122271           X  
4                       348               1,8246               0,10969                X 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Contraste                                Diferencias          +/-  Límites 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - 4                                         *-0,572765            0,321949           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
* indica una diferencia significativa. 
 

Tabla nº 6.33. Contraste múltiple de Rangos para Dolor según Curso. 
 

 

 

Esta tabla (Tabla nº 6.33.) aplica un procedimiento de comparación múltiple 

para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de 

otras.  La mitad inferior de la salida muestra la diferencia estimada entre cada 

para de medias.  El asterisco que se encuentra al lado de uno de los pares, 

indica que éste muestra diferencia estadísticamente significativa a un nivel de 

confianza 95,0%.  En la parte superior de la página, se identifican 2 grupos 

homogéneos según la alineación del signo X en la columna.  Dentro de cada 

columna, los niveles que tienen signo X forman un grupo de medias entre las 

cuales no hay diferencias estadísticamente significativas.  El método 

actualmente utilizado para discernir entre las medias es el procedimiento de las 

menores diferencias significativas de Fisher (LSD).  Con este método, hay un 

5,0% de riesgo de considerar cada par de medias como significativamente 

diferentes cuando la diferencia real es igual a 0.   
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 6.2.4.3. Dolor según el sexo en la prueba B 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 6.7. : Gráfico de dolor según el sexo en la prueba B. 

 

 

 

 

 

Este gráfico (Gráfico nº 6.7.) nos muestra la media de Dolor para cada nivel de 

Sexo. También nos muestra el intervalo que incluye cada media.  Los intervalos 

mostrados actualmente se basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Se construyen de tal manera que si 

dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán 95,0% de las veces.  

Cualquier par de intervalos que no se superpongan verticalmente corresponde 

a un par de medias que tienen una diferencia estadísticamente significativa.  

Puede hacer una comparación detallada de las medias seleccionando Tests de 

Rangos Múltiples de la lista de Opciones Tabulares. 
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Contraste Múltiple de Rangos para Dolor según Sexo 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Método: 95,0 porcentaje LSD 

Sexo      Recuento       Media LS             Sigma LS            Grupos Homogéneos 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1                    228           1,4544                 0,130302                        X 

2                    392           1,62202              0,100018                         X  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Contraste                                                 Diferencias                 +/-  Límites 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 - 2                                                          -0,167619                      0,321949           

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* indica una diferencia significativa. 
Tabla nº 6.34. Contraste múltiple de Rangos para Dolor Según Sexo. 

 

 

 

Esta tabla (Tabla nº 6.34.) aplica un procedimiento de comparación múltiple 

para determinar las medias que son significativamente diferentes unas de 

otras.  La mitad inferior de la salida muestra la diferencia estimada entre cada 

para de medias.  No hay diferencias estadísticamente significativas entre 

ningún par de medias a un nivel de confianza 95,0%.  En la parte superior de la 

página, se identifica un grupo homogéneo según la alineación del signo X en la 

columna.  Dentro de cada columna, los niveles que tienen signo X forman un 

grupo de medias entre las cuales no hay diferencias estadísticamente 

significativas.  El método actualmente utilizado para discernir entre las medias 

es el procedimiento de las menores diferencias significativas de Fisher (LSD).  

Con este método, hay un 5,0% de riesgo de considerar cada par de medias 

como significativamente diferentes cuando la diferencia real es igual a 0.   
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6.2.4.4. Interacciones en la prueba B 
 

 

 

El gráfico de interacción (Gráfico nº 6.8.) es útil para interpretar la interacción 

entre Preparado y Curso.  Las 2 líneas trazadas en el gráfico representan cada 

uno de los niveles de Curso.  Relacionan las medias de los mínimos cuadrados 

para los 4 niveles de Preparado.  Si no hubiera ninguna interacción, estas 

líneas serían paralelas.  Con interacciones más fuertes, las formas de las 

líneas son muy diferentes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 6.8. : Grafica de interacción prueba B. 
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6.3. Resultados comparación prueba A y B 
 
 
 

El preparado 1 (Benzocaina gel)  y  el preparado 4 (Lidocaina solución) son los 

mismos en todos los voluntarios de la prueba A y de la prueba B y han sido 

aplicados siempre en el mismo cuadrante (preparado 1 en el primer cuadrante 

y preparado 4 en el cuarto cuadrante). Se ha realizado el análisis estadístico 

del total de 186 voluntarios de la prueba A sumados a los 155 voluntarios de la 

prueba B, obteniendo un total de 341 voluntarios (158 de segundo curso de 

odontología  y  183 de cuarto curso de odontología). Para poder analizar la 

efectividad de los dos anestésicos tópicos utilizados en el estudio. 

 

 

Se han realizado tablas con el total de 341 participantes voluntarios de 

segundo y de cuarto curso de odontología, suma de hombres y mujeres,  

valorando el dolor producido por la punción de la aguja de anestesia local en la 

zona donde ha sido aplicado cada preparado (Tabla nº 6.35. y Tabla nº 6.36.).  

