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Dirección del curso

Curso Universitario de
Anestesia Bucal

 Adel Martínez Martínez
• Odontólogo, Universidad de Cartagena, Colombia.
• Estomatólogo y cirujano oral, Universidad de Cartagena, Colombia.
• Máster en bioquímica clínica, Universidad de San Buenaventura, Colombia.
• Docente de clínica hospitalaria y cirugía, Universidad de Cartagena y Universidad del Sinú, Colombia.
• Docente universitario en las áreas de propedéutica en odontología y medicina, patología oral, cirugía
oral, anestesia bucal; clínicas de semiología, anestesia bucal y cirugía oral.
• Conferencista nacional e impulsor de los nuevos sistemas de anestesia bucal y de técnicas anestésicas
alternativas.
• Conferencista invitado por New Sthetic, Ropsohn Therapeutics, Procaps, Schering Plough, DentsplySistema X-tip.
• Autor de artículos en revistas nacionales e internacionales.
• Ganador de premios nacionales y latinoamericanos de investigación en odontología.
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Descripción del libro acreditado
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Esta guía práctica sobre anestesia bucal contiene imágenes en

color que describen paso a paso cada una de las técnicas anestésicas utilizadas
en odontología, lo cual permite un aprendizaje didáctico y organizado de quien
la consulte.
El texto pretende dar una visión clara y práctica de los conceptos que enmarcan
la anestesiología bucal, con fundamentos de anatomía, farmacología y fisiología
aplicados a la anestesia bucal moderna.
Sus múltiples fotografías, gráficas y cuadros que explican detalladamente las
características farmacológicas y fisiológicas de los anestésicos locales, hacen de
este libro en una herramienta muy útil de estudio y consulta para estudiantes de
pregrado y posgrado en cirugía oral, implantología y endodoncia, así como para
los especialistas en diferentes áreas de la odontología.
Este curso está desarrollado para ser una herramienta que facilite al profesional
su actualización en el área de la anestesia bucal. La obra aborda, mediante un
enfoque clínico, los diferentes tópicos que un profesional debe saber sobre la
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Con este curso se pretende que los profesionales adquieran las competencias

adecuadas para ser capaces de:

• Conocer el mecanismo de acción de los anestésicos locales, sus propiedades, su estructura
química y la interrelación de estos con la fibra nerviosa.
• Conocer la interacción que existe entre la fisiología de la conducción nerviosa y la farmacología
de los anestésicos locales.
• Fomentar el criterio de selección de un vasoconstrictor teniendo en cuenta la relación dosis
y unión a receptores adrenérgicos.
• Permitir la correlación de las diferentes técnicas anestésicas con la anatomía del macizo
craneofacial.
• Dar fundamentos anatómicos, fisiológicos, farmacológicos y clínicos, que permitan al
profesional seleccionar de manera crítica y racional las técnicas anestésicas adecuadas para
cada procedimiento.
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de cada módulo/sección
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CAPÍTULO 1. ANESTÉSICOS LOCALES
• Describir qué son los anestésicos locales, sus propiedades, su estructura química y la interrelación de
estos con el medio donde se depositan.
• Recordar cómo se comportan las fibras nerviosas durante la conducción de un impulso y de qué
manera interactúan con los anestésicos locales.
• Explicar los principales cambios que generan los anestésicos locales al entrar en contacto con la fibra
nerviosa.
• Exponer las principales ventajas de usar vasoconstrictores en los anestésicos locales.
• Explicar cuáles son las limitaciones en el uso de vasoconstrictores en pacientes con enfermedades
cardiovasculares y cuáles son las principales recomendaciones de las organizaciones internacionales
que rigen su uso.
CAPÍTULO 2. ANESTESIA DENTAL
• Describir el instrumental y los equipos utilizados para facilitar al
operador el empleo de las técnicas anestésicas.
• Dar a conocer las diferentes soluciones anestésicas que se usan
en odontología, así como sus propiedades e indicaciones.
• Explicar cómo se realiza el cálculo de la dosis anestésica que se
va a aplicar en cada paciente.
• Mostrar los componentes de un cartucho anestésico y sus
diferentes funciones.
• Dar a conocer cuáles son los principales fármacos utilizados
durante la premedicación ansiolítica, sus indicaciones, las vías de
administración y su relevancia durante la anestesia bucal.
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CAPÍTULO 3. TÉCNICAS ANESTÉSICAS BUCALES
• Correlacionar las diferentes técnicas anestésicas infiltrativas con
la anatomía, teniendo en cuenta los reparos y la distribución de
las estructuras nerviosas que permiten una anestesia exitosa.
• Conocer la maniobra que permite una aplicación correcta de
las técnicas infiltrativas.
• Determinar cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de
las diferentes técnicas infiltrativas explicadas.
• Explicar cuáles son las principales complicaciones que se
pueden producir tras la utilización de las diferentes técnicas
infiltrativas.
• Actualizar al lector en el uso de los novedosos kits que facilitan
la aplicación de la anestesia intraósea.
CAPÍTULO 4. TÉCNICAS ANESTÉSICAS TRONCULARES EN EL
MAXILAR SUPERIOR
• Correlacionar las diferentes técnicas anestésicas tronculares
con la anatomía descriptiva de cada rama nerviosa que se va a
anestesiar.
• Mostrar la importancia que tiene la ubicación de los diferentes
reparos anatómicos para lograr una anestesia exitosa y sin
complicaciones.
• Conocer las maniobras que permiten una aplicación correcta
de las técnicas tronculares en maxilar superior.
• Determinar cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de
las diferentes técnicas tronculares en el maxilar superior.

