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INTRODUCCIÓN 

La búsqueda del control del dolor ha ido cambiando con el paso de los siglos, y en los 

últimos años se han desarrollado algunos nuevos métodos para la administración de 

anestésicos locales. Es conocido que el dolor no se produce por la simple activación de 

un sistema de señales específicas y aisladas, sino por la activación de una serie de 

controles que actúan en el sistema nervioso central integrado como un todo. Los 

anestésicos locales son utilizados en la mayoría de procedimientos odontológicos y es por 

esta razón que nosotros como profesionales debemos estar en constante búsqueda de 

técnicas, instrumental y equipos que produzcan un mayor confort en el paciente.  

 

En la actualidad existen otras alternativas de la anestesia local tradicional como son la 

audio-analgesia, hipnosis, anestesia electrónica, acupuntura y la anestesia 

computarizada. La mayoría de ellas no sustituyen a la anestesia local convencional. El 

sistema Wand®, es un método novedoso y alternativo de la anestesia local utilizando una 

jeringa y consiste en un sistema de inyección de anestesia local controlada por un micro-

computador que administra un flujo lento y constante del anestésico generando un 

procedimiento indoloro en todo momento proporcionando mayor comodidad a los 

pacientes. 

 

La característica principal de esta jeringa es que administra la cantidad anestésica precisa 

mediante la inyección sin presión excesiva, evitando el dolor. 
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1.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Se ha descrito que los primeros intentos por evitar el dolor humano comenzaron en el 

3000 a.C., en las civilizaciones asentadas a orillas del Tigris y Éufrates, los cuales usaban 

narcóticos vegetales. 

Entre el año 460 y el 377 a.C., Hipócrates y Galeno usaron la “esponja soporífera”. 

Hipócrates describe el uso de la corteza del sauce blanco, precursor del ácido acetil 

salicílico, y lo recomendaba para aliviar dolencias de parto
2. 

 

Avicenna, médico persa, escribió un importante tratado en el siglo XI, El canon de la 

medicina, en el que resaltaba la anatomía de los receptores para el dolor en el ventrículo 

anterior. El imperio árabe divulga el uso del opio después de la caída del imperio romano 

por toda Persia, Malasia e India. Avicenna no sólo lo recetaba a todos sus pacientes, sino 

que desgraciadamente falleció por intoxicación y consumo desordenado
1, 3,5

. 

En Egipto se conocía el efecto anestésico y analgésico de una multitud de plantas, entre 

ellas la adormidera, el beleño y la mandrágora
4,6. 

 

Los antiguos chinos creían que el dolor era una pérdida del equilibrio del ying y el yang; 

Huang Ti (2600 a.C.) producía analgesia y anestesia de dos maneras: dando hachís a sus 

pacientes y con acupuntura, para lo cual tenía identificado 335 puntos, distribuidos en 12 

meridianos que atravesaban el cuerpo
2,7. 

 

Aristóteles, defendía la teoría de que el dolor viajaba a través de la piel, por la sangre 

hasta el corazón
8. Fue el primero en plantear el dolor como una alteración del calor vital 

del corazón y que a su vez era determinado por el cerebro. Con este razonamiento se 

encaminaba a entender el sistema nervioso central (SNC), en el cual el corazón es motor 

y origen del dolor. 

 

Los incas peruanos, empaquetaban las hojas de coca en forma de bola llamándolas 

“cocadas”; Estas eran vertidas sobre la herida quirúrgica, mezcladas con  ceniza y saliva 

del cirujano, para producir analgesia, esto se puede considerar el principio de la 

“anestesia local”, llegaron incluso a realizar trepanaciones con esta primitiva técnica
9
. 
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Hipólito Unanue, en 1794, en Lima, escribió su primer ensayo químico acerca de la planta 

de coca: “Sobre el cultivo y virtudes de la famosa planta del Perú llamada Coca” 8,10,11
. 

 

Los mayas (México) daban estramonio (que contiene diversos alcaloides del tipo de la 

atropina y de la escopolamina) a las mujeres como “anestésico en el acto del parto, para 

paliar el dolor”. La cultura maya promulgaba el dolor como sinónimo de muerte
12

. 

 

En el siglo XIX, Gay Lussac recibió la aparición de la morfina con entusiasmo, 

considerándolo “el medicamento más notable descubierto por el hombre”. P. Syng, en 

Estados Unidos (1800), describió las dosis tóxicas del alcohol para reducir fracturas que 

también eran utilizadas por los dentistas. 

 

En 1818, Michael Faraday (químico y físico inglés), alumno de Humphry Davy (químico 

íngles), publicó: “Si se inhala la mezcla de vapores de éter con aire común, se producen 

efectos similares a los observados con el óxido nitroso”. Davy y Faraday estaban abriendo 

las puertas al futuro de la anestesia, aunque, como le ocurrió a Paracelso (médico y 

químico suizo), no supieron darse cuenta de la trascendencia del descubrimiento. Davy, 

probó la morfina durante una afección dental y sintió una considerable disminución del 

dolor.  

 

En 1827, E. Merck &Company comercializó por primera vez la morfina. En 1842, Crawford 

Williamson Long, modesto médico y dentista rural de 27 años, un 30 de marzo, en 

Jefferson, Georgia, EE.UU., le extrajo a un paciente y amigo, llamado James Venable, un 

tumor en el cuello después de dormirlo con éter hasta el punto de no sentir nada. Por 

primera vez en la historia del hombre se pudo decir: “se acabó el dolor”. 

Horace Wells, joven dentista de la cuidad de Hartford (Connecticut, EE.UU) se merece el 

honor de ser uno de los pilares de la anestesia moderna. En Diciembre de 1844, mientras 

presenciaba una exhibición pública de gas hilarante (óxido nitroso) realizada por Galdiner 

Quincy Colton, observó cómo uno de los presentes no padecía dolor alguno después de 

haber inhalado y haberse destrozado uno de sus muslos en una caída. 

 

Con base en esto decidió comprobar en sí mismo si el óxido nitroso eliminaba el dolor y el 

11 de diciembre de 1844, tras aspirar el gas, su ayudante Jhon Riggs le practicó una 
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extracción dental de un molar, sin que Wells se quejara. Al despertar, Wells exclamó: 

“Una nueva era para la extracción de órganos dentales”. Había nacido la anestesia 

moderna
8
. 

 

Un 30 de septiembre de 1846, William Thomas Green Morton, discípulo de Wells y 

dentista en Boston, administró anestesia a su paciente Eben H. Frost y le extrajo 

exitosamente un diente sin dolor. Frost había solicitado a Morton que lo hipnotizara 

(mesmerismo), pero Morton, buscando un agente para aliviar el dolor, usó “letheon” (éter 

sulfúrico) en vez del ya conocido NO2. 

 

Oliver W. Holmes, decano de Harvard, bautizó la técnica como “anestesia” en 1846 
 15

. 

- 15 de diciembre de 1846, A.J.J. de Lauballe, en el Hospital Saint Louis, París, Francia, 

administró la primera anestesia con “Letheon” (bautizado así por Morton). 

 

- 19 de diciembre de 1846, J. Robinson, en Londres, extrae un molar bajo anestesia con 

éter. 