 

 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

266 66 6 3 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

88 131 78 27 13 4 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

85 112 62 47 29 6 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

245 62 20 11 2 1 

 
Tabla nº 6.35.: Frecuencia en el total de  341 voluntarios de 2do y 4rto curso.  
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Según los resultados obtenidos un total de 266 participantes (78%)  tuvieron 

dolor 0 a la punción tras la aplicación  del preparado 1, un total de 66 

participantes (25,8%)  dolor 2  y  6  participantes (1,8%) dolor 4. Con el 

preparado 4 un total de 245 participantes (71,8%)  tuvieron dolor 0, un total    

de 62 participantes (18,2%) dolor 2  y  20  participantes (5,9%) dolor 4. (Tabla 

nº 6.29 y Tabla nº 6.30.). 
 

 

 

TOTAL Dolor 0 Dolor 2 Dolor 4 Dolor 6 Dolor 8 Dolor 10 

Preparado 1 
Benzocaina gel 

78,0% 19,3% 1,8% 0,9% 0 0 

Preparado 2 
Placebo gel B 

25,8% 38,4% 22,9% 7,9% 3,8% 1,2% 

Preparado 3 
Placebo sol. B 

24,9% 32,8% 18,2% 13,8% 8,5% 1,8% 

Preparado 4 
Lidocaina sol. 

71,8% 18,2% 5,9% 3,2% 0,6% 0,3% 

 
Tabla nº 6.36.: Porcentaje en el  total de  341 voluntarios de 2do y 4rto curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluación clínica de la efectividad de la anestesia tópica                                                                             .                            

 164 

 

 

6.3.1. Resultados  estadística comparación prueba A y B 
 

 
 

 

Se ha realizado un análisis multifactorial de la varianza para Dolor. Se han  

realizado varios tests y gráficos para determinar qué factores tienen un efecto 

estadísticamente significativo en Dolor. Teniendo datos suficientes, también se 

analizan las interacciones significativas entre los factores.  Los F-tests en la 

tabla ANOVA nos permiten identificar los factores significantes.  Para cada 

factor significante, los Tests de Rangos Múltiples indicarán qué medias son 

significativamente diferentes de otras.  El Gráfico de Medias y el Gráfico de 

Interacción nos ayudarán a interpretar los efectos significantes.  Los Gráficos 

de Residuos nos ayudarán a juzgar si los datos violan las asunciones 

subyacentes en el análisis de la varianza. 

 
 
 
 
 
Resumen del Procedimiento:   - Variable dependiente: Dolor. 
 
                                                 - Los factores son: Preparado y Curso. 
 
                                                 - Número de casos completos: 682 
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Análisis de la Varianza para Dolor - Sumas de Cuadrados de Tipo III 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente         Suma de cuadrados     GL   Cuadrado Medio   Cociente-F   P-Valor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EFECTOS PRINCIPALES 

 A: Preparado                   22,1641        1            22,1641          10,77        0,0010 

 B: Curso                          30,4148        1            30,4148           14,79       0,0001 

 

INTERACCIONES 

 AB                                  20,6391        1              20,6391         10,03       0,0015 

 

RESIDUOS                     1394,67       678            2,05704 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL (CORREGIDO)   1471,27       681 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 
Tabla nº 6.37.: Análisis de la varianza para Dolor. 

 

 

 

La tabla ANOVA (Tabla nº 6.37.) descompone la variabilidad de Dolor en las 

contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha elegido la suma de 

cuadrados Tipo III (valor por defecto), se ha medido la contribución de cada 

factor eliminando los efectos del resto de los factores.  Los P-valores 

comprueban la importancia estadística de cada uno de los factores.  Dado que 

3 p-valores son inferiores a 0,05, estos factores tienen efecto estadísticamente 

significativo en Dolor para un 95,0%.   
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6.3.2. Resultados comparación prueba A y B: dolor y curso 
 

 
 

Se ha realizado un análisis del dolor según el curso, es importante estudiar si 

hay diferencias significativas en función del curso al que pertenecen los 

voluntarios ya que los voluntarios de segundo curso de odontología no conocen 

ni han utilizado nunca los anestésicos tópicos, en cambio los voluntarios de 

cuarto curso de odontología están realizando prácticas en la clínica 

odontológica universitaria, es decir, que conocen y utilizan en sus pacientes los 

anestésicos tópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 6.9.: Gráfico de dolor en la prueba A y B  según el curso 

 

 

Este gráfico (Gráfica nº 6.9.) nos muestra la media de Dolor para cada nivel de 

Curso.  También nos muestra el intervalo que incluye cada media.  Los 

intervalos mostrados actualmente se basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Se construyen de tal manera que si 

dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán 95,0% de las veces.  

Cualquier par de intervalos que no se superpongan verticalmente corresponde 

a un par de medias que tienen una diferencia estadísticamente significativa.   
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Análisis de la  Varianza para Dolor - Sumas de Cuadrados de Tipo III 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente            Suma de cuadrados    GL  Cuadrado Medio Cociente-F    P-Valor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EFECTOS PRINCIPALES 

 A: Curso                            30,4148      1        30,4148           14,35          0,0002 

 

RESIDUOS                       1440,86    680       2,11891 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL (CORREGIDO)     1471,27    681 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 
Tabla nº 6.38.: Análisis de la Varianza para Dolor pruebas A y B. 