• Explicar cuáles son las principales complicaciones que se pueden
producir tras la utilización de las diferentes técnicas de bloqueo
troncular en el maxilar superior.
• Conocer todas las técnicas intraorales que permiten un bloqueo
troncular en el maxilar superior.
CAPÍTULO 5. TÉCNICAS ANESTÉSICAS TRONCULARES EN EL
MAXILAR INFERIOR
• Correlacionar las diferentes técnicas anestésicas tronculares
con la anatomía descriptiva de cada rama nerviosa que se va a
anestesiar.
• Establecer las diferencias entre un bloqueo nervioso en el maxilar
superior y uno en el maxilar inferior.
• Mostrar la importancia que tiene la ubicación de los diferentes
reparos anatómicos para lograr una anestesia exitosa y sin
complicaciones.
• Conocer las maniobras que permiten una aplicación correcta de
las técnicas tronculares en maxilar inferior.
• Mostrar cuáles son las limitantes que presenta el maxilar inferior
en el uso de infiltraciones.
• Determinar cuáles son las indicaciones y contraindicaciones de
las diferentes técnicas tronculares en el maxilar inferior.
• Explicar cuáles son las principales complicaciones que se pueden
producir tras la utilización de las diferentes técnicas de bloqueo
troncular en el maxilar inferior.
• Conocer todas las técnicas intraorales que permiten un bloqueo
troncular en el maxilar inferior.
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CAPÍTULO 6. TÉCNICAS ALTERNATIVAS EN EL MAXILAR INFERIOR
• Dar a conocer las principales alternativas cuando el bloqueo mandibular convencional falla o no puede ser usado.
• Enumerar las principales razones anatómicas, fisiológicas, patológicas y por mala técnica que llevan a que el bloqueo
mandibular convencional pueda fallar.
• Mostrar las opciones que se tienen cuando se producen fallas.
• Correlacionar las diferentes técnicas anestésicas alternativas de bloqueo mandibular con la anatomía descriptiva de cada
rama nerviosa que se va a anestesiar.
• Mostrar la importancia que tiene la ubicación de los diferentes reparos anatómicos para lograr una anestesia exitosa y sin
complicaciones.
• Conocer las técnicas de Vazirani y Akinosi y de Gow-Gates, como las principales alternativas cuando falla el bloqueo mandibular
convencional.
• Conocer las maniobras que permiten una aplicación correcta de las técnicas alternativas de bloqueo troncular en el maxilar
inferior.
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Contenidos
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1. ANESTÉSICOS LOCALES
1.1. Historia
1.2. Anestésicos locales
1.3. Propiedades
1.4. Estructura química
1.5. Fisiología de la transmisión nerviosa
1.6. Mecanismo de acción
1.7. Potencial de disociación
1.8. Vasoconstrictores y anestésico locales
1.8.1. Ventajas
1.8.2. Precauciones durante se uso
Bibliografía
2. ANESTESIA DENTAL
2.1. Instrumental y equipos
2.2. Soluciones Anestésicas
2.2.1. Calculo de la dosis
2.2.2. Presentaciones farmacológicas
- Lidocaína
- Mepivacaína
- Prilocaína
- Articaína
- Bupivacaína
2.3. Premedicación ansiolítica
2.3.1. Control de la ansiedad
2.3.2. Vías de administración y dosis
2.3.2.1. Sedación por vía oral-benzodiacepinas
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2.3.2.2. Sedación por vía intravenosa
- Objetivos
- Ventajas
- Equipos
- Medicamentos usados
- Contraindicaciones
- Recomendaciones para el paciente
- Preguntas frecuentes
Bibliografía
3. TÉCNICAS ANESTÉSICAS ORALES
3.1 Técnicas infiltrativas
3.1.1. Técnica submucosa
- Reparos anatómicos
- Aplicación de la técnica
- Indicaciones
- Contraindicaciones
- Complicaciones
3.1.2. Técnica supraperióstica
- Reparos anatómicos
- Aplicación de la técnica
- Indicaciones
- Contraindicaciones
- Complicaciones
3.1.3. Técnica intraligamentaria
- Reparos anatómicos
- Aplicación de la técnica
- Indicaciones