 

- En enero de 1847 se llevó a cabo la primera anestesia con éter para procedimientos 

quirurgicos en Alemania, administrada por J.F Heydelfer
15

. 

 

CarlsKoller, un médico vienés, introdujo la cocaína como anestésico, gracias a las 

recomendaciones dadas por Sigmund Freud, quien no estaba interesado en la 

anestesiología ni en la cirugía
4
. 

 

En 1984, Hall y Hallstead demostraron el valor quirúrgico de la cocainización neural, por 

medio de experimentos realizados en ellos mismos y otras personas. Hall anestesiaba el 

nervio infraorbitario y Hallstead el nervio dentario inferior. 

 

En 1903, Braun añadió adrenalina o epinefrina a soluciones de cocaína. De esta manera 

prolongaba la duración del anestésico. La adrenalina es la marca registrada de la 

epinefrina, la hormona de la médula suprarrenal. En 1905, Alfred Einhorn y colegas 

descubrieron la novocaína (clorhidrato de procaína), producto desarrollado posteriormente 

en los laboratorios Bayer
4,5,6

. 
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Utilizando la cocaína como anestesia, Halsted era capaz de dedicar más tiempo a la 

cuidadosa disección anatómica, convirtiéndose en un renombrado profesor de cirugía en 

los Estados Unidos. Sin embargo, como todas las drogas mágicas, el esplendor de la 

cocaína se debilitó. Aparecieron reportes como náuseas, vómitos y problemas cardíacos 

severos (incluyendo la muerte) así como problemas de adicción a la cocaína. Alfred 

Einhorn, un investigador alemán, describió muchas reacciones adversas asociadas a la 

cocaína mientras se investigaban químicos con propiedades anestésicas similares a la 

misma pero sin sus efectos de alteración. El primer producto de esta investigación, 

procaína, fue introducido en la medicina y en la odontología en 1904. La procaína, con su 

propietario llamado Novocaína (Sterling Winthrop), remplazó rápidamente la cocaína 

como la anestesia local preferida y fue reconocida por casi cuarenta años como el 

“estándar de oro”, la droga contra la cual todas las anestesias locales eran comparadas. 

Es hidrolizado (procaína) por el plasma e hígado y es desechado por la orina; dejó de 

utilizarse en el año 1970 aproximadamente por sus reacciones tóxicas y alérgicas. 

 

A pesar de la introducción de otros anestésicos inhalatorios (eteno, tricloroeteno, 

ciclopropano), el éter continuó siendo el anestésico general estándar hasta principios de 

1960, para ser luego reemplazado por potentes y no inflamables agentes inhalatorios, 

como el halotano, seguido luego por el enfluorano, y más adelante por el isofluorano 

hasta llegar, en la década de 1990, al sevofluorano y al más reciente desfluorano. 

Para lograr su objetivo que es suprimir el dolor, la anestesiología debió experimentar 

diferentes formas de llevar al individuo a un coma farmacológico reversible, es decir, 

anulando la actividad cortical a través de sustancias que provocan una estabilización de la 

membrana celular de la neurona a través de una hiperpolarización de la misma, 

bloqueando la entrada de ión calcio a través de la interacción con receptores Gaba de las 

membranas celulares. 

 

A partir de ese momento, le siguen en aparición: Benzocaína, Nupercaína, Tetracaína, 

Lidocaína (Xilocaína), Cloroprocaína, Bupibicaína y Etidocaína
12,14

.  

 

Anteriormente el descubrimiento de la anestesia, todo fue oscuridad, ignorancia y 

sufrimiento durante siglos. Con la anestesia general y su introducción a la medicina se 
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logró alcanzar uno de los mayores acontecimientos en la historia de la humanidad: “la 

supresión del dolor”. 

 

Lidocacína: es sintetizada por primera vez en 1943 por los suecos Lofgren y Lundquist, es 

el más usado de los anestésicos locales. 

 

Prilocaína: es una amina secundaria con las características de un excelente bloqueador 

de toxicidad aguda muy baja en comparación con otros anestésicos. Fue desarrollada por 

Lofgren y Tegner en 1953 y aceptado para su uso en 1960. 

 

Articaína: es el último de los agentes anestésicos, es el único con un anillo de tiofeno con 

una terminación aromática. Se introdujo en 1974 por Muschaweck y Rippel, pero su uso 

clínico se llevo a cabo en 1984. 

 

Mepivacaína: sintetizada en 1960 por Ekenstam, Egner y Paterson. Muy parecida a la 

Lidocaína. 

 

Anestesia local computarizada (WAND) 

 

En 1997, se puso en práctica el primer sistema de administración de anestésicos locales 

controlado por ordenador (CCLAD). El Wand® se diseñó para mejorar la ergonomía y la 

precisión de la jeringa dental. 

 

Un sistema computarizado de anestésico local que se ha desarrollado como una posible 

solución para reducir el dolor relacionado con la inyección del anestésico local
18

. La 

principal tecnología es la entrega automática de solución anestésica con una presión fija 

constante
17

. 

 

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 (E.V.A), 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
19

. 



10 
 

 

Kudo en el 2005 realiza un estudio cuantitativo en pacientes adultos, 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
20

. 

 

Equipo de anestesia computarizada 

 

 

 

http://www.drjaviersaldivar.com/ANESTESIA%20COMPUTARIZADA.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.drjaviersaldivar.com/ANESTESIA%20COMPUTARIZADA.html
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Marco teórico 

Definimos la anestesia como la anulación de la sensibilidad de una zona o región sin 

pérdida de la conciencia, de una forma temporal o reversible. 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 estomatológicos actuales.  

 

Antes de iniciar cualquier tratamiento estomatológico es importante tener conciencia 

acerca del manejo de conducta del paciente infantil ya que es un componente clave para 

el éxito en la Odontopediatría, considerando las diferentes técnicas como modelos de 

aprendizaje. 

Uno de los principales retos de la Odontología Pediátrica es el manejo de la conducta, lo 

cual constituye un elemento fundamental del éxito en la especialidad. 

 

Las técnicas de manejo están por lo tanto encaminadas a controlar diversas emociones. 

Sin embargo el manejo de la conducta no se puede entender como la aplicación de 

determinadas técnicas de situaciones específicas, son muchas las variables que pueden 

presentarse de un paciente a otro o aún de una cita a otra. 

 

El manejo del comportamiento del paciente pediátrico se fundamenta en el conductismo, 

rama de la psicología que plantea que el comportamiento de una persona es modificable, 

si se alteran las condiciones ambientales que las rodean y se basa en el control de sus 

emociones 

 

Los métodos que utilice el odontólogo para abordar y tratar a una niño son determinantes 

de las reacciones y actitudes en la situación odontológica, para ello las técnicas que se 

emplean para manejar las emociones del niño, comprenden de aquellos procedimientos 

que creen cambios en su comportamiento, incrementando su autocontrol. 
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Anestesia en odontopediatría 

No existen contraindicaciones para anestesiar a los niños. Sin embargo, siempre se debe 

realizar una anamnesis completa y exhaustiva para la detección de una posible 

hipersensibilidad contra las sustancias anestésicas o los materiales del instrumental 

utilizados para tal fin, examen clínico y exámenes  complementarios (cuando sea 

necesario) con el propósito de contar con las condiciones necesarias para analizar los 

aspectos generales de la salud del paciente.  