 

 

 

La tabla ANOVA (Tabla nº 6.38.) descompone la variabilidad de Dolor en las 

contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha elegido la suma de 

cuadrados Tipo III (valor por defecto), se ha medido la contribución de cada 

factor eliminando los efectos del resto de los factores.  Los P-valores 

comprueban la importancia estadística de cada uno de los factores.  Dado que 

un p-valor es inferior a 0,05, este factor tiene efecto estadísticamente 

significativo en Dolor para un 95,0%.   
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6.3.3. Resultados comparación prueba A y B: dolor según el preparado  
 

 

 

Se ha realizado un análisis para poder valorar qué preparado es el más 

efectivo, es decir, analizar el preparado que reduce más el dolor a la punción 

en la superficie de la mucosa oral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 6.10.: Gráfico de dolor según el preparado Benzocaina gel  y Lidocaina solución. 

 

 

 

Este gráfico (Gráfico nº 6.10.) muestra la media de Dolor para cada nivel de 

Preparado.  También muestra el intervalo que incluye cada media.  Los 

intervalos mostrados actualmente se basan en el procedimiento de las menores 

diferencias significativas de Fisher (LSD).  Se construyen de tal manera que si 

dos medias son iguales, sus intervalos se solaparán 95,0% de las veces.  

Cualquier par de intervalos que no se superpongan verticalmente corresponde 

a un par de medias que tienen una diferencia estadísticamente significativa.  
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Análisis de la Varianza para Dolor - Sumas de Cuadrados de Tipo III 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fuente           Suma de cuadrados    GL   Cuadrado Medio Cociente-F    P-Valor 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EFECTOS PRINCIPALES 

 A: Preparado                  25,5484          1         25,5484           12,02         0,0005 

 

RESIDUOS                    1445,72       680          2,12607 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TOTAL (CORREGIDO)  1471,27       681 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Los cocientes F están basados en el error cuadrático medio residual. 
Tabla nº 6.39.: Análisis de la varianza para Dolor según preprado prueba A y B. 

 

 

 

La tabla ANOVA (Tabla nº 6.39.) descompone la variabilidad de Dolor en las 

contribuciones debidas a varios factores.  Puesto que se ha elegido la suma de 

cuadrados Tipo III (valor por defecto), se ha medido la contribución de cada 

factor eliminando los efectos del resto de los factores.  Los P-valores 

comprueban la importancia estadística de cada uno de los factores.  Dado que 

un p-valor es inferior a 0,05, este factor tiene efecto estadísticamente 

significativo en Dolor para un 95,0%.   
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6.3.4. Interacciones de la comparación prueba A y B 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico nº 6.11.: Gráfico de interacción entre preparado y curso. 

 

 

 

Este gráfico (Gráfico nº 6.11.) de interacción es útil para interpretar la 

interacción entre Preparado y Curso.  Las 2 líneas trazadas en el gráfico 

representan cada uno de los niveles de Curso.  Relacionan las medias de los 

mínimos cuadrados para los 2 niveles de Preparado.  Si no hubiera ninguna 

interacción, estas líneas serían paralelas.  Con interacciones más fuertes, las 

formas de las líneas son muy diferentes.   
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7. DISCUSIÓN 
 
 

En este estudio, el principal objetivo de la utilización de anestesia tópica, es la 

reducción o anulación del dolor en la mucosa oral que produce  la introducción 

de la aguja de anestesia local.  

 

 

Se ha estudiado la efectividad de la anestesia tópica, en diferentes 

presentaciones, en la mucosa oral: comparando la efectividad de un anestésico 

tópico en gel con un anestésico tópico en líquido. 

 

 

Según los resultados obtenidos, la aplicación de un  anestésico local tópico, gel 

o líquido, en la superficie de la mucosa oral, antes de la  punción con la aguja 

para la inyección de la solución anestésica, disminuye el dolor de este 

procedimiento. En nuestra muestra, es menos dolorosa la punción después de 

la aplicación del anestésico tipo gel que el tipo líquido. 

 

 

También se ha analizado y comparado la efectividad de la anestesia tópica en 

estudiantes de segundo curso de odontología con estudiantes de cuarto curso 

de odontología. Se ha realizado la misma aplicación de los cuatro preparados 

en alumnos de segundo y cuarto curso de odontología,  al comparar la 

efectividad de la anestesia tópica, destacamos que en nuestra muestra la 

anestesia tópica ha sido más efectiva en los alumnos de segundo curso.  No se 

han encontrado diferencias significativas entre los voluntarios de sexo femenino 

y los de sexo masculino. 

 

 

Es muy difícil comparar los estudios publicados sobre la efectividad de la 

anestesia tópica, debido a que cada autor utiliza un material y método 

diferentes, pero intentaremos extraer  de cada estudio los datos obtenidos con  
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una metodología similar a la nuestra. En la revisión bibliográfica hemos 

encontrado artículos que estudian la efectividad de la anestesia tópica, sin 

embargo, la efectividad de los anestésicos locales tópicos en la cavidad bucal, 

para producir anestesia superficial, va ligada al método y al tiempo de 

aplicación. Para que la anestesia tópica sea efectiva es necesario un correcto 

método  y  un tiempo mínimo de aplicación. 

