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RESUMEN 

 

En busca de alternativas innovadoras que nos ayuden a brindar una mejor atención 

odontológica en los pacientes niños, se dio inicio a este trabajo de investigación 

cuyo objetivo fue evaluar la efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y la 

técnica rectilínea en el nervio dentario inferior de pacientes pediátricos de la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU, Cajamarca. Perú. 2018. 

La metodología que se utilizó fue una investigación aplicada, de diseño 

experimental, tipo ensayo clínico aleatorizado; la muestra estuvo constituida por 25 

pacientes pediátricos a los cuales se les realizaron 50 tratamientos odontológicos 

bilaterales mandibulares entre extracciones y tratamientos pulpares, teniendo 

presente los criterios de inclusión y exclusión. 

Los resultados presentaron a la técnica anestésica Tiol como la más efectiva frente 

a la técnica rectilínea con una diferencia significativa menor a 0.5, así mismo se 

concluyó que esta técnica permite mejorar en la práctica clínica, la estabilidad del 

punto de punción, el éxito anestésico del nervio dentario inferior, la ansiedad del 

paciente pediátrico y por consiguiente obtener un tratamiento satisfactorio. 

PALABRAS CLAVES: Técnica Tiol, Técnica rectilínea, efectividad.   
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ABSTRACT 

In search of innovative alternatives that help us provide better dental care in 

children patients, this research work was initiated whose objective was to evaluate 

the anesthetic effectiveness between the Tiol technique and the rectilinear technique 

in the lower dental nerve of patients of the UPAGU Stomatology Clinic, Cajamarca. 

Peru. 2018. 

The methodology that was used was an applied research, experimental design, 

randomized clinical trial type; The sample consisted of 25 pediatric patients who 

received 50 mandibular bilateral dental treatments between extractions and pulp 

treatments, taking into account the inclusion and exclusion criteria. 

The results indicated to the Tiol anesthetic technique as the most effective against 

the rectilinear technique with a significant difference greater than 0.5, it was also 

concluded that this technique allows to improve in clinical practice, the stability of 

the puncture point, the anesthetic success of the Lower dental nerve, anxiety of the 

pediatric patient and by frequency obtain a satisfactory treatment. 

KEY WORDS: Tiol technique, rectilinear technique, effectiveness.
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INTRODUCCIÓN 

 

El adormecimiento del nervio dentario inferior es una de las técnicas más frecuentes 

en la consulta dental resultando ser la más compleja en efectuar, por esto los futuros 

profesionales de odontología deben estar preparados para realizarla de manera 

oportuna, correcta y precisa.  

En nuestra práctica diaria, la técnica más utilizada para insensibilizar el nervio 

dentario inferior es la técnica rectilínea, siendo algunos de los problemas más 

frecuentes: el desconocimiento de las referencias anatómicas, dirección errónea y 

desviación de la aguja, presentándose así la necesidad de anestesiar por separado el 

nervio lingual y bucal, con ello exponiendo a los pacientes a una doble o triple 

punción.1 

El tratamiento odontológico en sí, puede causar estrés y ansiedad al paciente, sobre 

todo a los niños, por ello actualmente debemos y podemos minimizar estas 

molestias en nuestros pacientes pediátricos, y una alternativa es poner en práctica 

la técnica anestésica Tiol, que al utilizar una guía de metal logra coincidir 

directamente con el plano oclusal mandibular, lo cual producirá menos dolor al 

paciente niño, comodidad al operador y una reducción sustancial del fracaso 

anestésico, ya que se anestesiará el tronco mandibular completo en una sola 

punción. 

La infiltración local de anestesia en los pacientes pediátricos es uno de los estímulos 

que produce mayor ansiedad y temor en el tratamiento dental.  Su prevalencia se ha 

reportado a nivel mundial en porcentajes que van desde un 37 a 54%, lo que 

presenta un riesgo para la salud oral, con este estudio se busca hacer de su atención 
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odontológica una experiencia más cómoda y evitar que se ausente a próximas citas 

por miedo o por el dolor experimentado.  

En este sentido y siendo un problema recurrente conseguir el éxito en la anestesia 

del nervio dentario inferior en los estudiantes que empiezan su práctica clínica y 

están expuestos a fallar en la aplicación de dicha técnica se hace necesaria la 

ejecución de la presente investigación para conocer la efectividad anestésica entre 

la técnica de Tiol y rectilínea, en el nervio dentario inferior, de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

El presente trabajo de investigación se realizó con la finalidad de poder determinar 

la efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y rectilínea, en el nervio dentario 

inferior, de los pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. 

Cajamarca. Perú. 2018, puesto que, en la actualidad, tanto los futuros profesionales, 

como los profesionales Odontólogos se enfrentan en su práctica diaria a 

tratamientos invasivos y/o quirúrgicos que requieren  de anestesia del nervio 

dentario inferior,  lo cual   genera en el paciente  niño temor, ansiedad, angustia y 

dolor  siendo necesario y muy importante dar a conocer acerca  de  esta técnica ya 

que resulta más eficaz  y permite brindar un mejor servicio al paciente pediátrico  y 

por consiguiente lograr un mejor cuidado en su salud oral. 

En nuestra región de Cajamarca no existen investigaciones referidas a esta técnica 

anestésica de Tiol, de igual manera en nuestra localidad, así como también en la 

Clínica Estomatológica de la UPAGU hasta el presente año, por lo cual es necesario 

y muy importante informar sobre esta técnica que resulta más eficaz para el bloqueo 

del nervio dentario inferior, en nuestro ámbito con un enfoque científico.  
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Así mismo con esta investigación queremos contribuir a la sociedad, en especial a 

los niños pues esta técnica es una alternativa que permite prestar una cómoda y 

efectiva atención al paciente pediátrico, logrando reducir las molestias, ansiedad, 

obtener un resultado exitoso de la anestesia y con ello garantizar el control de una 

posible complicación en nuestra atención odontológica. 

Por lo tanto, se formula el siguiente problema:  

¿Entre la técnica anestésica de Tiol y la técnica anestésica rectilínea, cuál tendrá 

mayor efectividad anestésica en el nervio dentario inferior de los pacientes 

pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018? 

Al respecto, se planteó el siguiente: 

Objetivo general 

Evaluar la efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y rectilínea, en el nervio 

dentario inferior, de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la 

UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

Objetivos específicos 

-Evaluar la efectividad anestésica de la técnica Tiol en el nervio dentario inferior 

mediante el nivel del dolor, durante la punción (escala numérica del dolor), 

aparición de los primeros síntomas anestésicos y territorio anestesiado, de pacientes 

pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

 -Evaluar la efectividad anestésica de la técnica rectilínea en el nervio dentario 

inferior mediante el nivel del dolor, durante la punción (escala numérica del dolor), 

aparición de los primeros síntomas anestésicos y territorio anestesiado, de pacientes 

pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 
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Así mismo se expone lo siguiente: 

Hi: La técnica Tiol, tiene mayor efectividad anestésica que la técnica rectilínea, en 

el nervio dentario inferior, de los pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica 

de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

Ho: La técnica rectilínea, tiene mayor efectividad anestésica que la técnica Tiol, en 

el nervio dentario inferior, de los pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica 

de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 
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CAPÍTULO II: MARCO CONCEPTUAL 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Entre los antecedentes de investigación se tiene: 

Medina1 en 2018, comparó la eficiencia de la técnica anestésica Tiol vs la técnica 

anestésica directa para anestesiar la región mandibular en la Clínica Estomatológica 

Universidad Privada de Tacna. El estudio fue de tipo observacional, la muestra 

estuvo comprendida por 40 pacientes adultos, teniendo en cuenta la apreciación del 

estudiante y susceptibilidad del paciente. Obtuvieron como resultado la efectividad 

del 75% de la técnica Tiol, en comparación al 25% para la técnica directa. 