 

En Odontopediatría la anestesia local es muy utilizada debido a que es indicada en todos 

los procedimientos clínicos que puedan causar dolor. 

 

Para alcanzar nuestro objetivo no es suficiente solo el dominio de la técnica anestésica, 

sino también el conocimiento de psicología infantil para tener un mejor manejo del niño, 

ya que este se relaciona con el mundo a través de la boca. El éxito y el fracaso en el 

dominio del niño durante la anestesia, está relacionado directamente a la tranquilidad con 

que el odontólogo la ejecuta. 

 

Aunque se han descubierto recientemente nuevas drogas que nos permiten realizar 

procedimientos operatorios y quirúrgicos con un amplio margen de seguridad, todavía no 

se tiene un anestésico que cuente con las características que todo odontólogo desea; no 

obstante, la mayoría de los autores están de acuerdo en que debería reunir los siguientes 

requisitos: 

 

 Producir anestesia local completa sin causar daño  a los tejidos 

 La acción del anestésico será inmediata a su administración 

 La duración deber ser suficiente para llevar a cabo los procedimientos operatorios 

y quirúrgicos 

 No debe ser tóxico 

 Ser suficientemente soluble 

 No formar hábito 

 Ser autoesterilizable 

 Ser de eliminación rápida 

 No producir efectos colaterales 
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Existen dos tipos de anestésicos locales, de acuerdo con su estructura química: los de 

tipo ester y los de tipo amida. 

 

Los tipo esteres forman soluciones menos estables. En este grupo se encuentran los 

derivados Paraminobenzoico (Procaína y Tetracaína) 

Los de tipo amida presentan una mejor estabilidad y una menor reacción de 

hipersensibilidad que los de tipo éster. Las representaciones más conocidas son la 

Lidocaína, Prilocaína y Mepivacaína. 

 

Técnicas anestésicas intraorales (mucosa, supraperióstica y palatina) 

1. Anestesia mucosa 

 

Se le conoce también como anestesia tópica o de superficie y tiene contadas 

aplicaciones: se emplea generalmente para disminuir la ocurrencia de respuestas 

psicógenas durante la administración de los anestésicos locales, y sirve para la 

debridación de un absceso, para la extracción de dientes móviles temporales y para otras 

maniobras pequeñas de tipo operatorio. 

 

Dentro de los anestésicos tópicos o de superficie utilizamos el cloruro de etileno, que es 

un material volátil, y el método consiste en disminuir la temperatura de los tejidos con el 

fin de obtener insensibilidad en el área de trabajo; a este sistema se le denomina por 

refrigeración, y lo podemos utilizar en el drenaje de abscesos o en la extracción de 

dientes móviles temporales. 

 

Otros anestésicos tópicos son la lidocaína (xilocaína) -cuyas presentaciones son en 

aerosol a 10% y en ungüento a 5%-, la benzocaína, la pantocaína, la cincocaína, la 

ametocaína, etc., de las cuales algunas están combinadas. 

 

El tiempo de acción de estos anestésicos es más o menos de dos minutos, pero la 

velocidad con que se establece la acción y la profundidad de la anestesis obtenida 

dependen por completo de la permeabilidad de la mucosa en la cual se aplique, y esto 

tiene relación directa con el grado de queratinización presente. Cuando se emplea aerosol 

se debe evitar aplicarlo directamente en la cavidad oral, esto es porque a veces no 
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tenemos un control adecuado (sobre todo en el área retromolar) al aplicarlo con la válvula 

del atomizador y el paciente pierde sensibilidad en la faringe, con lo que sentirá una 

sensación de ahogo que provocará su angustia. Debemos de aplicarlo con una pequeña 

torunda de algodón tomada con unas pinzas de curación, y llevarla directamente al sitio 

donde vamos a realizar la punción.  

 

2. Anestesia supraperióstica 

 

Se realiza llevando la solución anestésica a las capas profundas de la submucosa y por 

encima del periostio, su acción depende de la mayor o menor permeabilidad del hueso, 

por lo que su indicación es limitada casi al maxilar superior y en algunos sitios en el 

maxilar inferior; recordemos que desde el punto de vista anatómico el maxilar superior es 

esponjoso y rico en foraminas, y su placa cortical externa es delgada, lo que ayuda a que 

en la mayoría de los casos la acción del anestésico sea eficaz.  

 

La inyección de la técnica submucosa profunda o supraperióstica siempre debe ser 

realizada en el fondo del surco vestibular, en primer lugar porque en esta zona hay menos 

molestias para la introducción de la aguja y en segundo lugar porque de esa forma 

podemos insensibilizar las terminaciones nerviosas que llegan al hueso, al periostio, a la 

encía y al ápice dentario; la solución la vamos a depositar por encima de los ápices 

dentarios en la maxilar superior y por debajo de ellos en el inferior, para que así cortemos 

temporalmente la conducción del dolor. 

 

Cuando la técnica la llevamos a cabo en el maxilar superior, previas maniobras 

preanestésicas, es permitible, en el segmento anterior, tomar el labio con los dedos medio 

y pulgar y traccionarlo hacia arriba y hacia fuera, al nivel del sitio donde vamos a realizar 

la punción, de tal manera que los frenillos y la fibromucosa queden tensos y firmes; la 

punción se realiza tangencialmente en dichos tejidos con el bisel de la aguja dirigido 

siempre hacia el hueso, y una vez perforada la submucosa se apoya el dedo índice sobre 

la parte superior del cuerpo de la jeringa, para que no se mueva, se depositan unas 

cuantas gotas de la solución y se esperan algunos segundos, se sigue avanzando y, al 

mismo tiempo, se va depositando anestesia en el trayecto hasta llegar a las vecindades 

del periostio y por encima del ápice de la pieza que se va intervenir; en cualquier técnica 

que realicemos siempre es recomendable infiltrar la solución lo más lentamente posible 
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(se estima que debemos hacerlo en un tiempo no inferior a 60 segundos, porque siempre 

debemos recordar que a mayor velocidad mayor toxicidad del anestésico). 

 

3. Anestesia submucosa profunda en el paladar 

 

Esta es una de las técnicas más dolorosas para el paciente, por lo que a fin de asegurarle 

un mínimo de molestias es importante conocer la anatomía de la bóveda palatina. 

Debemos de recordar que el paladar está formado por dos tipos de tejido de distinta 

densidad: uno fibroso y otro laxo. El que se encuentra en una zona periférica vecina a la 

arcada dentaria y que mide aproximadamente un centímetro a partir del borde de la encía 

palatina hacia el centro del paladar, es tejido fibroso al igual que se encuentra en el rafe 

medio (entre ambas regiones hay tejido laxo); la punción debemos realizarla en este 

último tejido, ya que el fibroso es muy molesto, pues la resistencia a la presión del 

anestésico es mayor para vencer la trama de este tipo de tejido; en cambio, si la inyección 

la realizamos en el tejido laxo la resistencia será mucho menor y, por lo tanto menos 

dolorosa. 