 

 

En este estudio, antes de la aplicación de cada preparado, se ha desinfectado 

la zona de punción con una solución antiséptica y  se ha secado la mucosa 

mediante un rollo de algodón. A continuación se han aplicado los anestésicos 

tópicos y los placebos con una torunda de algodón, tanto para las soluciones 

líquidas (preparados 3 y 4) como para los geles (preparados 1 y 2), durante 2 

minutos.  

 

 

Cada preparado ha sido aplicado en un cuadrante de la cavidad bucal y se ha 

logrado mayor analgesia de la mucosa superficial de la zona de punción en el 

primer y cuarto cuadrante que corresponden a los cuadrantes donde han sido 

aplicados los anestésicos tópicos: gel de benzocaína al 20% en el primer 

cuadrante y lidocaína 10% en spray en el cuarto cuadrante. 

 

 

Según Sten y Giddon en el 1975, si se aplica el anestésico tópico en la mucosa 

oral durante 2-3 minutos se consigue analgesia de los tejidos blandos, (75) por 

otro lado según Fukayama y colaboradores no hay resultados efectivos en 

tiempos inferiores a 20 minutos de aplicación de anestesia tópica. (58) 

Meechan afirma que la anestesia tópica es efectiva siempre y cuando su 

aplicación sea en mucosa seca y durante más de 2 minutos. (4, 5, 104) 

Alqareer y colaboradores en el 2006 realizan un estudio y el tiempo de 

aplicación de los anestésicos tópicos es de 5 minutos. (68)  
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En la Tabla nº 7.1. se comparan diferentes estudios teniendo en cuenta la 

efectividad de la anestesia tópica en relación con el tiempo de aplicación de la 

misma, en los artículos publicados por diversos autores,  se observa que la 

anestesia tópica es efectiva siempre y cuando se aplique correctamente y se 

deje actuar durante un tiempo suficiente.  
 

 

 

 

Autores Tiempo  
de aplicación 

Efectividad  
Anestesia tópica

Stern y Guiddon, 1975 2-3 minutos Sí 

Gill y Orr, 1979 10-15 segundos No 

Donaldson y Meechan, 1995 5 minutos Sí 

Martin y cols. 1994 3 minutos Sí 

Houpt y cols. 1997 5 minutos Sí 

Malamed 1997 1 minuto Sí 

Meechan, Guwans y Welbury, 1998 2 minutos Sí 

Duckworth, Millard, Potter y cols. 1998 1 minuto Sí 

Roghani, Duperon y Barcohana 1999 3 minutos Sí 

Meechan y Thomason, 1999 5 minutos Sí 

Rosa y Sverzut, 1999  1 minuto Sí 

Tulga y Mutlu, 1999  2 minutos Sí 

Carr y Horton, 2001  15 minutos Sí 

Fukayama y cols. 2002 20 minutos Sí 

Alqareer y cols. 2006 5 minutos Sí 

Malamed 2006 1 minuto Sí 

Ferrés Amat, 2007 2 minutos Sí 

Bägesund y  Tabrizi, 2008 5 minutos Sí 

Estudio actual, 2008 2 minutos Sí 
 

Tabla nº 7. 1.: Efectividad  de la anestesia tópica según el tiempo de aplicación. 
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En cuanto al método de aplicación de la anestesia tópica, en nuestro estudio 

hemos utilizado torundas de algodón tanto para los preparados en gel como 

para los preparados en spray, para  controlar la cantidad aplicada, la zona 

concreta de aplicación y evitar que se pueda inhalar y/o deglutir.  

 

 

 

Houpt en 1997 utilizó parches para la aplicación de lidocaína como anestesia 

tópica (82). Meechan en 1999 utilizó EMLA (mezcla eutéctica de anestésicos 

locales) con férulas de aplicación (59).  Tulga y Mutlu utilizaron parches de 

EMLA 5%, gel de benzocaína 20%,  spray de lidocaína al 10% y tetracaína 

(84). Fukayama y colaboradores en el 2002 utilizaron benzocaína 20% y 

lidocaína 60% en parches adhesivos (58). Nusstein y Beck en el 2003 utilizaron 

benzocaína al 20% en gel (67). Alqareer y colaboradores en el 2006 utilizan 

benzocaína al 20% y gel de clavo como anestesia tópica (68). Paschos y 

colaboradores en el 2006 utilizaron cuatro tipos de anestesia local tópica: 

gingicain spray, ginigcain topical anesthetic, legecain-solution y EMLA mediante 

férulas de aplicación (83). En el año 2007 realizamos un estudio clínico 

utilizando gel de benzocaína al 20%,  lidocaína en spray al 10% y placebos. 

(104) 
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Hemos confeccionado una tabla (Tabla nº 7.2.) con los resultado de los 

diferentes estudios para poderlos comparar según el método de aplicación. 

 

 
Tabla nº 7.2.: Aplicación de Anestésicos tópicos. 