Concluyeron que la técnica anestésica de Tiol tiene mayor efectividad que la técnica 

anestésica directa con una diferencia significativa notable p < 0.05.2 

 

Aguilar2 en 2015, evaluó la eficiencia de la técnica de Tiol frente a la técnica 

anestésica rectilínea para la región mandibular, en pacientes adultos del área de 

cirugía de la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada de Tacna. El estudio 

fue de tipo observacional, trabajaron en una población de 30 individuos (15 

pacientes para la técnica de Tiol y 15 pacientes para la técnica directa). Obtuvieron 

como resultado que la técnica Tiol tiene una diferencia significativa menor al 0.05 

en la sensación de molestia y dolor durante la punción. Concluyendo que la técnica 

anestésica Tiol presenta mayor efectividad, es más cómoda para el paciente y para 

el operador.3 

 

Barboza3 en 2015, determinó el nivel de conocimiento de la aplicación de anestesia 

troncular en los alumnos de IX ciclo de la Clínica Estomatológica de la Universidad 



 
 

6 
 

 

de Huánuco. Realizó un estudio no experimental en el cual se incluyeron 25 

alumnos, utilizó como instrumento de investigación un cuestionario. Obtuvieron 

como resultado que 60% de los estudiantes tuvo un conocimiento deficiente, el 24% 

un conocimiento muy escaso y solo el 16% un conocimiento óptimo. Concluyendo 

que es deficiente el grado de conocimientos sobre la aplicación de anestesia 

troncular.4 

 

Proaño y Guillén4 en 2014, compararon las técnicas anestésicas de bloqueo 

mandibular troncular convencional directa y Gow-Gates en exodoncia de molares 

mandibulares. Diseñaron un ensayo clínico aleatorizado, en el cual evaluaron a 57 

pacientes adultos, considerando como indicadores: dolor a la inyección anestésica, 

tiempo de aparición de los primeros síntomas, territorio anestesiado. Obtuvieron 

como resultado que la técnica troncular convencional directa anestesia el nervio 

bucal largo en el 7.4% de los casos, en tanto la técnica Gow- Gates lo hace en el 

73,3%. Concluyeron mayores ventajas para la técnica Gow-Gates, por lo que 

afirmaron que esta técnica es menos dolorosa.5 

 

Lazo5 en 2010, evaluó la efectividad de la técnica de anestesia Tiol para el 

adormecimiento de los nervios: bucal largo, dentario y lingual para llevar acabo 

extracciones dentales en la Clínica Odontológica de la Universidad de San Carlos 

de Guatemala. Realizó un estudio observacional, la muestra estuvo integrada por 

30 pacientes que requerían de un bloqueo mandibular para su tratamiento. Los 

resultados que se obtuvieron en esta investigación fueron que la técnica de Tiol 

presenta un 93% de efectividad para el nervio dentario, un 77% para el bucal largo 
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y un 70% para el lingual, obteniendo como conclusión que la tasa de fracasos de 

anestesia fue mínima (20%). Concluyendo que la técnica Tiol es más efectiva y se 

recomendó su inclusión dentro de los contenidos teórico-prácticos de los 

estudiantes de pregrado como técnica alternativa para bloqueos mandibulares, 

logrando de esta forma, prestar un mejor servicio a la población.6 

 

Planos et al.6 en 2010, compararon la efectividad de las técnicas anestésicas: 

conductiva convencional y variante aplicada por el Dr. Mandado Bertod. La 

investigación fue de tipo experimental, la muestra estuvo conformada por 30 

pacientes a los cuales se les dividió en dos grupos de 15 integrantes por cada técnica. 

Como resultado observaron que el tiempo de iniciación del efecto anestésico con la 

técnica variante aplicada por el Dr. Mandado Bertod fue menor en todos los 

pacientes que la recibieron, por el contrario, con la técnica convencional los 

resultados no fueron satisfactorios ya que se tuvo que esperar 10 min y repetir el 

procedimiento. Concluyendo que la técnica variante del Dr. Mandado Bertod 

resulta ser una vía mucho más rápida, eficaz y segura para anestesiar el nervio 

dentario inferior.7 

 

Krupp7 en 2006, comparó la eficacia de la técnica de Tiol versus le técnica Gow-

Gates. La investigación fue de tipo exploratorio, en una muestra de 100 pacientes 

adultos a los cuales les aplicaron la solución anestésica de 1.8 ml, utilizando la 

técnica de Tiol. A los pacientes se les sometió a la prueba de sensibilidad de los 

tejidos gingivales a la altura del primer molar inferior, primer premolar inferior e 

incisivo lateral inferior del lado a anestesiar. Los resultados que obtuvieron 
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demostraron una eficacia de la técnica anestésica de Tiol entre el 95% y 99%, con 

una diferencia significativa menor de 0.5. Concluyendo que la técnica Tiol tiene 

mayor efectividad anestésica, ya que permitió mejorar en la práctica la localización 

del punto de infiltración, el éxito anestésico de los nervios implicados y la 

distracción del paciente.8 

 

Belliard et al.8 en 2004, evaluaron la enseñanza y el dominio de la técnica anestésica 

Tiol, frente a la técnica rectilínea en los estudiantes de Estomatología de la 

Universidad Nacional de México. Para corroborar las premisas enunciadas 

realizaron un estudio experimental en 520 pacientes, los cuales fueron tratados por 

estudiantes de la facultad de Estomatología de México. Este estudio tuvo como 

resultado una reducción sustancial de los fracasos anestésicos a solo un 6% contra 

la medida de fracasos de la técnica rectilínea de un 25%. Concluyendo que la 

técnica anestésica de Tiol tiene mayor efectividad frente a la técnica rectilínea.9 

 

Jacobs et al.9 en 2003, evaluaron el dolor en la inyección de las tres técnicas 

anestésicas de anestesiado mandibular; Estándar, Gow-Gates y Akinosi con la 

modulación de óxido nitroso (oxígeno). El estudio fue de tipo comparativo y la 

muestra estuvo conformada por 60 pacientes que recibieron anestesia local sola o 

anestesia local con óxido nitroso. Así mismo cada paciente recibió dos inyecciones 

de bloqueo mandibular bilateral a partir de tres parejas posibles; Bloqueo 

Estándar/Akinosi, Gow-Gates/Bloqueo Estándar o Gow- Gates/Akinosi. Los 

resultados obtenidos mostraron que en cuanto al dolor no había diferencias 

significativas entre las tres técnicas de inyección. Los pacientes en el grupo que 
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recibió óxido nitroso y anestésico local manifestaron la reducción del dolor sobre 

la inyección comparada con los sujetos en el grupo que recibió anestésico local solo 

(p <0.05). Concluyendo que al utilizar el óxido nitroso había una disminución 

estadísticamente significativa en el dolor con la primera inyección (p<0.05), efecto 

que no se refirió con la segunda inyección.10 

 

Tiol et al.10 en 2001, identificaron el sitio correcto de punción basado en referencias 

anatómicas específicamente el ligamento pterigomandibular con el empleo de la 

guía Tiol para lograr un bloqueo regional de primera intención. El estudio realizado 

fue de tipo descriptivo transversal en una muestra de 549 pacientes con edades 

fluctuantes entre 4 a 80 años, que acudieron para tratamiento en la Clínica 

Odontológica de la Facultad de Estudio Superiores Zaragoza, una dependencia de 

la Universidad Autónoma de México. Los pacientes fueron atendidos por pasantes 

de odontología quienes fueron entrenados previamente para aplicar la técnica de 

Tiol, luego de la aplicación de esta técnica los estudiantes registraron las 

impresiones de los pacientes respecto a la presencia de dolor, el momento preciso 

en el que se inició el efecto anestésico y cuando se estableció totalmente. Teniendo 

como resultado la disminución de la percepción de dolor de los pacientes en un 

92%, el tiempo de latencia se dio entre 1 a 3 minutos en el 91% de los casos así 

mismo el bloqueo total se dio a los 5 minutos en el 56% de los casos y a los 6 

minutos en otro 21%, una reducción sustancial de fracaso a un 6% utilizando la 

técnica de Tiol contra la medida de 20% respecto a la técnica más usada. 