 

Dosis ponderal del anestésico 

Dosis máxima en niños: 

Las reglas utilizadas para el cálculo de la dosis pediátrica sirven como guía para 

determinar aproximadamente la dosis a ser administrada ya que no se cuenta con un test 

especifico referentes a las dosis máximas permitidas en niños. Una de las reglas 

indicadas es la de Clark y para que pueda ser utilizada es necesario conocer la dosis 

máxima para adultos, que son: 

  

Citanest al 3%          5.5 cartuchos 

Citocaína al 3%       5.5 cartuchos 

Carbocaína  al 2%   5.5 cartuchos 

Lidocaína al 2%       5.5 cartuchos 

Novocol 100             5.5 cartuchos 

Xylocaína  al 2%      8.3 cartuchos 

Carticaína 4%           6 cartuchos 
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Dosis máxima para un niño = peso del niño (kg) x dosis máxima para el adulto 

                                                                                70 

 

Todo anestésico requiere un tiempo para que su efecto se instale, el mismo que depende 

de los siguientes factores: 

 

 Difusión de la droga 

 Concentración y dosis total inyectada 

 Distancia del lugar de acción 

 Absorción 

 

El uso de vasoconstrictor disminuirá el flujo sanguíneo en el área inyectada, habrá una 

mayor duración del bloqueo, lo que  contribuirá a disminuir posibles efectos tóxicos del 

anestésico. 

Nº máximo de tubos a utilizar según el tratamiento a realizar: 

 

Tratamientos de operatoria: 2 

Tratamientos pulpares: 2 

Exodoncias: 2 

 

Anestesia local computarizada (Sistema Wand) 

 

 

http://www.implantesdenicaragua.com/productos/milestonescientific.html 

 

El sistema Wand® (Milestone científico, Livingston,Nueva Jersey, EE.UU.) consiste en un 

componente de pieza de mano desechable y una unidad de control de la computadora. La 

pieza de mano es ultra-ligera, es cómo manejar un lapicero y este está vinculado a un 

cartucho de anestésico convencional conectado por un cordón hacia el computador
24,25

. 

http://www.implantesdenicaragua.com/productos/milestonescientific.html
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De acuerdo con el fabricante de la pieza de mano se debe mover durante la inserción de 

la aguja para reducir la deflexión de la aguja. Todas las técnicas para la aplicación de 

anestésico local se pueden realizar con este sistema WAND®
24,25

. Este sistema permite 

que el dentista manipule con precisión la colocación de la aguja con la yema del dedo y 

que administre el fármaco mediante un sistema de control que se activa con el pie. El 

mango ligero se sostiene como si fuera lápiz, lo que mejora la sensación táctil y el control 

comparado con otras jeringas tradicionales. 

 

En un estudio de 80 pacientes adultos que informaron estar ansiosos de recibir una 

inyección dental se encontró que los niveles de ansiedad disminuyen considerablemente 

cuando el sistema se utiliza mediante el inserto. Otra conclusión fue que hubo un flujo 

óptimo de la solución anestésica en la que la percepción del dolor durante la inyección se 

redujo al mínimo 
26

. 

 

1. Mecanismos de acción 

 

Los flujos de anestésicos locales disponibles se controlan mediante un ordenador y se 

mantienen constantes de una inyección a otra. El sistema WAND® supone un cambio 

significativo en el modo en el que se administra el anestésico local. El especialista centra 

su atención en la inserción y colocación de la aguja dejando que el motor del dispositivo 

administre el fármaco al flujo programado. Es probable que las mejores técnicas 

ergonómicas de control junto con el flujo fijo del fármaco sean responsables de la mejor 

experiencia de la inyección; como lo demuestran numerosos estudios. 

 

El Wand/Compudent® utiliza un mango desechable de seguridad de un solo uso. Al 

mango se le acopla una jeringa de cierre. Luer-lok médica convencional (no es una aguja 

dental tradicional). 

Estas agujas tienen calibres similares a las agujas convencionales. El mango se acopla al 

portacartucho mediante un microtubo de 1.5 metro de un diámetro interno de 0,33 mm y 

que puede contener un volumen de liquido de menos de 0,2ml. El portacartucho acepta 

cualquier cartucho anestésico dental de 1,8mL. 
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El mango Wand® mejora el control táctil y la ergonomía. Impone menos al paciente que 

otros dispositivos. Fue calificado como el instrumento de inyección que causaba menos 

ansiedad por su aspecto. 

 

El agarre en forma de lápiz ofrece la ventaja adicional de que le permite al operador rotar 

el mango durante la penetración y la inserción del anestésico
28

. Hochman y Friedman 

demostraron que la rotación del mango y la aguja minimiza tanto de deflexión de la aguja 

como la fuerza necesaria para atravesar los tejidos durante las inserciones de las mismas. 

Se puede conseguir una mayor precisión para las inyecciones como el bloqueo del nervio 

alveolar inferior donde es preciso realizar una penetración tisular profunda
23

. 

 

2. Dosis y tiempo de administración 

 

Este sistema administra anestésico local con dos flujos específicos. El flujo lento es de 

0,5ml/min y el rápido es de 1,8ml/min. En cualquier momento se puede activar una prueba 

de aspiración liberando tan solo la presión del reóstato del pie lo que inicia un ciclo de 

aspiración de 4,5 segundos. 

 

Este sistema administra un flujo controlado además de dominar la presión que se genera 

en los tejidos a medida que se va introduciendo el anestésico local. Cuando se inyecta en 

tejidos más densos (poco elásticos) como el paladar o el espacio del ligamento 

periodontal con una jeringa manual convencional, el operador encuentra una resistencia 

notable. 

 

Para vencer esta resistencia se puede aplicar más presión para que el anestésico local se 

deposite en el interior del tejido. Esto produce presiones muy altas en el interior de los 

tejidos poco elásticos y provoca lesión tisular o dolor. La jeringa tradicional tiene un diseño 

mecánico que no permite controlar con precisión la presión y el flujo. Se ha demostrado 

que las presiones generadas con una jeringa tradicional puede llegar a ser de 600 psi o 

más. Los estudios histológicos de la inyección con jeringa tradicional en el ligamento 

periodontal han demostrado daños tisulares graves por las elevadas presiones generadas 

con estos depósitos
29

. 
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El sistema Wand® permite controlar con precisión el flujo y la presión con independencia 

en el tejido en el que se deposite el anestésico local. Por tanto, incluso los tejidos poco 

elásticos reciben una presión y un flujo constantes con lo que los resultados son más 

favorables. La administración controlada también explica a la menor percepción dolorosa 

experimentada por la mayoría de los pacientes durante las inyecciones dentales en los 

tejidos que suelen desencadenar una respuesta dolorosa intensa
29

. 

 

Hochman y cols. Fueron los primeros en demostrar una notable reducción del dolor en la 

percepción del dolor de las inyecciónes con el sistema Wand®. Cincuenta dentistas 

participaron en un estudio clínico controlado a ciegas (ellos fueron los que recibieron la 

inyección) en la que se comparaba la jeringa manual convencional con el sistema Wand® 

para inyecciones del paladar. Cuarenta y ocho (96%) prefirieron la inyección con el 

sistema Wand. La percepción del dolor global se redujo a la mitad cuando se comparaba 

con la jeringa manual convencional
23

. 

 

Fukuyama y cols., realizaron un estudio clínico controlado en el que evaluaban la 

percepción del dolor con un dispositivo. Diecisiete de las veinte personas manifestaron un 

dolor entre nulo o leve en una escala analógica visual para la inyección palatina realizada 

con el sistema Wand®. 