 

Autores Anestésico 
Local tópico 

Control Método de 
aplicación 

Martin y cols.1994 
 

Benzocaína 20% Placebo Gel 

Houpt y cols. 1997 Lidocaína Placebo Parche 

Meechan y Thomanson, 1999 EMLA Lidocaina 
5% 

Férula 

Tulga y Mutlu, 1999 EMLA 5% 
Benzocaína 20% 
Lidocaína 10% 
Tetracaine 
 

No Parche 
Gel 
Spray 

Rosa y Sverzut, 1999  Benzocaína 20% 
Lidocaína 5% 
 

Placebo Gel 
Spray 

Carr y Horton, 2001  Lidocaína-parche 
bioadhesivo 5% 
 

Benzocaina Parches 
Gel 

Fukayama y cols.  2002 Benzocaína 20% 
Lidocaína 10% 
 

Placebo Parches 

Nusstein y Beck, 2003 Benzocaína 20% No Gel 

Alqareer y cols. 2006 Benzocaína 20% 
Gel de clavo 
 

Placebo Gel 

Paschos y cols. 2006 Gingicain Spray 
Gingicaine 
Topical 
Legecain-
Solution 
EMLA Crème 
 

Placebo Férulas 

Ferrés Amat, 2007 Benzocaína 20% 
Lidocaína 10% 
 

Placebo Gel 
Spray 

Bägesund y  Tabrizi, 2008 Lidocaína 20% 
Lidocaína 5% 

No Parches 
Gel 

Estudio actual, 2008 Benzocaína 20% 
Lidocaína 10% 
 

Placebo Gel 
Spray 
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En nuestro estudio se valora únicamente el dolor a la punción en la mucosa 

superficial, con agujas estériles de un solo uso de un diámetro 27G. La zona de 

punción ha sido en el fondo de vestíbulo, a nivel de caninos y primeros 

premolares en cada cuadrante. Se han obtenido resultados significativos, que 

demuestran la efectividad de la anestesia tópica, tanto en gel como en spray.  

 

 

Según Malamed la penetración inicial (2-3 mm) de la aguja en la membrana de 

la mucosa oral, si se utiliza un anestésico local tópico correctamente, es 

totalmente indolora. (39)   

 

Alqareer y colaboradores, (68) Tulga y Mutlu, (84) Rosa y Sverzut,  (86) 

Nusstein y Beck, (67) y en nuestro estudio del 2007 (104)  también se han 

utilizado agujas de 27G. Por otro lado Fukayama y colaboradores (58) y  

Meechan y Thomanson  (59) utilizan en sus estudios agujas de 30 G, en 

cambio Houpt y colaboradores  (82) y  Martin y colaboradores (44) utilizan 

agujas de 25 G.  

 

 

El dolor que siente el paciente, depende de la zona de punción, en los artículos 

revisados hemos encontrado diversas zonas de punción en el interior de la 

cavidad bucal, Martin y colaboradores (44) utilizan la mucosa de los segundos 

premolares, Houpt y colaboradores (82) y Meechan y Thomanson (59) utilizan 

la zona de punción de premolares superiores, Carr y Horton, (73) también 

utilizan la zona de premolares. Tulga y Mutlu (84) la zona de la mucosa de 

molares superiores, Fukayama y colaboradores (58)  la zona de mucosa y 

hueso de incisivos superiores, Rosa y Sverzut (86) utilizan la mucosa palatina. 

Nusstein y Beck (67), utilizan anestesia tópica en el maxilar posterior y  en el 

bloqueo del nervio alveolar inferior. Alqareer y colaboradores,  (68) la utilizan 

en la zona de caninos a nivel de mucosa y hueso. Paschos y colaboradores 

(83) en la zona de mucosa y hueso de los primeros molares. En nuestro 

estudio del 2007 se utiliza como zona de punción la mucosa vestibular entre 

caninos y premolares de cada cuadrante (104). 
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Hemos confeccionado una tabla (Tabla nº 7.3.) con los resultados de los 

diferentes estudios para poderlos comparar según las agujas utilizadas, la zona 

de punción y la inyección de solución anestésica. 
 

  
Tabla nº 7.3. : Zona de aplicación-aguja- inyección de solución. 

 

Autores Zona de punción 
  

Tipo  
de aguja  

Inyección 
de solución 

Martin y cols. 1994 
 

Segundos 
premolares 
superiores. Mucosa 

25G No 

Houpt y cols. 1997 Premolares 
superiores 
Mucosa  

25G No 

Meechan y Thomanson 1999 Premolares 
superiores 
Intraligamentosa 

30G Sí 

Tulga y Mutlu 1999 Molares superiores 
Mucosa 
 

27G Sí 

Rosa y Sverzut, 1999 Paladar 
Mucosa 

27G No 

Carr y Horton, 2001  Premolares-
Molares 

25G 

27G 

Si 

Fukayama y cols. 2002 Incisivos superiores
Mucosa 
Hueso 
 

30G Sí 

Nusstein y Beck, 2003 Maxilar posterior 

Nervio alveolar 

inferior 

27G Sí 

Alqareer y cols. 2006 Caninos 
Mucosa 
Hueso 

27G No 

Paschos y cols. 2006 Primeros molares 
Mucosa 
Hueso 

27G Sí 

Ferrés Amat 2007 Caninos-Premolares
Mucosa 

27G No 

Bägesund y  Tabrizi, 2008 Premolares 
superiores 

  