Concluyeron que la técnica anestésica de Tiol es más efectiva por su fácil ejecución 

y porque genera menor precepción de dolor al momento de la punción. 11 
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Refua et al.11 en 2001, compararon las técnicas de anestesia mandibular 

convencional con la técnica de anestesia de Akinosi. Realizaron un estudio de tipo 

observacional en 80 pacientes  entre 15 a 60 años de manera aleatoria, comparando 

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

anestesia en los tejidos. Los resultados demostraron que la sensación al dolor en la 

técnica de Akinosi era más baja en comparación con la técnica convencional, en 

cuanto al adormecimiento del nervio bucal largo se obtuvo un 75% con la técnica 

de Akinosi, siendo más alta el resultado que lo referido a la técnica convencional, 

y al éxito de profundidad anestésica se obtuvo un 87.5% en la técnica Akinosi y un 

80% con la técnica de convencional. Concluyeron que la técnica de Akinosi es más 

efectiva en cuanto al éxito de profundidad anestésica y adormecimiento del nervio 

bucal largo.12 

 

2.2. Marco conceptual 

Las técnicas anestésicas tronculares son métodos que se efectúan para inhibir la 

sensibilidad del territorio de un nervio, esto se obtiene mediante maniobras y 

fármacos. Puede ser local y general, en la proximidad de un tronco nervioso.13 

En Odontología, la técnica troncular es muy utilizada ya que en el maxilar inferior 

el hueso es compacto lo que impide que la solución anestésica se difunda con 

facilidad, razón por la cual la técnica anestésica infiltrativa no es muy eficaz, a 

excepción de la región de los dientes incisivos donde el hueso es más delgado y 

poroso. 
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En la actualidad contamos con variedad de técnicas tronculares que favorecen los 

procedimientos quirúrgicos odontológicos, como es la troncular de Spix, rectilínea, 

indirecta y la de Gow Gates. Además, si se observan casos donde existan 

limitaciones como pacientes con trismus y poca apertura bucal contamos con la 

técnica de Vasirani Akinosi.14 

Hemos de ayudarnos de una serie de detalles anatómicos que sean accesibles por 

palpación, y que nos permitan situar especialmente el agujero mandibular; estos 

elementos son el músculo masetero y el ligamento pterigomandibular, pero sobre 

todo las líneas oblicuas externa e interna, el borde posterior de la mandíbula, y 

también el plano que forman las caras oclusales de los molares inferiores. 

 

Tres consideraciones sobre casos especiales: 

1. En niños encontramos la siguiente variación: trazando un plano que pase por la 

parte más cóncava de la escotadura coronoides y a 1 cm por encima del plano 

oclusal, la espina de Spix se encontrará por debajo de dicho plano. 

2. En las mandíbulas prógnaticas, la espina de Spix  está siempre situada más  alto  

de lo que  indicaría  la  regla, pudiendo  hallarse hasta  a  1  cm por encima del plano 

que pasa por la escotadura  coronoides, 1 cm por  encima del plano oclusal. 

3. En la mandíbula totalmente desdentada, para localizar el agujero dentario 

inferior, se colocan dos dedos encima del reborde alveolar, uno de los dedos 

representa a los órganos dentarios el otro dedo el 1 cm por encima del plano oclusal.  
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Motivos de fracaso de la anestesia del nervio dentario inferior 

Si ha transcurrido un tiempo prudente, entre 10 a 15 minutos, y no aparecen los 

síntomas de la anestesia, estaremos ante un fracaso anestésico. Debe intentarse 

entonces una nueva inyección, estudiando las posibles causas del fracaso como: 

- Dirección errónea y desviaciones de la aguja. 

- Inervación agregada o aberrante. 

- Proceso infeccioso. 

-  La profundidad entre la superficie de la mucosa y la fosa pterigomandibular 

varía entre 12 y 19 mm, en consecuencia, para conseguir la anestesia nunca debe 

sobrepasar los 20 mm en la técnica directa clásica, pero nunca menos de 10 mm. 

- Nervio dentario bífido. 

- Inervación contralateral. 

- Hematoma por punción de la arteria dentaria inferior, lo que provoca que el 

anestésico se diluya en la sangre. 

- Alteraciones anatómicas, particularmente cuando el nervio dentario entra a la 

rama a un nivel más alto de lo esperado. 

- Inyección intravascular. 

- Dosis insuficiente.15 

 

Técnicas más usadas para anestesiar el nervio dentario inferior: 

 Técnica de Akinosi a boca cerrada 

La técnica consiste en palpar con el dedo índice izquierdo el borde anterior de la 

rama ascendente. En el punto más alto accesible permanece fija la yema del dedo. 

En este lugar se realiza la punción y se hace avanzar la aguja a lo largo de la cara 
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interna de la rama ascendente, calculando que la punta de la aguja se localice en el 

centro de la rama ascendente, y se deposita el anestésico bloqueando así los nervios 

dentarios inferiores, bucales y linguales. Tanto Akinosi como Varizani mencionan 

que la dirección de la aguja será paralela a los márgenes gingivales de los molares 

superiores.15 

 Técnica de Gow- Gates 

Descrita por Gow -Gates en 1973, esta técnica tiene diferencias con las técnicas 

anteriores: 

El área a la que tiene que llegar la aguja es la cara anterointerna del cuello del 

cóndilo, debajo de la inserción del músculo pterigoideo externo. En esta técnica el 

punto de la inyección se sitúa en sentido craneal con relación al convencionalmente 

utilizado en el agujero dentario inferior. La técnica emplea referencias extraorales 

que son una línea recta que se traza desde el surco intertraguiano a la comisura bucal 

y la colocación del capuchón de la aguja en el conducto auditivo externo.16 

Ventajas: 

- Es eficaz en 90 a 95% de los casos. 

- Hay menor proporción de punciones intravasculares. 

- Menos frecuencia de trismus. 

Así se bloquean al mismo tiempo el dentario inferior lingual y bucal, la anestesia 

del bucal fracasa en un 34% de los casos. 

Desventajas 

- El tiempo de latencia es ligeramente mayor que en la anestesia convencional de 5 

a 7 minutos. 

- Inseguridad del profesional durante la fase de aprendizaje. 
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Antes de iniciar la descripción de las técnicas anestésicas empleadas en este estudio 

es necesario hacer una serie de consideraciones:  

El nervio mandibular es un nervio mixto, el mayor de las tres ramas del trigémino, 

atraviesa el agujero oval y se relaciona a este nivel con la arteria meníngea menor 

y las venas emisarias que se anastomosan con las del plexo pterigoideo.20 

Inmediatamente, en la región cigomática, tras un corto trayecto de 5 mm, se divide 

en varias ramas de las que nos interesan las siguientes: 

1. Nervio bucal: Rama sensitiva descendente del nervio temporobucal, va hacia 

abajo, afuera y adelante sobre el tendón del temporal, sale entre las coronoides y el 

buccinador por dentro de la bola de Bichat hasta llegar al borde anterior del 

masetero. Allí se divide en ramas cutáneos para la región geniana, la comisura y la 

parte externa de los labios, una vez perforado el buccinador sin inervarlo, van a la 

mucosa yugal y a la encía vestibular de la región molar inferior. 

2. Nervio dentario inferior: Se considera, lo mismo que el lingual, como rama 

terminal del mandibular. Es el de mayor volumen y el más importante en 

odontología como prototipo de las anestesias tronculares. 

Después de recorrer la fosa cigomática, entre el pterigoideo externo por fuera y la 

aponeurosis interpterigoidea por dentro, se dirige hacia abajo y afuera cruzando la 

arteria maxilar interna por dentro; llega al espacio pterigomandibular entre la rama 

ascendente de la mandíbula a la altura de la espina de Spix, junto con los vasos 

dentarios inferiores. A esta altura, entre otros, genera un ramo milohiodeo y otro 

para el vientre anterior del digástrico, siendo este último una colateral del anterior. 

Dentro del conducto adopta una forma de lo más variada (tronco único, bifurcada, 

plexiforme, etc), genera ramos dentarios para los molares óseos y gingivales. 
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Al llegar al agujero mentoniano se divide en nervio mentoniano y nervio incisivo. 

Se describe una anomalía cierta del nervio dentario inferior, antes de penetrar en el 

agujero dentario inferior se desprende una rama colateral alta para el cordal, causa 

del fracaso de la anestesia de este último cuando se inyecta solo a la altura de la 

espina de Spix. 

3. Nervio lingual: Rama terminal, se desprende en un tronco común con el dentario 

o aisladamente; desciende por delante y por dentro de él, formando una curva hasta 

llegar a la punta de la lengua. Es muy superficial y fácil de anestesiar, más delante 

el ganglio submandibular de Arnold, contornea el conducto de Wharton y por 

último, llega a segregar el ganglio sublingual en relación con esta glándula. Inerva, 

por tanto, la mucosa del surco gingivolingual posterior, el suelo de la boca, el borde 

externo y la parte inferior de los dos tercios anteriores de la lengua.20 

 

a) Técnica anestésica de Tiol: Es una técnica alternativa que se realiza con la 

ayuda de una guía de aluminio llamada guía o barra Tiol, con la que se busca, 

además de identificar el sitio correcto de punción, simplificar la enseñanza y el 

dominio de este procedimiento, basándose únicamente en referencias anatómicas 

de tejidos blandos, específicamente en el ligamento pterigomandibular. 