- Ventajas
- Contraindicaciones
- Complicaciones
3.1.4. Técnica intraósea
• 3.1.4.1 Vía intradiploica
- Reparos anatómicos
- Aplicación de la técnica
- Indicaciones
- Ventajas
- Desventajas
- Complicaciones
• 3.1.4.2. Vía intraseptal
- Reparos anatómicos
- Aplicación de la técnica
- Indicaciones
- Ventajas
- Desventajas
- Complicaciones
• 3.1.5. Técnica intrapulpar
- Reparos anatómicos
- Aplicación de la técnica
- Indicaciones
- Ventajas
- Desventajas
- Complicaciones
- Bibliografías
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4. TÉCNICAS ANESTÉSICAS TRONCULARES EN EL MAXILAR
SUPERIOR
4.1. Técnica infraorbitaria
4.1.1. Correlación anatómica
- Nervio maxilar superior: ramas colaterales
- Nervio maxilar superior: ramas terminales
4.1.2. Reparos anatómicos
- Reparos extraorales
- Reparos intraorales
4.1.3. Aplicación de la técnica
4.1.4. Indicaciones
4.1.5. Ventajas
4.1.6. Desventajas
4.1.7. Complicaciones
4.2. Técnica alveolar posterosuperior
4.2.1. Correlación anatómica
4.2.2. Reparos anatómicos
4.2.3. Aplicación de la técnica
4.2.4. Indicaciones
4.2.5. Ventajas
4.2.6. Desventajas
4.2.7. Complicaciones
4.3. Técnica nasopalatina
4.3.1. Correlación anatómica
4.3.2. Reparos anatómicos
4.3.3. Aplicación de la técnica
4.3.4. Indicaciones
4.3.5. Ventajas

4.3.6. Desventajas
4.3.7. Complicaciones
4.4. Técnica palatinoanterior
4.4.1. Correlación anatómica
4.4.2. Reparos anatómicos
4.4.3. Aplicación de la técnica
4.4.4. Indicaciones
4.4.5. Ventajas
4.4.6. Desventajas
4.4.7. Complicaciones
Bibliografía
5. TÉCNICAS TRONCULARES EN EL MAXILAR INFERIOR
5.1. Técnica mandibular
5.1.1. Correlación anatómica
- Nervio mandibular (mixto)
- Ramas colaterales
- Ramas terminales
5.1.2. Reparos anatómicos
5.1.3. Aplicación de la técnica
- Técnica indirecta (anestesia en el nervio dentario
inferior, lingual y largo bucal)
Anestesia del nervio largo bucal
- Técnica indirecta (anestesia del nervio dentario
inferior, lingual y largo bucal)
5.1.4. Indicaciones
5.1.5. Ventajas
5.1.6. Desventajas
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5.1.7. Complicaciones
5.2. Técnica mentonera
5.2.1. Reparos anatómicos
5.2.2. Aplicación de la técnica
5.2.3. Indicaciones
5.2.4. Ventajas
5.2.5. Desventajas
5.2.6. Complicaciones
5.3. Técnica incisiva e incisiva de Seldin
5.3.1. Reparos anatómicos
5.3.2. Aplicación de la técnica
5.3.3. Indicaciones
5.3.4. Ventajas
5.3.5. Desventajas
5.3.6. Complicaciones
Bibliografía
6. TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE BLOQUEO MANDIBULAR
6.1. Técnica de Vazirani y Akinosi
6.1.1. Reparos anatómicos
6.1.2. Aplicación de la técnica
6.1.3. Indicaciones
6.1.4. Ventajas
6.1.5. Desventajas
6.2. Técnica de Gow-Gates
6.2.1. Reparos anatómicos
- Reparos extraorales
- Reparos intraorales

6.2.2. Aplicación de la técnica
6.2.3. Indicaciones
6.2.4. Ventajas
6.2.5. Desventajas
6.2.6. Contraindicaciones
6.2.7. Complicaciones
- Generales
- Especificas
Bibliografía
7. PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN
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Titulación

Libro acreditado por la
Universidad Católica de Valencia
"San Vicente Martir"
Una vez que el alumno supere la prueba pertinente, se le otorgará el certificado que
corresponde a la superación de la misma, y que certifica el aprovechamiento del libro.
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El alumno recibirá el libro en papel en su domicilio en un máximo de

tres días después de formalizar la matrícula online.
Asimismo, a las 24-48 horas de haber formalizado la matrícula, recibirá las
claves de acceso a la plataforma de formación online, en la que podrá realizar
el examen de autoevaluación.
Este examen constará de 30 preguntas de tipo test con cuatro respuestas posibles.
El alumno dispondrá de dos minutos para contestar cada pregunta. Por cada tres
respuestas incorrectas, se restará la puntuación correspondiente a una respuesta
correcta. Se aprobará con una nota de 5 puntos (sobre un máximo de 10).
La superación de este examen supondrá la obtención del certificado de
aprovechamiento académico.
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La matrícula en este curso incluye 3 elementos:

Si elige el libro
impreso, lo recibirá
en su domicilio tres días
después de haberse
matriculado. Si su
opción es el formato
electrónico podrá
acceder a él en cualquier momento desde
nuestra web. El contenido de este libro incluye
la totalidad del temario de este curso.

Un examen online.
Ud. recibirá en su correo
electrónico las claves
de acceso a nuestra
plataforma online. Allí,
cuando usted haya
estudiado el contenido
del libro podrá evaluar
sus conocimientos
realizando un test de 30
preguntas.

Un certificado de
aprovechamiento. Una

vez aprobado el examen online,
le remitiremos en formato pdf
su título universitario.