Estudio actual 2008 Caninos-Premolares
Mucosa 

27G No 
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El dolor debe evaluarse adecuadamente, su cuantificación debe realizarse 

mediante el uso de escalas, en nuestro estudio hemos utilizado una escala 

visual del dolor que se valora del 0 al 10 mediante una escala  de expresión 

facial que clasifica la intensidad del dolor. En la mayoría de los artículos 

consultados,  la escala de dolor utilizada es la “Escala Visual Analógica” (VAS), 

presentamos un cuadro con las escalas de valoración de dolor, la población 

(número de pacientes) y las edades (adultos o niños) estudiadas por los 

autores de nuestra revisión bibliográfica. (Tabla nº 7.4.) 
 

 
Tabla nº 7.4.: Escala de valoración del dolor-Población-Edades. 

 

 

Autores Escala de 
valoración del dolor
  

Población  Edades

Martin y cols. 1994 VAS 64 Adultos 
Meechan y cols. 1998 
 

VAS 100 Adultos 

Meechan y Thomanson 1999 VAS 10 Adultos 

Kramp y cols. 1999 VAS 150 Adultos 

Bernadi y cols. 1999 VAS 52 Adultos 

Tulga y Mutlu 1999 VAS 120 Niños 

Rosa y Sverzut, 1999 VAS 20 Adultos 

Carr y Horton, 2001  Verbal Pain Scale 60 Adultos 

Fukayama y cols. 2002 VAS 
 

20 Adultos 

Nusstein y Beck, 2003 Escala del dolor 0-4 1080 Adultos 

Wu y Julliard, 2003 Sound eyes motor  
(SEM) 

30 Niños 

Alqareer y cols. 2006 VAS 73 Adultos 

Paschos y cols. 2006 VAS y Rostros del 
dolor 

104 Niños 

Ferrés Amat 2007 Rostros del dolor  
(0-10) 

90 Adultos 

Bägesund y  Tabrizi, 2008 VAS 31 Niños 

Estuio actual 2008 Rostros del dolor  
(0-10) 

341 Adultos 
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De todos los artículos revisados, hemos seleccionado cinco estudios que son 

bastante parecidos al nuestro. Estos estudios seleccionados analizan la 

efectividad de la anestesia tópica en la mucosa oral comparando los mismos 

preparados que nosotros,  lidocaína, benzocaína y placebo, pero en el método 

de aplicación, en el tiempo de aplicación y en el tipo de aguja existen 

diferencias (Tabla nº 7.5. y nº 7.6.). (58, 73, 85, 86, 87)  

 

 
Tabla nº 7.5.: Estudios similares con el material y método más parecido. 

 

 

En la Tabla nº7.5 podemos ver que los diferentes autores utilizan en sus 

estudios benzocaína y lidocaína en gel y spray y comparan su efectividad con 

un placebo, igual que nosotros en nuestro estudio. Destacamos que el único 

estudio que utiliza una población de edad diferente a los otros estudios es el de 

Wu y Julliard (87) ya que se trata de una población de 30 niños. 

 

 

 

Autores País Anestésico 
Local tópico 

Control Método de 
aplicación 

Nº 
Pacientes 

Edad 

Rosivak,  
1990 

 

EUA Benzocaína 20% Placebo Gel 60 Adultos 

Rosa y Sverzut,  

1999  

Brasil Benzocaína 20% 
Lidocaina 5% 
 

Placebo Gel 
Spray 

20 Adultos 

Carr y Horton,  

2001  

EUA Benzocaína 
Lidocaína-parche 
bioadhesivo 5% 
 

Placebo Parches 
Gel 

60 Adultos 

Fukayama y  

cols. 2002 

Japon Benzocaína 20% 
Lidocaína 10% 
 

Placebo Parches 20 Adultos 

Wu y Julliard,  

2003 

EUA Benzocaína 20% 
Lidocaína  
 

Placebo Gel 

Parches 

30 Niños 

Ferrés Amat,  

2007 

España Benzocaína 20% 
Lidocaína 10% 
 

Placebo Gel 
Spray 

90 Adultos 

Estudio actual,  

2008 

España Benzocaína 20% 
Lidocaína 10% 
 

Placebo Gel 
Spray 

341 Adultos 



Evaluación clínica de la efectividad de la anestesia tópica                                                                             .                                  

 182 

 

Si nos fijamos en la tabla nº 7.6, la zona de punción y  la aguja utilizada no 

coinciden, únicamente el estudio de Rosa y Sverzut  utilizan la aguja de 27G 

igual que nosotros y no inyectan solución anestésica en su estudio (86)  pero 

todos consiguen demostrar la efectividad de la anestesia tópica. 