La guía Tiol es una barra plana de aluminio que tiene varios dobleces que se adaptan 

fácilmente a los tejidos blandos y permitiendo manejarla cómodamente con la mano 

del operador. Presenta una ranura en el extremo de trabajo, que hace contacto con 

la parte cóncava del ligamento pterigomandibular. Una vez colocada correctamente 

la guía se introduce la aguja en dicha ranura.11 
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Esta técnica anestésica se basa en la localización de puntos de referencia, los cuales 

son: 

● El ligamento pterigomandibular: se origina en el gancho del ala interna de la 

apófisis pteriogoides del esfenoides y se inserta en la línea oblicua, posterior de 

última molar. 

● Mucosa retromolar: es un área triangular pequeña ubicada en la mandíbula, 

posterior al último molar. 

● Comisura labial contralateral: es el punto de unión de ambos labios. 

Ventajas: 

● Porcentaje elevado de éxito 94%. 

● Las referencias anatómicas siempre son constantes. 

● Periodo de latencia más corto que con otras técnicas. 

● Es fácil de ejecutar, de comprender y de enseñar. 

● Mayor comodidad del paciente porque la aguja no se mueve durante la 

infiltración. 

Desventajas: 

● En un bajo porcentaje no se bloquea el nervio bucal. De ser necesario, se requiere 

de bloqueos adicionales. 

Diferencias entre esta técnica y las existentes: 

● Uso de una guía 

● Las referencias anatómicas son solo tejidos blandos. 

● El punto de punción es más posterior que en otras técnicas. 

● El punto a donde llega la aguja se localiza en un lugar intermedio entre la espina 

de Spix y la cara anterointerna del cuello del cóndilo.11 
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Se recomienda el uso de la guía Tiol para las personas que inician o tienen dificultad 

para anestesiar el nervio dentario inferior, con un alto grado de efectividad.15 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Guía Tiol, Tiol A11 2001. 

El ancho de las ramas ascendentes puede presentar variaciones importantes, sin 

embargo, la distancia entre la espina de Spix y la línea oblicua interna es la misma 

(+/- 1 mm) cualquiera que sea el ancho de la rama ascendente o la edad del 

paciente.15 

 

Figura 2. Distancia entre la espina de spix y la línea oblicua interna según la edad del 

paciente.16 

Es por esto que Tiol A considera que dicha técnica puede aplicarse a cualquier edad. 
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Figura 3. Aplicación de la técnica de Tiol11 

 

 

b). Técnica anestésica rectilínea: La técnica troncular rectilínea, tiene como 

finalidad anestesiar las ramas dentarias inferiores, bucales y linguales depositando 

solución anestésica directamente antes de su entrada al foramen mandibular, usando 

referencias extraorales e intraorales.17 

Para su aplicación es necesario que la punción se realice a nivel de los premolares 

del lado contrario a anestesiar con el bisel hacia la cara interna de la rama 

ascendente y guiándose del punto donde se ubica el dedo índice (uña) con esta 

técnica anestésica se traspasa mucosa y el nervio bucinador. 

Dicha técnica tiene reparos extraorales e intraorales los cuales son: 

● Comisura labial 

● Escotadura del tragus. 

● Premolares. 

● Apófisis coronoides. 

La jeringa debe permanecer en la misma posición durante el depósito de solución 

anestésica, penetrando en línea recta y debe ser retirada en la misma dirección. 
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Asimismo, en todos los bloqueos realizados, se esperan 10 minutos como mínimo, 

antes de iniciar el procedimiento planeado.18 

Es importante saber seleccionar el material para esta técnica. No suele haber 

demasiada diferencia en cuanto al calibre de la aguja, ya que las que son finas se 

doblan fácilmente. La posibilidad de desviación por torsión de la aguja, aumenta 

con la longitud del recorrido de la aguja, con el grosor desarrollo de la musculatura, 

y sobre todo cuando la técnica implica cambios direccionales como es el caso de la 

"técnica indirecta". 

Otro debate es sobre la longitud de la aguja a emplear; el recorrido promedio es de 

20-25 mm, observación que nos llevaría a preferir una aguja larga, con el peligro 

que podemos "pasarnos" por detrás del punto cuando se la introduce 

exageradamente. Este riesgo no existe con las agujas cortas, pero entonces se debe 

tener presente que la introducción de la aguja tiene que ser prácticamente total; es 

decir, que el pabellón quedará casi tocando la mucosa; en tal situación el peligro 

queda resumido a una posible fractura de la caña de la aguja puesto que el fragmento 

sería irrecuperable.19 

Este itinerario se hace atravesando, en primer lugar, el músculo buccinador, cuya 

perforación nos permite la entrada dentro del tejido celular laxo que ocupa el 

interior del espacio pterigomandibular. En muchos casos, se atraviesan también las 

fibras más anteriores del propio músculo pterigoideo interno. Para evitar esta 

punción del músculo pterigoideo interno que puede ser una fuente de problemas, 

Evers y Haegerstam recomiendan descontracturar este músculo, acción que se ha 

de llevar a cabo justo cuando hayamos hecho punción en la mucosa: esto se obtiene 

pidiendo al paciente que reduzca ligeramente la apertura de la boca. 
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Recordemos que el contenido vascular del espacio pterigomandibular es 

importante, y por ello estamos obligados a verificar que la aguja no esté situada 

dentro de un vaso. Debe decirse que el nervio alveolar inferior "protege" la arteria 

alveolar inferior ya que ésta queda detrás; en cambio, la vena alveolar inferior queda 

más asequible a la aguja por estar situada ligeramente exterior al nervio pero a la 

misma profundidad.18 

La cantidad de solución a inyectar es de un cartucho 1.8 cc; si hiciera falta, al no 

haber obtenido los efectos deseados, podrá volverse a efectuar una reanestesia, 

inyectando otros 1.8cc sin que ello implique ningún tipo de problema. 

En la mayoría de los tratamientos, es necesario reforzar la técnica anestésica, 

mediante el bloqueo por separado, del nervio bucal largo, nervio lingual y 

vestibular.19 

El porcentaje de fracasos de anestesia con la técnica rectilínea varía entre un 5 % a 

un 15 % por diferentes motivos como el poco conocimiento de los reparos 

anatómicos, la falta de dominio de la técnica anestésica y el uso inadecuado de la 

solución anestésica.19 

Complicaciones: 

El riesgo de inyección intravascular es el más alto de todas las técnicas anestésicas 

intrabucales, cifrándolo entre un 10% y un 15%; aquí el peligro está más en la 

posibilidad de generar complicaciones sistémicas que en la aparición de una 

hemorragia. 

 Trismo debido al efecto traumático de la aguja o del propio anestésico local sobre 

el músculo pterigoideo interno. La propagación de una infección desde la cavidad 
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bucal hasta el espacio pterigomandibular presupone que se ha efectuado una 

técnica poco escrupulosa. 

 Anestesia no deseada de otras estructuras como es el caso de las ramas del nervio 

facial, especialmente de la temporofacial, que está causado por una punción 

demasiado profunda y demasiado alta.19 

c). Efectividad anestésica: Es la operatividad de la efectividad anestésica mediante 

los indicadores de acto quirúrgico, tiempo de aparición de los primeros síntomas de 

anestesia y territorio anestesiado. 

Para medir la efectividad anestésica se evaluó el nivel de dolor durante la punción; 

el cuál se midió con la escala numérica del dolor, que consiste en una línea continua 

con intervalos regulares que se enumeran desde 0 hasta 10, los niños evalúan su 

dolor designando el 0 como ausencia de dolor y el 10 como el máximo dolor 

posible.  

Con esta escala el paciente pediátrico puede comunicar sobre la intensidad del dolor 

y si la utilización es correcta sobre la respuesta.20 
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Fig. 4 Evaluación del dolor en las diferentes edades pediátricas. Unidad de 

tratamiento del dolor (UCIP), Hospital del Niño Jesús, Madrid.20 
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2.3. Operacionalización de las variables de la hipótesis científica. 