 

Los estudios sobre el sistema Wand® se han llevado a cabo principalmente en pacientes 

adultos, con un único estudio realizado en niños. En este estudio un grupo de niños que 

recibieron una inyección convencional fueron comparados con otros niños que recibieron 

anestesia local mediante el uso de inserto. No se encontraron diferencias significativas 

entre la percepción del dolor después de la inyección convencional y el uso del sistema 

Wand®
25

. 

 

El sistema Wand® puede ser una buena herramienta que podemos emplear para una 

mejor aceptación de los pacientes hacia los tratamientos dentales
30

. 

 

Ventajas: 

• La presión en el control del flujo y de la presión genera una inyección más cómoda para 

el paciente incluso en tejidos poco elásticos. 
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• Las piezas de mano son descartables. 

• El mango del sistema wand es liviano aumenta la sensación táctil y la ergonomía. 

• No intimida a los pacientes ni al operador. 

• Aspiración automática. 

• La técnica de inserción rotatoria minimiza la deflexión de la aguja. 

• No se parece a una jeringa. 

 

Desventajas: 

• Requiere de instrumental adicional 

• El tiempo de administración del anestésico es aun más lento que de una jeringa 

convencional. 

• El costo es más elevado 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.magazinedental.com/Magazine%20Dental/novedad.php?novedad=61 

 

2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿La anestesia computarizada podría reducir los niveles de dolor en comparación con la 

técnica convencional?  

 

http://www.magazinedental.com/Magazine%20Dental/novedad.php?novedad=61
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3.- JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se sustenta en la necesidad de encontrar un mejor manejo del paciente 

pediátrico para lograr mejores condiciones de atención y sea del agrado del niño para sus 

próximas visitas odontológicas.  

Uno de los aspectos más importantes del manejo de la conducta infantil es el control del 

dolor. Si un niño sufre dolor durante los procedimientos restauradores o quirúrgicos, su 

futuro como paciente odontológico puede afectarse. El control del dolor, debe ser una de 

las labores principales dentro de la práctica odontológica, a pesar de su importancia, es 

de frecuente descuido; un buen número de pacientes rehuyen la consulta por miedo al 

dolor. 

 

Uno de los procedimientos innovadores que pudieran apoyar a esta situación ideal, es la 

utilización de la anestesia computarizada que es colocada por medio de un aparato que 

dosifica la cantidad de anestésico por gotas, ayudando de manera importante a la 

conducta, ansiedad y tratamiento de la odontopediatría. 

El propósito de esta investigación es aportar evidencias sobre los estudios ya realizados, 

para evaluar la efectividad en el control del dolor en el campo odontopediátrico. 

La anestesia es una práctica diaria en Odontología, un alto porcentaje de los 

procedimientos clínicos y quirúrgicos requieren de ella. Esto determina que los 

anestésicos de uso local sean los fármacos más usados y quizás menos conocidos. 

 

El manejo y perfeccionamiento de los anestésicos son históricos en nuestra profesión: 

Horacio Wells, Odontólogo, en 1848 fue el precursor del uso de la anestesia general. Los 

anestésicos locales son fármacos esenciales ampliamente usados en la práctica moderna 

de la Odontología, el conocimiento de sus propiedades farmacológicas, mecanismo de 

acción, reacciones adversas, efectos secundarios, interacciones, toxicidad, etc, permiten 

actuar con cautela y elegir adecuadamente el fármaco aprovechando sus beneficios y 

limitando sus riesgos. 

 

Desde siempre se ha buscado algunas alternativas de la anestesia local es por esta razón 

que hoy en día se han creado nuevos sistemas de aplicación de anestesia en la práctica 

odontológica. 
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El propósito de este trabajo es el de contribuir con la actualización de conocimiento al 

Estomatólogo en la lucha contra el dolor que ocasionan los procedimientos operatorios. 

Es por este motivo que se encuentra al alcance de la profesión para la administración de 

anestésicos locales por medio de un novedoso método llamado "The WAND"®. Este 

consiste en un sistema de anestesia local controlada por computadora. 
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4.- OBJETIVOS 

 

4.1- OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la percepción del dolor durante la infiltración de anestesia, a través de dos 

técnicas (sistema computarizado y jeringa convencional) en el segmento anterosuperior 

 

5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar el llenado de la hoja de datos 

 Describir el grado de dolor del grupo de estudio 

 Comparar los resultados obtenidos a través de las gráficas 

 Comparar el nivel del dolor por género y edad 

 Comparar la medición hecha por el especialista en relación con la observación 

clínica  

 

6.- HIPÓTESIS 

En el uso de la técnica computarizada Wand ®, la sensación del dolor disminuye en 

comparación con la técnica convencional, dando la aceptación del paciente 

odontopediátrico en la consulta. 
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7.- METODOLOGÍA 

 El estudio incluyó a 21 pacientes de edades comprendidas entre 4 y 7 años que 

acudieron a la clínica de especialización en odontología infantil de la Universidad 

Veracruzana; donde a los padres les intereso la aplicación de la técnica 

computarizada y convencional en el segmento anterosuperior para su tratamiento 

y determinar la percepción del dolor y la aceptación entre una y otra. El orden de 

aplicación de la anestesia computarizada o de la jeringa convencional se realizo al 

azar en el cuadrante anterosuperior derecho como el izquierdo.  

 

 El mecanismo para la aplicación fue citar al paciente dos veces; en una primera 

cita se infiltro con técnica convencional y en la segunda cita con sistema Wand ®, 

o visceversa. Esto fue porque si se anestesiaba con las dos técnicas en una cita 

iba a variar la percepción del dolor entre cada técnica y por ende el resultado. 

 

 Se registraron a todos los niños incluidos en el estudio: en edad y género. 

 

 Durante la infiltración del anestésico se evitó que el niño visualizara la jeringa y el 

sistema Wand® para que su forma física no influyera en la percepción del dolor y 

en las manifestaciones durante la intervención. 

 

 En el momento en el que se inició el procedimiento, se observó el comportamiento 

del niño, y al término de este,  se llenó un cuestionario mediante la observación 

clínica durante las maniobras anestésicas. Este interrogatorio recopiló información 

del niño en el momento en el que se empleó el sistema anestésico: aspectos 

faciales, postura, gestos, movimientos, llanto, etc. 

 

 Se aplicó la escala de medición de Wong-Baker (el pequeño señaló con que carita 

se representaba el mismo durante la convencional o computarizada), esto para 

valorar la presencia o no del dolor, según haya sido la técnica.  

 

 Todos los niños participaron en el estudio de forma voluntaria, con previo 

consentimiento informado firmado por sus padres o tutores legales. 
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 Por medio de los datos obtenidos de las encuestas y las escalas de medición, se 

realizaron los análisis estadísticos, iniciando la captura de las hojas de registro en 

una base de datos en excel de manera codificada.   

 

 Se realizaron gráficos circulares para determinar la distribución por género, 

gráficos de columnas para la comparación de distribución por edad-género y dolor 

según el tipo de sistema aplicado, gráficos de barras para comparar las 

manifestaciones físicas y verbales al momento de la aplicación del anestésico 

entre una técnica y otra y gráficos de dispersión para ver el nivel de dolor con 

técnica convencional como computarizada tanto en niños como niñas. 