 

 

 
Tabla nº 7.6.: Estudios similares con el material y método más parecido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Autores Zona de 
punción 
  

Tipo  
De aguja 

Inyección 
de 
solución 

Efectividad
Anestesia 
Tópica 

Anestésico  
Más efectivo 

Rosa y Sverzut, 

1999 

Paladar 
Mucosa 

27G No Si No diferencias 

Carr y Horton,  

2001  

Premolares-
Molares 

25G 

27G 

Si Si Lidocaína 

Fukayama y 

cols.  2002 

Incisivos 
superiores 
Mucosa 
Hueso 

30G Sí Si Lidocaína 

Ferrés Amat  

 2007 

Caninos-
Premolares 
Mucosa 

27G No Si No diferencias 

Estudio actual 

 2008 

Caninos-
Premolares 
Mucosa 

27G No Si Benzocaína 
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En nuestra muestra, los resultados del estudio son muy concluyentes, 

afirmamos la efectividad de la anestesia tópica, por lo tanto, la hipótesis 1  ha 

sido validada: 

 

 

 

H 1: La aplicación de anestesia local tópica en la superficie de la mucosa oral, 

antes de la  punción con la aguja para la inyección de la solución anestésica, 

disminuye el dolor de este procedimiento y hace que el paciente se sienta 

mejor atendido y tratado por el profesional. 

 

 

 

 

En nuestra muestra, los resultados del estudio nos permiten afirmar que la 

anestesia tópica en gel, es más efectiva para disminuir el dolor de la  punción 

con la aguja para la inyección de la solución anestésica, que la aplicación de 

anestesia local tópica en líquido, por lo tanto, la hipótesis 2  ha sido validada: 

 

 

 

Hipótesis 2: La aplicación de anestesia local tópica en gel en la superficie de la 

mucosa oral, antes de la  punción con la aguja para la inyección de la solución 

anestésica, es más efectiva para disminuir el dolor de este procedimiento que 

la aplicación de anestesia local tópica en líquido.  
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En nuestra muestra, los resultados del estudio nos permiten afirmar que la 

anestesia tópica, es más efectiva para disminuir el dolor de la  punción con la 

aguja para la inyección de la solución anestésica, en los voluntarios de 

segundo curso de odontología que la aplicación de anestesia local tópica, en 

voluntarios de cuarto curso de odontología. La hipótesis 3  ha sido validada: 

 

 

 

Hipótesis 3: La anestesia local tópica es más efectiva en los estudiantes de 

segundo curso de odontología que en los estudiantes de cuarto curso de 

odontología.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.  CONCLUSIONES 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

En este estudio se ha conseguido analizar la efectividad de la anestesia tópica 

en la mucosa oral, demostrando que se logra una reducción o anulación del 

dolor que produce  la punción de la aguja de anestesia local. 

 
 
Se ha demostrado la efectividad de la anestesia tópica en gel, en la mucosa 

oral, para disminuir el dolor  de una punción. 

 
 
Se ha demostrado la efectividad de la anestesia tópica en líquido, en la mucosa 

oral, para disminuir el dolor de una punción. 

 

 

Se ha demostrado que los anestésicos tópicos son más efectivos en los 

voluntarios de segundo curso de odontología que en los voluntarios de cuarto 

curso de odontología. 

 

 

En la comparación de la efectividad de un anestésico tópico tipo gel con un 

anestésico tópico tipo solución líquida, se ha encontrado que es más efectivo el 

gel de benzocaína que el spray de lidocaína. 

 

 

 

 



 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

9.  EXPECTATIVAS DE FUTURO 
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9. EXPECTATIVAS DE FUTURO 
 
 
 
 
En el  Departamento de Patología Médico-Quirúrgica e Implantología Oral,  en 

esta línea de investigación,  se seguirá estudiando la efectividad y el método de 

aplicación de la anestesia local tópica.  

 

 

Se realizará un estudio comparativo sobre la efectividad de la anestesia tópica 

en la mucosa oral y la efectividad de la utilización de técnicas de distracción, 

antes de la  punción con la aguja, para la inyección de la solución de anestesia 

local en tratamientos odontológicos. 

 

 

 

Se analizará la efectividad de la anestesia tópica en gel en la mucosa oral, 

antes de la  punción con la aguja para la inyección de la solución anestésica, 

utilizando diferentes concentraciones del anestésico tópico en gel. 

 

 

 

Se analizará la efectividad de la anestesia tópica en líquido en la mucosa oral, 

antes de la  punción con la aguja para la inyección de la solución anestésica, 

utilizando diferentes concentraciones del anestésico tópico líquido. 

 

 

 

Se realizará un estudio sobre la efectividad de la anestesia tópica en la mucosa 

oral para la realización de segundas fases quirúrgicas de implantes dentales. 
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Se realizará un estudio sobre la efectividad de la anestesia tópica para la toma 

de impresiones en las  cargas inmediatas de implantes dentales. Después de la 

cirugía,  en lugar de reforzar la anestesia infiltrativa, se aplicará anestesia 

tópica para el manejo de los tejidos blandos sin que el paciente sienta dolor. 

 

 

Se desarrollarán estudios conjuntos con otros Departamentos de la Facultad 

siguiendo esta línea de investigación de Anestesiología y control del dolor.  