Cuadro Nº 1. Matriz de operacionalización de las variables de la hipótesis 

científica. 

 

VARIABLES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA O 

NIVEL DE 

MEDICIÓN 

CODIFICACIÓN 

Técnica anestésica 

de Tiol 

(VI) 

Uso de la técnica 

anestésica de Tiol 

Si 

No 

 

 

Cualitativo 

1 

0 

Técnica anestésica 

rectilínea 

(VI) 

Uso de la técnica 

anestésica 

rectilínea 

Si 

No 

 

Nominal 

1 

0 

 

 

 

 

Efectividad 

anestésica del nervio 

dentario inferior 

(VD) 

 

 

 

Nivel de dolor 

durante la punción 

(escala numérica 

del dolor) 

Insoportable 

Intenso 

Moderado 

Leve 

No dolor 

 

 

 

Cuantitativo  

9-10 

6-8 

3-5 

1-2 

0 

Tiempo de 

aparición de los 

primeros síntomas 

de anestesia* 

2 minutos 

4 minutos 

6 minutos 

 

De razón 

3 

2 

1 

 

Territorio 

anestesiado 

Total  

Parcial 

Nulo  

 

Cualitativo  

3 

2 

1 

 

Cuadro N° 1. 

Fuente: Elaboración de los tesistas. 

* Krupp S. “Comprobación de la eficacia de la técnica de Tiol versus la técnica de Gow-Gates.” 2006.9 
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CAPÍTULO III: MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de investigación según objetivo 

Investigación aplicada, específicamente es una investigación explicativa. 

3.2. Diseño de investigación 

3.2.1. Tipo de diseño 

Diseño experimental. 

3.2.2. Tipo de técnica de diseño 

Según la clasificación de Campbell y Stanley es un diseño de un grupo 

experimental con sólo posprueba  

3.2.3. Estructura del tipo de técnica de diseño 

Según la simbología Campbell y Stanley21, se usó el siguiente esquema gráfico:  

X O 

Donde: 

X: Exposición al tratamiento experimental (uso de la técnica anestésica Tiol y 

Rectilínea). 

O: Observación o medición de los sujetos de un grupo que forma la variable 

dependiente (efectividad anestésica del nervio dentario inferior). 

3.3. Método 

Se usó el método científico desde la perspectiva del método hipotético deductivo. 

El método hipotético deductivo usa como método general a la deducción.  
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3.5. Población y muestra 

3.5.1. Población 

Todos los pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. 2018 

que requerían tratamiento con el uso de anestesia y cumplan con los criterios de 

inclusión.  

3.5.2. Criterios de selección de la población 

3.5.2.1. Criterios de inclusión 

- Pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. 

Perú. 2018. 

- Pacientes en edades entre 7 y 12 años. 

- Pacientes que presenten lesiones cariosas en piezas mandibulares bilaterales. 

- Pacientes en buen estado general de salud. 

- Paciente cuyos padres autoricen el consentimiento informado. 

3.5.2.2. Criterios de exclusión 

- Pacientes con apertura bucal limitada. 

- Pacientes alérgicos a algunos de los componentes de la solución anestésica.  

- Pacientes con limitaciones físicas y psíquicas.  

- Pacientes no receptivos. 

- Pacientes infantes.  
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3.5.3. Tamaño de la muestra: Para determinar el tamaño de muestra se emplearon 

datos de un estudio previo (Silva et al.)21 por lo que se trabajó con una muestra de 

25 pacientes de 7 a 12 años de edad; realizándose en total 50 tratamientos Se empleó 

la fórmula para comparación de medias cuando la población es infinita.  

(Cuadro Nº 3). 

 

 

 

Alfa (Máximo error tipo I) α = 0.050 

1- α/2 = Nivel de Confianza a dos colas 1- α/2= 0.975 

Z1-α/2 = Valor tipificado  Z1-α/2 = 1.960 

Beta (Máximo error tipo II) β =  0.050 

1- β = Poder estadístico  1- β = 0.950 

Z1- β = Valor tipificado  Z1- β = 1.645 

p2 = % de pacientes con Nivel dolor en 

Grupo "RECTILINEO" 
p1 = 0.000 

p1 = % de pacientes con Nivel dolor en 

Grupo "TIOL" 
p2 = 0.400 

p = Promedio de la prevalencia p = 0.200 

   

Tamaño de calculado n = 22.909 

Tamaño de grupo n = 25 

Cuadro Nº 3. Tamaño de muestra.  

Fuente: Elaboración de las tesistas en base a Supo.2013.21 
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3.5.4. Tipos de unidades de la población 

3.5.4.1. Unidad de estudio: Todos los pacientes pediátricos de la Clínica 

Estomatológica UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

3.5.4.2. Unidad de muestreo: Cada paciente pediátrico de la Clínica 

Estomatológica UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

3.5.5. Tipo de muestreo: Muestreo no probabilístico. 

3.5.6. Tipo de técnica de muestreo: Muestreo por conveniencia. 

3.6. Técnica de recolección de datos: La entrevista. 

3.7. Instrumento de recolección de datos: Guía de entrevista. (Ver anexo Nº4). 

3.8. Proceso. 

a) Se solicitó los permisos correspondientes a la Dirección Académica de 

Estomatológica para la elaboración del presente trabajo en las instalaciones de la 

Clínica Estomatológica de la UPAGU (anexo 1). 

b) Se evaluó a los pacientes pediátricos que cumplan con los criterios de selección.  

c) Se solicitó la participación de los pacientes por medio de la firma del 

consentimiento informado a los padres y el asentamiento de los niños (anexo 2 y 3) 

d) Se realizó el registro de la historia clínica a cada paciente. 

e) A dichos pacientes se les aplicó ambas técnicas en diferentes citas. 

1° cita: Se aplicó la técnica rectilínea. 

1. Se pidió al paciente que se enjuague la boca con el colutorio gluconato de 

clorhexidina 0,12% (Perioaid) por 30 segundos y que luego escupa. (fotografía 

N° 01) 

2. Se secó la zona de infiltración con una gasa estéril. 
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3. Se colocó anestesia tópica (lidocaína al 10%) con ayuda de un hisopo por 3 

minutos. (fotografía N° 02) 

4. Se procedió a utilizar la técnica anestésica rectilínea con la solución anestésica 

lidocaína al 2% (1:80.000) (Ver protocolo en anexos 6, técnica rectilínea y foto 

N° 3). 

5. La solución anestésica al 2% se depositó en un tiempo de 45 segundos a 1 

minuto. 

6. Se puso en marcha un cronómetro automático y a los 2; 4 y 6 minutos con un 

explorador se punzó por vestibular y por lingual en el primer molar inferior 

permanente, primer molar inferior deciduo e incisivo lateral inferior. De esta 

forma se obtuvo una respuesta clínica de sensibilidad para determinar la eficacia 

de las técnicas anestésicas a nivel del nervio dentario inferior, lingual y bucal. 

(foto N° 4) 

7. Los investigadores registraron los datos del grado de dolor a la punción mediante 

la escala numérica del dolor, tiempo de aparición de los primeros síntomas y el 

territorio anestesiado. 

8. Se realizó el tratamiento según lo necesitó el paciente. 

2° cita: Se aplicó la técnica Tiol. 

1. Se pidió al paciente que se enjuague la boca con el colutorio gluconato de 

clorhexidina 0,12% (Perioaid) por 30 segundos y que luego escupa. 

2. Se secó la zona de punción con una gasa estéril. 

3. Se colocó anestesia tópica (lidocaína al 10%) con ayuda de un hisopo por 3 

minutos. 
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4. Se procedió a utilizar la técnica anestésica Tiol con la solución anestésica 

lidocaína al 2% (1:80.000) (Ver protocolo, técnica Tiol en anexos 6 y foto N° 

5). 

5. La solución anestésica al 2% se depositó en un intervalo de tiempo que oscila 

entre 45 segundos a 1 minuto. 

6. Se puso en marcha un cronómetro automático y exactamente a los 2; 4 y 6 

minutos con un explorador se punzó por vestibular y por lingual en el primer 

molar inferior permanente, primer molar inferior deciduo e incisivo lateral 

inferior. De esta forma se obtuvo una respuesta clínica de sensibilidad para 

determinar la eficacia de las técnicas anestésicas a nivel del nervio dentario 

inferior, lingual y bucal. 