 

 

 

 

7.1- TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio del tipo: 

 Descriptivo  

 Experimental Es de intervención, que busca 

modificar la variable dependiente 

“Dolor”  

 Analítico Se trata de encontrar asociación 

entre el dolor y la técnica anestésica 

 Prueba clínica con 

autocontrol 

El mismo sujeto de estudio se somete 

a los dos tratamientos 

 Asignación aleatoria Se aleatoriza el tratamiento en el 

segmento anterosuperior 

 Comparativo  

 Con enmascaramiento El niño no debe saber cual técnica 

está recibiendo  
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7.2- DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN  

 Niños y niñas de 4 a 7 años de edad 

DOLOR. Es una experiencia sensorial y emocional (subjetiva), generalmente 

desagradable, que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de 

un sistema nervioso central. 

ANESTESIA. Anulación de la sensibilidad de una zona o región sin pérdida de la 

conciencia, de una forma temporal o reversible. 

SISTEMA COMPUTARIZADO. Es un componente de pieza de mano desechable (inserto) 

y una unidad de control de la computadora, que se ha desarrollado con la finalidad de 

reducir el dolor relacionado con la inyección del anestésico local. 

JERINGA CONVENCIONAL. Son los instrumentos que se utilizan comúnmente para 

realizar la anestesia local intraoral, hoy en día la jeringa que se usa es aquella que admite 

carpules de anestesia. 

PACIENTE. Es aquella persona que sufre dolor o malestar. En términos sociológicos y 

administrativos, es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la 

salud y se somete a un examen, a un tratamiento o a una intervención. 

7.2.1- Ubicación de espacio 

 

 Este estudio se realizó en la Clínica de la Especialidad en Odontología Infantil, en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Veracruzana, Campus Xalapa. 

 

 

7.2.1.1- Criterios de inclusión 

Pacientes de 4 a 7 años de edad, que acudieron a sus citas siempre y de manera regular 

Pacientes potencialmente cooperadores con escala de conducta de Frank III y IV 

Pacientes que pudieron valorar la experiencia 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Subjetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_(medicina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina
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7.2.1.2- Criterios de exclusión 

Pacientes que presentaron focos de infección en zona anterosuperior 

Niños cuyo consentimiento no estuvo firmado por sus padres o tutores legales 

Pacientes que presentaron escala de conducta de Frank I y II 

 

7.2.1.3- Criterios de eliminación 

Niños fuera del rango de edad seleccionado 

Niños que no requirieron atención odontológica con uso de anestésico en el segmento 

anterosuperior 

Levantamiento de datos incompleto 

Que durante el procedimiento el niño haya modificado la escala de conducta de Frank 

 

7.3- Tamaño de la muestra 

 21 niños(as) que presentaron en la zona anterosuperior  procesos cariosos y que 

requerían de la infiltración del anestésico,  entre 4 y 7 años de edad  

 

7.4- Variables 

Dependientes: Respuesta 

                         Dolor 

 

Independiente: Técnica anestésica 

                         Género 

                          Edad 

                          Manifestaciones durante la infiltración anestésica 
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7.5- Especificación de variables y escalas de medición 

Variables Definición 

operacional 

Tipo de 

variables 

Valor de las 

variables 

Instrumento Escala de 

medición 

Anestesia Solución que al ser 

infiltrada en los 

tejidos ocasiona la 

anulación de la 

sensibilidad de una 

zona o terminaciones 

nerviosas periféricas 

para impedir la 

conducción de los 

estímulos dolorosos 

sin pérdida de la 

conciencia. 

Cualitativa Anestesia:  

Convencional 

(Carpule) 

 

Computarizada 

(Sist. Wand®) 

Cuestionario Nominal 

dicotómica 

Dolor Sensación molesta y 

desagradable que se 

siente en una parte 

del cuerpo a causa 

de una herida. Éste 

puede ser provocado 

en el momento de la 

infiltración, situación 

que debemos evitar 

al desarrollar las 

maniobras 

preanestésicas si 

infiltramos la 

solución en masas 

musculares. 

Cuantitativa 0,2,4,6,8,10 Cuestionario: 

Escala de 

Wong Baker 

 

Encuesta de 

aplicación del 

anestésico con 

sistema Wand 

y convencional 

Ordinal 

Género Es un proceso de 

combinación y 

mezcla de rasgos 

genéticos a menudo 

dando por resultado 

la especialización de 

organismos en 

Cualitativa Masculino 

Femenino 

Cuestionario Normal 

dicotómica 

http://es.wikipedia.org/wiki/Genética
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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variedades femenina 

y masculina. 

Edad Es el tiempo 

transcurrido a partir 
del nacimiento de un 
individuo hasta la 
muerte del mismo. 

Cuantitativa Pacientes de 4 a 

7 años 

Cuestionario Discreta 

Manifestaciones 

durante la 

infiltración 

anestésica 

Son aquellos 

síntomas que 

presenta el paciente 

como respuesta a la 

técnica anestésica 

(llanto, postura facial, 

movimientos de 

cabeza, inquietud, 

rechazo a los 

instrumentos) 

Cualitativa Si o no Cuestionario Nominal 

dicotómico 

 

 

 

7.6- Recursos 

MATERIAL INSTRUMENTAL 

 Anestésicos con vasoconstrictor 

(Clorhidrato de lidocaína con epinefrina 

al 2%) 

 Sistema Wand® 

 Insertos  Carpule 

 Anestésico tópico en gel  Espejos 

 Campos  Pinzas de curación 

 Cubre bocas  

 Guantes  

 Isopos de algodón  

 Eyectores 

 Papelería 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Femenino
http://es.wikipedia.org/wiki/Masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo
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8.- Resultados 

Durante el periodo comprendido del 18 de Febrero al 13 de Marzo del 2013, definido para 

la obtención de los datos de la muestra para dicha investigación,  se consultaron a 21 

menores de entre 4 y 7 años de edad para realizar el estudio de comparación del dolor 

entre anestesia computarizada y convencional en el segmento anterosuperior. 

El grupo de estudio estuvo conformado por 21 menores, distribuido en 11 niños con el 

52% así como  10 niñas con el 48%. 

 

El grupo por edad y género se distribuyó con 21 menores de la siguiente manera: 1 niño y 

3 niñas con 4 años, 3 niños y 4 niñas con 5 años, 3 niños y 1 niña con 6 años, 4 niños y 2 

niñas con 7 años. 
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La gráfica muestra los resultados obtenidos, utilizando las diferentes técnicas de 

anestesia. Se anestesiaron con técnica convencional O.D 51 y 52, dando como resultado: 

2 niños que se mostraron “muy contentos, sin dolor”; 11 niños “sólo con un poco de dolor”; 

5 niños con “un poco más de dolor”; 2 niños “con más dolor”; 1 niño “con mucho dolor”. En 

tanto con el sistema computarizado se anestesiaron O.D 61 y 62, teniendo como 

resultado: 15 niños se mostraron “muy contentos, sin dolor”; 5 niños “sólo con un poco de 

dolor”; 1 niño “con un poco más de dolor”. 