 

 

Por último destacar la importancia del estudio publicado por Binshtok, Bean y 

Wolf en la revista Nature, donde presentan la utilización de la composición de 

QX-314 y capsaicina que produce un efecto analgésico pero preserva las 

repuestas motoras, se trata de un descubrimiento que de  momento no tiene 

aplicación clínica en humanos pero que consideramos de elevado interés y 

abre una línea de investigación importante que debemos tener presente para 

estudios futuros. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
 
 
En/na ____________________________ amb DNI número  _______________ 
 
 
 
Alumne de la Llicenciatura d’Odontologia de la Universitat Internacional de 

Catalunya, accepta voluntàriament realitzar la pràctica d’anestèsia, on 

s’aplicaran diferents preparats d’anestèsia tòpica a la mucosa oral amb una 

torunda de cotó, coneixent que tenen un efecte transitori i acceptant valorar el 

dolor produït per una punció superficial a la mucosa oral amb un instrument 

estèril. 

 
 
 
 
 
Data_______________                                            Firma__________________ 
     
 
 
 
 
 
           ____________________________ con DNI número  _______________ 
 
 
 
Alumno de la Licenciatura de Odontología de la Universitat Internacional de 

Catalunya, acepta voluntariamente realizar la práctica de anestesia, donde se 

aplicaran diferentes preparados de anestesia tópica en la mucosa oral con una 

torunda de algodón, conociendo que tienen un efecto transitorio y aceptando 

valorar el dolor producido por una punción superficial en la mucosa oral con un 

instrumento estéril. 

 
 
 
 
 
Fecha_______________                                          Firma__________________ 
     
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 
INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE 
 

 

 

Se va a realizar una práctica de anestesia tópica, donde los participantes forman 

parejas y aplican de forma recíproca cuatro preparados, dos en tipo gel (anestesia 

tópica en gel y placebo en gel) y dos en tipo líquido (anestesia tópica en líquido y 

placebo en líquido), para finalmente  valorar la efectividad de su uso clínico. Los 

preparados que se utilizan son productos comercializados y de amplio uso en 

odontología. 

 

 

 

Cada participante tiene conocimiento de que se trata de una práctica de anestesia 

tópica y debe de firmar el consentimiento informado antes de empezar la práctica. Se 

realiza una introducción teórica sobre la anestesia tópica y se explica que van 

aplicarse cuatro preparados en la superficie de la mucosa oral, dos de tipo gel y dos 

de tipo líquido, pero los participantes no conocen el nombre ni las propiedades de los 

productos que están aplicando.   

 

 

 

Como material para realizar la práctica, cada participante tiene un set de exploración 

(espejo y pinzas), rollos de algodón y una aguja de anestesia dental. Cada pareja de 

participantes tiene cuatro vasos de plástico con los cuatro preparados para realizar la 

práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasos para la realización de la práctica y la aplicación de cada preparado, se empieza 

por el primer cuadrante y se repiten los mismos pasos en cada cuadrante con cada 

preparado: 

 

1. Rellenar la primera parte del formulario con los datos del participante: nombre, 

edad, fecha y alergias.  

2. Firmar el consentimiento informado. 

3. Preparación del campo operatorio: bata, guantes, mascarilla, talla, algodones, 

antiséptico. 

4. Comprobar los 4 preparados y aguja afilada. 

5. Comprobar la zona de punción: FONDO DE VESTÍBULO A NIVEL DE 

CANINOS/PREMOLARES EN CADA CUADRANTE. 

6. Enjuagar con una solución de clorhexidina al 0,12%. 

7. Colocar en posición al participante. 

8. Secar la mucosa de la zona de punción.  

9. Sumergir el extremo del rollo de algodón, 10 mm, en el preparado del vaso de 

plástico, durante 5 segundos. 

10. Aplicación del preparado durante 2 minutos. 

11. Tensar los tejidos de la zona de punción: FONDO DE VESTÍBULO, A NIVEL 

DE CANINOS/PREMOLARES. 

12. Insertar la aguja en la mucosa muy lentamente. 

13. Valoración del dolor, registrar el dolor en el formulario. 

 

Una vez realizados los pasos descritos anteriormente, inmediatamente después de la 

punción superficial en la mucosa oral, se pide a cada participante que marque el grado 

de dolor-molestia en una escala visual del dolor que se valora del 0 al 10.  Se trata de 

unas muestras representativas de las escalas de clasificación de la intensidad del 

dolor, de Whaley y Wong, modificadas. (Whaley 1987 y Wong 1988). 

 

Los datos recogidos serán analizados para realizar un estudio sobre la efectividad de 

la anestesia tópica, manteniendo la protección de datos de todos los participantes e 

informándoles  de los resultados obtenidos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 

ANESTÈSIA TÒPICA EN ODONTOLOGIA 
 
 

NOM:                                                       SEXE:        EDAT:                       AL.LÈRGIES: 
 
DATA:                                               
______________________________________________________________________________ 

Escala de dolor 
 

      
0 

Molt content; 
 sense dolor 

2 
Nota només una mica de 

dolor 

4 
Nota una mica més de dolor

6 
Nota encara més dolor 

8 
Nota molt dolor 

10 
El dolor és el pitjor que pot 

imaginar-se 
 

 

______________________________________________________________________________ 
     

PREPARAT Valoració dolor 
 

OBSERVACIONS 

PREPARAT 1 
 

  

PREPARAT 2 
 

  

PREPARAT 3 
 

  

PREPARAT 4  
 

 



 



 