7. Los investigadores registraron los datos del grado de dolor a la punción mediante 

la escala numérica del dolor, tiempo de aparición de los primeros síntomas y el 

territorio anestesiado. 

8. Se realizó el tratamiento según lo que necesitó el paciente. 

b) Se llenó el instrumento de recolección de datos. 

c) Se analizaron los resultados con el programa SPSS Statistics 22.0. 

d) La aplicación de la anestesia y todos los procedimientos se realizaron por los 

alumnos a cargo de la investigación.  

e) Se preparó el informe final. 
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3.9. Técnica de análisis de datos: Los datos recolectados fueron procesados y 

analizados de manera automatizada haciendo uso de la hoja de cálculo en Microsoft 

Excel  y el programa estadístico SPSS Statistics 22.0 (IBM, Armonk, NY, USA), 

para luego presentar los resultados en tablas y/o gráficos mostrándolos de acuerdo 

a los objetivos planteados. Los resultados se presentan absolutas y porcentuales. En 

la comparación de la efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y rectilínea, en 

el nervio dentario inferior, de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de 

la UPAGU, se empleó la prueba exacta de Fisher y la prueba Z para comparación 

de proporciones. Se consideró un nivel de significancia del 5%. 

 

3.10. Aspectos éticos o autorización 

La investigación se elaboró solicitando los permisos y autorizaciones 

correspondientes a la Dirección Académica de Estomatología de la UPAGU. 

Las labores de la investigación se realizaron respetando la declaración de Helsinki, 

los sujetos que intervienen como parte de nuestra muestra de estudio tuvieron que 

leer y firmar el consentimiento informado para los padres y asentimiento informado 

para los niños. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Resultados 

Tabla 1 

Comparación de la efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y rectilínea, en el 

nervio dentario inferior, de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la 

UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

 

Efecto 

anestésico 
Categoría 

Total Tiol Rectilínea 

Z p* 

n % N % N % 

Dolor 

Sin dolor 20 39.2 20 76.9 0 0.0 9.31 < 0.001 

Leve 15 29.4 6 23.1 9 36.0 -1.02 0.368 

Moderado 10 19.6 0 0.0 10 40.0 -4.08 < 0.001 

Intenso 6 11.8 0 0.0 6 24.0 -2.81 0.010 

Tiempo 

2 min 20 39.2 20 76.9 0 0.0 9.31 < 0.001 

4 min 9 17.6 4 15.4 5 20.0 -0.43 0.726 

6 min 22 43.1 2 7.7 20 80.0 -7.57 < 0.001 

Territorio 

Nulo 3 5.9 0 0.0 3 12.0 -1.85 0.110 

Parcial 30 58.8 8 30.8 22 88.0 -5.14 < 0.001 

Total 18 35.3 18 69.2 0 0.0 7.65 < 0.001 

*Prueba exacta de Fisher; Z, Prueba Z (Comparación de proporciones).  
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Se aplicó la prueba Z para la comparación por pares de proporciones; se obtuvo un 

valor  p< 0.001. El valor fue menor que a=0,05 entonces se rechazó la hipótesis 

nula, se aceptó la hipótesis alterna, se consideró a la diferencia como 

significativamente y se infirió que se cumplió la hipótesis científica, lo que significa 

que la técnica Tiol, tiene mayor efectividad anestésica que la técnica rectilínea, en 

el nervio dentario inferior, de los pacientes pediátricos de la clínica estomatológica 

de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

Según lo observado se obtuvieron los siguientes resultados, en cuanto al nivel de 

dolor durante la punción, con la técnica Tiol el 77 % no percibió dolor, lo cual fue 

muy bueno, el 23 % percibió un dolor moderado, regular; con la técnica rectilínea 

podemos decir que un 36% percibió un dolor leve, fue regular, un 40 % un dolor 

moderado y un 24% un dolor intenso; en lo que respecta a la aparición de los 

primeros síntomas de anestesia, un 77 % da a mostrar que se tuvo antes de 2 minutos 

lo cual es muy bueno, un 15% en 4 minutos, fue buena y un 8% regular con la 

técnica anestésica Tiol;  frente a la técnica rectilínea con  un 20% en 4 minutos que 

se toma como regular, un 80%  en 6 minutos lo cual fue malo.  

Por otro lado, tenemos el indicador territorio anestesiado, con la técnica anestésica 

Tiol 31% parcial, lo cual es regular y el 69% total que se toma como bueno, frente 

a la técnica rectilínea se obtuvo el 12% nulo fue malo y el 88% parcial, fue regular. 
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Tabla 2 

Efectividad anestésica del nervio dentario inferior de la técnica de Tiol mediante el 

nivel del dolor, aparición de los primeros síntomas anestésicos y territorio 

anestesiado, de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. 

Cajamarca. Perú. 2018. 

 

Efecto anestésico Categoría N % 

Dolor 

Sin dolor 20 76.9 

Leve 6 23.1 

Moderado 0 0.0 

Intenso 0 0.0 

Tiempo 

2 min 20 76.9 

4 min 4 15.4 

6 min 2 7.7 

Territorio 

Nulo 0 0.0 

Parcial 8 30.8 

Total 18 69.2 

 Fuente: Ficha de encuesta del uso de la técnica Tiol, 

UPAGU 2018 
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En la tabla 2, podemos observar que un 77.00% de los pacientes los cuales 

recibieron la técnica anestésica Tiol dieron a conocer no haber sentido dolor durante 

la punción, y; un 23.00% un dolor moderado. Por otro lado, podemos ver que, en 

los grupos de estudio, a un 77.00% de los pacientes que en 2 minutos se logró una 

aparición de primeros síntomas de la región mandibular, 15.00% en 4 minutos y 

8.00% en 6 minutos. En relación con el territorio anestesiado nos muestra que un 

31.00% informó haber mostrado un territorio anestesiado parcial, y un 69% un 

territorio anestesiado total, con la técnica anestésica Tiol.  
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Tabla 3 

Efectividad anestésica del nervio dentario inferior de la técnica rectilínea mediante 

el nivel del dolor, aparición de los primeros síntomas anestésicos y territorio 

anestesiado, de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. 

Cajamarca. Perú. 2018. 

 

Efecto anestésico Categoría N % 

Dolor 

Sin dolor 0 0.0 

Leve 9 36.0 

Moderado 10 40.0 

Intenso 6 24.0 

Tiempo 

2 min 0 0.0 

4 min 5 20.0 

6 min 20 80.0 

Territorio 

Nulo 3 12.0 

Parcial 22 88.0 

Total 0 0.0 

 Fuente: Ficha de encuesta del uso de la técnica rectilínea, 

UPAGU 2018. 
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La tabla 3: Muestra los pacientes que recibieron la técnica rectilínea, un 36.00% 

refirió tener una leve percepción, un 40.00% algo moderado, y; un 24.00% un dolor 

intenso durante la punción. Por otro lado, la técnica anestésica rectilínea nos 

muestra que un 20.00% en 4 minutos logró una aparición de primeros síntomas 

mandibular y un 80.00% en 6 minutos. 

En el nivel de territorio anestesiado un 12% de los pacientes informó que fue nulo, 

y; un 88% un territorio anestesiado parcial.  

 

. 
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4.2. Discusión 

La presente investigación determinó la efectividad anestésica entre la técnica 

rectilínea y Tiol en el nervio dentario inferior de pacientes pediátricos atendidos en 

la Clínica Odontológica UPAGU, Cajamarca, 2018. Se trabajó con una muestra de 

25 pacientes a los cuales se les realizaron 50 tratamientos según los criterios ya 

antes mencionados. 

 En base a los resultados obtenidos con el indicador nivel de dolor durante la 

punción obtuvimos que 19 (77 %) niños no presentaron dolor durante la infiltración, 

el 6 (23 %) percibieron un dolor moderado con la técnica Tiol en comparación con 

técnica rectilínea, se obtuvo que 9 (36%) percibió un dolor leve y 10 (40 %) dolor 

moderado y 6 (24 %) intenso, estos resultados concuerdan con Krupp S8 en 2006, 

que comprobó la eficacia de la técnica Tiol concluyendo que permite mejorar en la 

práctica la localización del punto de punción, el bloqueo de los nervios implicados, 

la distracción del paciente así mismo  con Aguilar J3 en 2015 quien evaluó la 

efectividad de la técnica de Tiol frente a la técnica directa convencional, aplicado 

por estudiantes de pregrado, concluyendo que existe una diferencia significativa en 

cuanto a la sensación de molestia y dolor durante la punción, siendo la técnica de 

Tiol más cómoda para el paciente y a su vez más efectiva.  