 

De acuerdo al número de niños que participaron en el estudio, el 95% no intento sacarse 

los instrumentos con la técnica convencional y el 5% si lo intento. Mientras que el 100% 

de los niños no intento sacarse los instrumentos con el sistema computarizado. 
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En el grupo de estudio el 38% se quejo verbal o gestualmente y el 62% no se quejo al 

infiltrar el anestésico con técnica convencional. Por otra parte el 5% de los niños se 

quejaron verbal o gestualmente al infiltrar el anestésico con sistema computarizado y el 

95% no se quejaron verbal o gestualmente con la computarizada.  

 

 

En el estudio el 14% de los niños lloró con la aplicación de la técnica convencional y el 

86% no lloró con la aplicación de la misma técnica. Por otra parte el 100%  de los niños 

no lloraron ante la aplicación del sistema computarizado.   
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El grupo de estudio, el 43%  presentó una postura facial rígida al infiltrar el anestésico con 

técnica convencional y el 57%  no presentó datos característicos de postura facial con 

dicha técnica. Por otra parte el 5%  de los niños presentó postura facial rígida con sistema 

computarizado mientras que el 95% no tuvo facciones rígidas. 

 

En cuanto al movimiento corporal e inquietud que nos manifiesta dolor, el 10% lo 

presentó, al infiltrar el anestésico con técnica convencional y el 90%  no presentó 

movimientos corporales. Por otra parte el 100%  de los niños no presentó movimientos 

corporales con el sistema computarizado. 
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Dentro de movimientos de cabeza de rechazo tanto en la infiltración del anestésico con 

técnica convencional como sistema computarizado no hubo presencia de tal, dando como 

resultado el 100%. 

 

El grupo de estudio estuvo conformado por 21 niños, siendo 10 niñas. Habiendo 3 niñas 

con 4 años, 4 con 5 años, 1 con 6 años y 2 con 7 años respectivamente.  Como resultado 

obtenido, encontramos con que hubo más molestia en las niñas de entre 4 y 5 años de 

edad con técnica convencional, manifestando referente a la escala de Von Baker la 

escala: 2 “Nota sólo un poco de dolor”, 4 “Nota un poco de más dolor”, 6 “Nota aún más 

de dolor”. 
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El grupo de estudio estuvo conformado por 21 niños, siendo 10 niñas. Habiendo 3 niñas 

con 4 años, 4 con 5 años, 1 con 6 años y 2 con 7 años respectivamente.  Como resultado 

obtenido, encontramos con que hubo molestia en las niñas de 7 años con técnica 

computarizada, manifestando referente a la escala de Von Baker la escala: 4 “Nota un 

poco de más dolor”. 

 

 

El grupo de estudio estuvo conformado por 21 niños, siendo 11 niños. Habiendo 1 niño 

con 4 años, 3 con 5 años, 3 con 6 años y 4 con 7 años respectivamente.  Como resultado 

obtenido, encontramos con que hubo malestar en las niños de 5 años que en las otras 

edades con técnica convencional, manifestando referente a la escala de Von Baker la 

escala: 8 “Nota mucho dolor”. 
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El grupo de estudio estuvo conformado por 21 niños, siendo 11 niños. Habiendo 1 niño 

con 4 años, 3 con 5 años, 3 con 6 años y 4 con 7 años respectivamente.  Como resultado 

obtenido, encontramos que con la técnica computarizada, los niños de 5 y 6 años 

referente a la escala de Von Baker mostraron: 2 “Nota sólo un poco de dolor”. 

 

 

El grupo de estudio estuvo conformado por 21 niños, siendo 11 niños y 10 niñas. 

Mediante la gráfica comparé el nivel del dolor entre anestesia convencional y 

computarizada; teniendo como resultado que con la técnica manual, 19 niños mostraron 

diferentes niveles de malestar. Mientras que con el sistema computarizado, 6 niños 

mostraron niveles de malestar mucho menores que con la otra técnica. 
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9.- Discusión 

 

La anestesia local es la forma principal de suprimir el dolor y una parte integral del 

tratamiento dental moderno. Muchos pacientes califican a su dentista y/o especialista por 

la eficacia con la cual controlan su dolor durante el tratamiento dental e incluso desde la 

infiltración del mismo. Los anestésicos locales son utilizados en la mayoría de 

procedimientos odontológicos, es por esta razón que nosotros como profesionales 

debemos estar en constante búsqueda de técnicas, instrumental y equipos que produzcan 

un mayor confort en el paciente.  

 

Con base en la recolección de los datos obtenidos en el presente estudio, encontramos 

que:  

 

Tomando como base el artículo de Hochman y cols. donde se aplicó un estudio clínico de 

manera descriptiva y comparativa a cincuenta dentistas, controlado a ciegas, donde el 

96% prefirieron la infiltración con el sistema Wand®. En lo que concierne al dolor según el 

tipo de técnica aplicada en los pacientes de 4 a 7 años de edad atendidos en la clínica de 

la especialidad; tuvimos que el 95% de la participación de los pacientes, mostró mejor 

aceptación con el sistema computarizado en relación con la técnica convencional de 61%.  

 

Mientras que Fukuyama y cols., realizaron un estudio clínico controlado en el que 

evaluaban la percepción del dolor con un dispositivo. Diecisiete de las veinte personas 

manifestaron un dolor entre nulo o leve en una escala analógica visual para la inyección 

realizada con el sistema Wand®. En el presente estudio, durante la aplicación del 

anestésico con el sistema computarizado se manifestó que el 5% de los niños se quejaron 

verbal o gestualmente durante la infiltración de este sistema en relación con el 38% de la 

técnica convencional.  

 

Teniendo como referencia de otro artículo de Fukuyama y cols, donde mencionan que los 

estudios sobre el sistema Wand® se han llevado a cabo principalmente en pacientes 

adultos, con mínimos estudios realizados en niños. En dicho estudio un grupo de niños 

que recibieron una inyección convencional fueron comparados con otros niños que 

recibieron anestesia local mediante el uso de inserto. Donde se reportó que no se 

encontraron diferencias significativas entre la percepción del dolor después de la 
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inyección convencional y el uso del sistema Wand®. A lo que difiero con mis resultados 

obtenidos, ya que encontré datos de carácter relevantes en cuanto a la aplicación entre 

una técnica y otra; por medio de las expresiones corporales, gestos, fascies, posturas, 

movimientos e incluso llanto, además de monitorear por medio de la escala de Wong 

Baker y el cuestionario aplicado hacia los niños; donde se puede concluir que es de un 

mejor beneficio y aceptación de los pacientes el uso del sistema computarizado. 

 

Si comparamos los estudios de Ram y Peretz, con el presente estudio, existe una 

limitación para poder comparar los resultados, ya que estos autores utilizaban hidroxicina 

y óxido nitroso para la sedación de los niños previa a la inyección. Esto va a disminuir 

considerablemente la percepción dolorosa del paciente, ya que diferirían mucho en los 

datos recolectados en el cuestionario, la escala de medición, así como de la misma 

aplicación del anestésico. 

 

El estudio de Oztas y col. presenta una ventaja respecto a los anteriores artículos, en 

primera porque fue un estudio en niños y en segunda porque fue en dos sesiones la 

aplicación; donde a cada paciente se le aplicó en una primera sesión anestesia local con 

la jeringa convencional y en una segunda cita anestesia con el Wand®. De este modo, el 

análisis de la percepción del dolor y del comportamiento del niño ante la anestesia dental 

es más objetivo. Es similar con este estudio en la forma como se llevó a cabo, haciéndolo 

en dos sesiones para obtener resultados reales. 