Por otro lado en el indicador tiempo de aparición de los primeros síntomas, se llega 

a un resultado estadísticamente significativo siendo positivo para la técnica Tiol 

77% (muy bueno) que nos indica un menor tiempo de aparición de los primeros 

síntomas anestésicos en comparación a la técnica anestésica rectilínea 20% 

(regular) lo que coincide con los resultados Medina R2 en 2018 quien evaluó la 

efectividad de la técnica anestésica convencional y Tiol teniendo como resultado 
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un 95% de pacientes lograron un bloqueo mandibular entre 3 a 5 min mediante la 

técnica Tiol a diferencia de la técnica convencional que solo logro el 70%  en el 

periodo de 5 a 10 minutos, concluyendo que la técnica Tiol presenta una mayor 

efectividad en tiempo de aparición de los primeros síntomas anestésicos. 

 

             Según el  Territorio anestesiado, se observa que el resultado de la técnica anestésica 

Tiol fue satisfactorio ya que no hubo necesidad de re anestesiar, lo cual si ocurrió 

con la técnica anestésica rectilínea presentando un territorio anestesiado nulo en la 

mayoría de casos siendo necesario re anestesiar, esto coincide con Reams G18 refirió 

que en muchos casos, es necesario el uso de un complemento de anestesia, como el 

bloqueo por separado, del nervio bucal largo, que inerva la encía y mucosa 

vestibular del tercer molar al primer premolar. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

● La técnica Tiol tiene mayor efectividad anestésica que la técnica rectilínea en el 

nervio dentario inferior de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de 

la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018, con una diferencia significativa menor a 0.5. 

● La técnica Tiol tiene mayor efectividad anestésica en el nervio dentario inferior 

mediante los indicadores: nivel de dolor durante la punción, nivel de territorio 

anestesiado y tiempo de aparición de los primeros síntomas, lo cual conlleva un 

gran beneficio para los estudiantes, profesionales y pacientes, ya que permite 

crear una distracción, localizar y estabilizar el punto de punción, sin necesidad 

de anestesiar por separado el nervio dentario inferior y nervio bucal largo. 

● La técnica rectilínea, tuvo una efectividad anestésica poco satisfactoria mediante 

los indicadores: nivel de dolor durante la punción, nivel de territorio anestesiado 

y tiempos de aparición de los primeros síntomas. 
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 5.2. Recomendaciones 

● Se propone la enseñanza de la técnica Tiol a los estudiantes en pregrado, para 

una mejor atención del paciente, asegurar la aplicación de una buena técnica 

troncular y por ende el éxito del tratamiento odontológico. 

● Considerar la efectividad de la técnica Tiol, para su uso en pacientes ya que 

aporta ahorro de tiempo en los tratamientos y material a utilizar. 

● Conociendo la efectividad de la técnica anestésica Tiol, se recomienda utilizarla 

como primera opción e incentivar este método en la atención de pacientes 

pediátricos. 

● Realizar nuevas investigaciones de la técnica anestésica Tiol en pacientes 

pediátricos teniendo en cuenta otros indicadores. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 “AÑO DE LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DEL 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN” 

SE SOLICITA PERMISO PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Dra.  

Lourdes Yánac Acedo 

Jefa de Departamento de la Escuela Académica Profesional de Estomatología de la 

Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo. 

Presente: 

ASUNTO: PERMISO PARA REALIZAR TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Los que suscriben, estudiantes JENNIFER ACUÑA NARVA, de 21 años, DNI 

48112005 y domiciliada en Av. TAHUANTINSUYO A-11 y LUCIO HERNÁN 

MENDOZA VILLACORTA, de 34 años, DNI 42504826 y domiciliado en el Jr. 

ANTISUYO N°172. 

En la búsqueda de nuevas alternativas de innovación, para dominar el 

procedimiento de bloqueo de la conducción nerviosa realizamos el siguiente trabajo 

de investigación titulado, “EFECTIVIDAD ANESTÉSICA ENTRE LA 

TÉCNICA DE TIOL Y RECTILÍNEA EN EL NERVIO DENTARIO 

INFERIOR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS DE LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA DE LA UPAGU. CAJAMARCA. PERÚ. 2018”. 

Solicito a Ud. Se sirva dirigirse a quien corresponda se me otorgue las facilidades 

necesarias para realizar dicho trabajo de investigación líneas de arriba mencionado  

Sin otro particular, quedo de Usted. 

Por lo expuesto. 

Agradezco de antemano su colaboración por las facilidades que me otorgarán para 

este trabajo de investigación. 

Cajamarca, 22 de Octubre del 2018 

 

______________________                                                 _________________________ 

Investigador 1                                                                       Investigador 

2 

DNI:                                                                                      DNI: 
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ANEXO 2 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

N° de H.C:….... Fecha:………… 

Yo,___________________________________________________ madre( ), 

padre ( ), tutor ( ) identificado con el DNI__________________ luego de haber sido 

informado clara y exhaustivamente en forma oral sobre los objetivos, métodos y 

procedimientos del presente trabajo de investigación titulado “EFECTIVIDAD 

ANESTÉSICA ENTRE LA TÉCNICA DE TIOL Y RECTILÍNEA EN EL 

NERVIO DENTARIO INFERIOR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS DE LA 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE LA UPAGU. CAJAMARCA. PERÚ. 2018”. 

Acepto la participación de mi menor hijo 

_____________________________________ identificado con el 

DNI_______________________ en dicha investigación. Además cabe mencionar 

que puedo retirar a mi menor hijo de la investigación cuando yo así lo crea 

conveniente. 

Finalmente manifiesto que estoy de acuerdo con lo antes mencionado. 

 

 

_____________________________   _______________________ 

PADRE/ MADRE/APODERADO   INVESTIGADOR 1 

DNI:       DNI: 

 

 

____________________________    ________________________ 

INVESTIGADOR 2    ASESOR 

DNI:    COP: 

EFECTIVIDAD ANESTÉSICA ENTRE LA TÉCNICA DE TIOL Y 

RECTILÍNEA EN EL NERVIO DENTARIO INFERIOR DE 

PACIENTES PEDIÁTRICOS DE LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA DE LA UPAGU. CAJAMARCA. PERÚ. 2018. 
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ANEXO 3 

  

 ASENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

Acepto participar en el trabajo de investigación titulado “EFECTIVIDAD 

ANESTÉSICA ENTRE LA TÉCNICA DE TIOL Y RECTILÍNEA EN EL 

NERVIO DENTARIO INFERIOR DE PACIENTES PEDIÁTRICOS DE LA 

CLÍNICA ESTOMATOLÓGICA DE LA UPAGU. CAJAMARCA. PERÚ. 2018” 

después de que me han explicado sobre el procedimiento, ya que no seré dañado 

durante el proceso y teniendo conocimiento que no tengo la obligación de 

participar, si así no lo deseo. 

 

 

Nombres y Apellidos del niño: 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÍ QUIERO PARTICIPAR 
 

Nombre: __________________________________________ 

Fecha:____ de ______________ de ____. 

N° de H.C.:________________  

 

  

EFECTIVIDAD ANESTÉSICA ENTRE LA TÉCNICA DE TIOL Y 

RECTILÍNEA EN EL NERVIO DENTARIO INFERIOR DE 

PACIENTES PEDIÁTRICOS DE LA CLÍNICA 

ESTOMATOLÓGICA DE LA UPAGU. CAJAMARCA. PERÚ. 2018 
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ANEXO 4: Guía de entrevista 

Efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y rectilínea en el 

nervio dentario inferior de pacientes pediátricos de la Clínica 

Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018 

Ficha N°…………… 

Paciente: 

..Apellidos…………………………………………………………………………

… 

Nombres……………………………………………………………………………. 

Edad: …………………………                       Género:……………… 

 

Evaluador:  

Apellidos…………………………………………………….  

Nombres…………………………………………………… 

Pza. N°: ………………                                             Fecha: ....... /......./2018 

1. ¿Se usa la técnica anestésica Tiol? 