 

Lo que nos indica que existe una diferencia en el uso del método Wand® en el campo de 

la odontopediatría para el control del dolor en comparación con el sistema convencional, 

ya que demostró producir nulas molestias. 
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10.- Conclusión 

 

Después de realizar el estudio a cada uno de los pacientes participantes de este trabajo, 

con el fin de poder determinar si el sistema computarizado muestra mejor efectividad en 

cuanto a menor dolor en comparación con la técnica convencional: 

 

 Podemos concluir que los pacientes odontopediátricos poseen mucho mejores 

niveles de aceptación en el uso del sistema Wand® entre el dolor percibido por 

ellos mismos y el dolor percibido mediante la jeringa convencional durante la 

infiltración de la anestesia local; determinándose mediante el exámen clínico, la 

encuesta de la aplicación del anestésico, así como la visoría de la escala de 

medición de Wong-Baker. 

 

 Además de proporcionar una anestesia confortable para ellos, donde 

definitivamente es una buena alternativa para el reemplazo total de la jeringa 

carpule. 

 

 Existen diferencias estadísticamente valiosas en cuanto a la preferencia del 

paciente por el tipo de jeringa utilizada, sin embargo como único inconveniente del 

sistema Wand® es su elevado costo. 
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11.- Ética 

 

El presente trabajo recepcional se ha realizado teniendo en cuenta los principios de ética 

para investigaciones médicas en seres humanos, de acuerdo a la declaración de Helsinki 

de la Asociación Médica Mundial (AMM) de 1964; como un cuerpo de principios éticos 

que deben guiar a la comunidad médica y otras personas que se dedican a la 

experimentación con seres humanos y las enmiendas de la 59ª Asamblea General, Seúl, 

Corea, octubre 2008, donde menciona los siguientes artículos: 

 

Artículo 3. El deber del médico es promover y velar por la salud de los pacientes, 

incluidos los que participan en investigación médica. Los conocimientos y la conciencia 

del médico han de subordinarse al cumplimiento de ese deber. 

 

Artículo 6. En investigación médica en seres humanos, el bienestar de la persona que 

participa en la investigación debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. 

 

Artículo 10. Los médicos deben considerar las normas y estándares éticos, legales y 

jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios países, al igual que las 

normas y estándares internacionales vigentes. No se debe permitir que un requisito ético, 

legal o jurídico nacional o internacional disminuya o elimine cualquier medida de 

protección para las personas que participan en la investigación establecida en esta 

Declaración. 

 

Artículo 11. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad y la 

confidencialidad de la información personal de las personas que participan en 

investigación. 

 

Fuente: http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/helsinki.pdf 

               http://www.inb.unam.mx/bioetica/documentos/declaracion_helsinki.pdf 

 

 

http://www.conamed.gob.mx/prof_salud/pdf/helsinki.pdf
http://www.inb.unam.mx/bioetica/documentos/declaracion_helsinki.pdf
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12.- Anexos 

 

Consentimiento informado para realizar técnica anestésica por medio de sistema Wand y 
convencional 

Nombre del CD. tratante: 

Nombre del paciente: 

Edad:                                           Género: 

Yo _________________________________________ en la presente, autorizo al CD. 
_________________________________ a realizar el tratamiento dental necesario en mi  hijo(a) 
utilizando técnicas anestésicas de manera computarizada como convencional. Y entiendo que a mi 
hijo(a) se le realizará dicho estudio para poder ofrecerle un mejor tratamiento de la cavidad oral. 
El propósito y naturaleza de las diferentes técnicas anestésicas se me han explicado por completo 
y no tengo dudas al respecto. 

Adicionalmente autorizo al CD. ______________________________________ para realizar el 
tratamiento conveniente para preservar la salud e higiene oral de mi hijo(a). 

He leído cuidadosamente lo anterior, y se me han contestado todas las preguntas referentes a la 
administración de las diferentes técnicas anestésicas, así como los motivos de dicho estudio, 
haciendo hincapié en el mejor servicio para la preservación de higiene oral de mi hijo(a). 

Yo _______________________________________________ doy mi consentimiento de manera 
libre y voluntaria al procedimiento de técnicas anestésicas y al procedimiento odontológico 
correspondiente, por lo que no tengo dudas al respecto y  autorizo al odontólogo tratante y de 
esta  institución  para que efectué las diferentes técnicas anestésicas que sean necesarios para el 
alivio y/o curación de los padecimientos de mi hijo(a). Certifico que todas las instrucciones previas 
fueron cumplidas al pie de la letra y que es mi responsabilidad informar de cualquier cambio en la 
salud de mi hijo(a). 

NOMBRE Y FIRMA DEL PADRE O TUTOR: _____________________________________________________ 

TESTIGO: _________________________________________________ 

 

Xalapa, Ver., _____de ____________ del  20____ 

Universidad Veracruzana, Campus  Xalapa 

Facultad de Odontología 

Clínica de la  Especialización en Odontología Infantil 

Médicos y Odontólogos S/N,  Unidad del Bosque, Xalapa, Veracruz 
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Encuesta de la aplicación del anestésico con sistema Wand y convencional 
 

 
Nombre del paciente 
Edad:               Género: 

 
 
1.- Información sobre el procedimiento: 
 
• Dientes a tratar: 
• Técnica anestésica aplicada: 
• Sistema anestésico empleado: 
 
 
2.- Observación del profesional (Durante las técnicas anestésicas): 

 
                                                                                                                               Si (    )                    No (    ) 
1. Intenta sacarse los instrumentos                                                                    (    )                           (    ) 
2. Se queja verbal o gestualmente                                                                      (    )                           (    ) 
3. Llora con la aplicación de la anestesia computarizada                               (    )                            (    ) 
4. Llora con la aplicación de la anestesia convencional                                  (    )                            (    ) 
4. Postura facial/ corporal rígida                                                                         (    )                            (    ) 
5. Inquietud/ movimiento corporal                                                                    (    )                            (    ) 
6. Movimientos de cabeza de rechazo                                                               (    )                            (    ) 
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Escala de medición Wong-Baker 

Nombre del CD. tratante: 

Nombre del paciente:  

Edad:                                  Género: 

 

Uso de anestesia computarizada 

                                         

0 2 4 6 8 10 

Muy 
contento; sin 
dolor 

Nota solo un 
poco de dolor 

Nota un poco 
de más dolor 

Nota aún más 
dolor 

Nota mucho 
dolor 

El dolor es lo 
peor que 
puede 
imaginarse 

 

Uso de anestesia convencional 

                                        

0 2 4 6 8 10 

Muy 
contento; sin 
dolor 

Nota solo un 
poco de dolor 

Nota un poco 
de más dolor 

Nota aún más 
dolor 

Nota mucho 
dolor 

El dolor es lo 
peor que 
puede 
imaginarse 

 

 

Miegimolle Herrero M, Martínez Pérez EV, Gallegos López L, Planells del Pozo P. Evaluación del sistema de anestesia Injex 
en el paciente odontopediátrico. Estudio piloto. Odontología Pediátrica 2005; 13(2): 45-53. 
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