Si (   ) 

No (   ) 

 

2. ¿Se usa la técnica anestésica rectilínea?  

Si (   ) 

No (   ) 

 

3. ¿Cuál es el nivel de dolor durante la punción?  

Insoportable ( ) 

Intenso         ( ) 

Moderado    ( ) 

Leve             ( ) 

Ausente        ( )  

 

4. ¿Cuál es el tiempo de aparición de los primeros síntomas de anestesia? 

2 minutos   ( ) 

4 minutos ( ) 

6 minutos ( ) 

 

5. ¿Cuál es el territorio anestesiado? 

Total    ( ) 

Parcial ( ) 

Nulo    ( ) 
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ANEXO 5: Matriz de consistencia de la secuencia básica de investigación 

 

Título 

 

Efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y rectilínea en el nervio 

dentario inferior de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la 

UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

 

Problema 

 

¿Entre la técnica anestésica de Tiol y la técnica anestésica rectilínea, cuál 

tendrá mayor efectividad anestésica en el nervio dentario inferior de los 

pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. 

Perú. 2018? 

 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Evaluar la efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y rectilínea en el 

nervio dentario inferior de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica 

de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

Objetivos específicos 

-Evaluar la efectividad anestésica de la técnica Tiol en el nervio dentario 

inferior mediante el nivel del dolor, durante la punción (escala numérica del 

dolor), aparición de los primeros síntomas anestésicos y territorio anestesiado, 

de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. 

Cajamarca. Perú. 2018. 

 -Evaluar la efectividad anestésica de la técnica rectilínea en el nervio dentario 

inferior mediante el nivel del dolor, durante la punción (escala numérica del 

dolor), aparición de los primeros síntomas anestésicos y territorio anestesiado, 

de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. 

Cajamarca. Perú. 2018. 

Hipótesis de 

Investigación La técnica anestésica de Tiol tendrá mayor efectividad anestésica que la 

técnica rectilínea en el nervio dentario inferior de los pacientes pediátricos de 

la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

 

 

Variables 

independient

es 

X1: Técnica anestésica de 

Tiol 

IX1: Uso de la técnica 

anestésica de Tiol 

Valores: Si  

              No  

X2: Técnica anestésica 

rectilínea. 

IX2: Uso de la técnica 

anestésica rectilínea.  

Valores: Si  

               No 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

 

 

Y: Efectividad anestésica 

IY: Nivel de dolor 

durante la punción 

(escala numérica del 

dolor) 

 

 

IY: Tiempo de 

aparición de los 

primeros síntomas de 

anestesia. 

 

IY: Territorio 

anestesiado  

Valores:  

0= No dolor 

1-2= Leve  

3-5= Moderado  

6-8= Intenso 

9-10= Insoportable 

6 minutos 

4 minutos  

2 minutos  

 

 

Total  

Parcial  

Nulo  
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ANEXO 6: Protocolo de análisis específico de la técnica anestésica Tiol 

 

1) Colocar al paciente en posición supina y solicitarle que abra totalmente la boca, 

se observará el ligamento pterigomandibular que se extiende desde la cara 

distal del último molar inferior hasta la parte más posterior, dando la impresión 

de que uniera a ambos maxilares, en este sitio de hace una concavidad. 

 

2) Se coloca la Guía, el borde convexo se hace coincidir con dicha concavidad, su 

borde superior debe contactar con la mucosa retromolar superior y se 

encontrara paralela al plano oclusal mandibular. 

 

3) La guía se desplaza hacia afuera contra la cara interna de la rama, el línea recta 

ejerciendo presión sobre los tejidos, lo que se obtiene con esto es compactar 

los tejidos contra la rama, lo cual impide o disminuye las posibilidades de que 

la aguja se desvié.  

 

4) Se coloca la jeringa haciendo contacto con la comisura bucal del lado opuesto 

y la aguja se coloca en la ranura de la Guía. 

 

5) Después la aguja se introduce en la base de la ranura que presenta la guía hasta 

que hace contacto con hueso, en este momento la aguja está ubicada en el surco 

mandibular en su parte posterior, inmediatamente detrás del nervio dentario 

inferior. Se retira la aguja 1mm se aspira y se deposita el anestésico en su 

totalidad sin mover la jeringa en ningún momento, logrando bloquear así el 

nervio dentario inferior y el nervio lingual. 
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ANEXO 7: Protocolo de análisis específico de la técnica anestésica Rectilínea 

 

1) Se ubica al paciente de tal manera que, con la boca abierta, el plano oclusal 

inferior quede horizontal al piso. Se utiliza el dedo índice o el pulgar, según del 

lado que se trate, para palpar los reparos anatómicos.  

 

2) Primero palpamos la línea oblicua externa, luego continuamos hacia atrás hasta 

estar seguros que palpamos el borde anterior de la rama ascendente, en ese 

momento rotamos el dedo de tal manera que el mismo se ubique con su borde 

radial apoyado sobre las superficies oclusales y el pulpejo del mismo quede 

ubicado a nivel de la Depresión Coronoidea.  

 

3) El punto de punción estará determinado un centímetro por encima de la 

superficie oclusal, a nivel de la mitad de la uña del dedo del operador y rasante 

al Pterigomandibular, y por fuera estará la almohadilla del Carrillo.  

 

4) La dirección de la aguja será desde Premolares del lado opuesto al de 

anestesiar, hacia atrás, paralelo a las superficies oclusales.  

 

5) Se profundizará la aguja 0,5 cm (5 milímetros) y se hará un primer depósito de 

¼ de tubo (4,5 ml.) y luego se profundiza 1 cm más hasta que la aguja contacte 

con tejido óseo a nivel de la cara interna de la rama ascendente, se retira 1 o 2 

mm., y se realiza el depósito del resto del tubo, ¾ (13,5 ml.), o sea que en total 

se profundiza 1,5 cm y luego de aspirar, el sitio de depósito es el surco del 

cuello del cóndilo.  

 

6) La solución se deposita en un intervalo de tiempo que oscila entre 45 segundos 

a 1 minuto. 
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ANEXO 8: FOTOGRAFÍAS DE LA UTILIZACIÓN DE LAS DOS  

TECNICAS ANESTÉSICAS. TIOL Y RECTILINEA 

Foto Nº 1 Se pidió al paciente que se enjuague la boca con el colutorio gluconato 

de clorhexidina 0,12% (Perioaid) por 30 segundos y que luego escupa. 

 
 

Foto Nº 2. Se colocó anestesia tópica (lidocaína al 10%) con ayuda de un hisopo 

por 3 minutos. 
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Foto Nº 3. Se procedió a utilizar la técnica anestésica rectilínea con la solución 

 anestésica lidocaína al 2%. 

 
 

 

Foto Nº 4. Se puso en marcha un cronómetro automático y exactamente a los 2; 4 

y 6 minutos con un explorador se punzará por vestibular y por lingual en el primer  

molar inferior permanente, primer molar inferior deciduo e incisivo lateral inferior.  

 

De esta forma se obtuvo una respuesta clínica de sensibilidad para determinar la 

eficacia de las técnicas anestésicas a nivel del nervio dentario inferior, lingual y 

bucal. 
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Foto Nº 5. Utilización de la guía Tiol 
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ANEXO 9:  

Gráfico 1 

Comparación de la efectividad anestésica entre la técnica de Tiol y rectilínea, en 

el nervio dentario inferior, de pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica 

de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 
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Gráfico 2 

Efectividad anestésica del nervio dentario inferior de la técnica de Tiol mediante el nivel 

del dolor, aparición de los primeros síntomas anestésicos y territorio anestesiado, de 

pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 
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Gráfico 3 

Efectividad anestésica del nervio dentario inferior de la técnica rectilínea mediante el nivel 

del dolor, aparición de los primeros síntomas anestésicos y territorio anestesiado, de 

pacientes pediátricos de la Clínica Estomatológica de la UPAGU. Cajamarca. Perú. 2018. 

 

 

 

 

0.0%

36.0%
40.0%

24.0%

0.0%

20.0%

80.0%

12.0%

88.0%

0.0%

S
in

 d
o

lo
r

L
ev

e

M
o

d
er

a
d

o

In
te

n
so

2
 m

in

4
 m

in

6
 m

in

N
u

lo

P
a

rc
ia

l

T
o

ta
l

Dolor Tiempo Territorio

Técnica Rectilínia


