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RESUMEN 

El manejo de los niños frente a diferentes procesos odontológicos, sigue siendo un desafío 

para el profesional. Es por ello, que un adecuado manejo del dolor, principalmente al 

momento de realizar tratamientos invasivos en pacientes pediátricos, es de suma importancia 

en odontología. Existen diversos factores, que pueden desencadenar un comportamiento 

poco cooperativo, interfiriendo durante la consulta odontológica, como es el caso de la 

administración de anestesia local. Por el mismo motivo, se han desarrollado diversas técnicas 

pre anestésicas que permiten la reducción del dolor durante la anestesia dental.  

El objetivo de la presente investigación fue comparar la eficacia de 6 técnicas preanestésicas 

para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos, 

realizando una búsqueda exhaustiva en diferentes bases de datos como Science Direct, 

SciELO, Pubmed, ResearchGate, Redalyc y Cochrane, limitada a los últimos diez años y se 

seleccionaron 64 estudios, de los cuáles 26 cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

Los resultados evidenciaron que; la crioanestesia, el calentamiento del cartucho de anestesia, 

la distracción audiovisual y el sistema de administración de anestesia local controlado por 

computadora; tuvieron eficacia en el 100% de los estudios, seguido de la técnica de 2 etapas 

con un 75% y por último la anestesia tópica con un 33.3%; en los cuales se evidenciaron 

resultados significativos en la reducción del dolor durante la inyección de anestesia dental 

en pacientes pediátricos.  

Se concluye que la crioanestesia, la distracción audiovisual, el calentamiento del cartucho 

de anestesia y el sistema de administración de anestesia local controlada por computadora 

tuvieron mejor eficacia en la disminución del dolor y podrían ser utilizados como una 

alternativa simple y segura durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

Palabras claves: Dolor, anestesia dental, odontología pediátrica, adyuvantes anestésicos. 
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ABSTRACT 

Dealing with the nervous behavior of children during various dental processes, remains a 

challenge for the professional. That is why proper pain management, especially when 

performing invasive treatments in pediatric patients, is crucial in dentistry. There are several 

factors that cause uncooperative behavior, which makes dental practice more complicated, 

such as the administration of local anesthesia. For this reason, several pre-anesthetic 

techniques have been developed that allow pain reduction during placement of dental 

anaesthetics. 

The objective of this research was to compare the effectiveness of 6 pre-anesthetic 

techniques to reduce pain during the injection of dental anesthesia in pediatric patients, 

performing an exhaustive search in different databases such as Science Direct, SciELO, 

Pubmed, ResearchGate, Redalyc and Cochrane. We have selected 64 studies published in 

the last 10 years where 26 of them fulfilled the inclusion and exclusion criteria. 

The results showed that the cryoanesthesia, the heating of the dental cartridge, the 

audiovisual distraction and the system of administration of local anesthesia controlled by 

computer, were effective in 100% of the studies, followed by the 2-stage technique with 75% 

and, finally, the topical anesthesia with 33.3%; whose results showed a significant pain 

reduction during the injection of anesthesia in pediatric patients.  

It is concluded that cryoanesthesia, audiovisual distraction, the heating of the dental cartridge 

and the computer-controlled local anesthesia administration system were more effective in 

reducing pain and could be used as a simple and safe alternative during the injection of dental 

anesthesia in pediatric patients. 

Keywords: Sharp pain, dental anesthesia, pediatric dentistry, adjuvants to local anesthesics.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1.PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción de la realidad problemática 

A partir del siglo XIX, en el área odontológica han surgido numerosos avances 

gracias a la introducción de la anestesia local que es uno de los fármacos más 

importantes dentro del área médica y odontológica, debido a su capacidad para 

provocar la pérdida de sensibilidad en áreas específicas del cuerpo.  

En el año 1884, Karl Koller descubrió la anestesia local, permitiendo controlar y 

manejar el dolor, la cual ha ido evolucionando, así como también las diferentes 

soluciones y técnicas para administrarla. (1, 2, 3)  

La anestesia local tiene una gran importancia en los tratamientos odontológicos 

pues esta ayuda a lograr el bloqueo de la percepción del dolor al realizar 

procedimientos cercanos al complejo dentinopulpar o en sectores altamente 

inervados. Sin embargo, durante el procedimiento de colocación de la anestesia 

local los pacientes manifiestan dolor, lo cual más evidente en la población 

pediátrica, dada la alta sensibilidad de este grupo etario. (4) 

El dolor puede producirse debido a la incertidumbre percibida por el niño, con 

relación al desarrollo de algún tratamiento odontológico, también por factores 

como experiencias previas, su entorno, la edad y el género, convirtiéndose así en 

un fenómeno multidimensional con componentes fisiológicos, sensoriales, 

afectivos, cognoscitivos y conductuales. Este es un problema que se presenta a 

menudo durante la consulta odontopediátrica y puede ocasionar que el paciente 

evada la misma, lo que conllevaría posteriormente a diversas complicaciones y 

el deterioro de su salud bucodental. (5, 6)  
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En odontopediatría, la aplicación del anestésico local se torna aún más difícil si 

el niño tiene antecedentes de dolor por la aplicación del mismo, por lo que es de 

importancia la valoración e identificación del mismo, lo cual es posible con ayuda 

de escalas de dolor que le dan un valor específico, logrando realizar una atención 

satisfactoria e integral del paciente; siendo también de importancia evaluar la 

aplicación de técnicas preanestésicas que ayudarían a reducir el dolor durante la 

aplicación de la inyección anestésica. (6) 

En la actualidad, se han ido desarrollando y usando diversas técnicas 

preanestésicas que permiten reducir o evitar la percepción de dolor durante la 

inyección del anestésico dental, creando un ambiente más cómodo y generando 

una experiencia positiva. (7, 8) Por ello se requiere realizar un estudio comparativo 

a fin de determinar cuál de ellas es la técnica más eficaz en el área de 

odontopediatría, pues existen escasos estudios a nivel nacional, mientras que a 

nivel regional son inexistentes. 

Esta sistematización busca comparar la eficacia de 6 técnicas preanestésicas (el 

calentamiento del cartucho de anestesia, la crioanestesia o preenfriamiento, la 

anestesia tópica, el sistema de administración de anestesia local controlada por 

computadora, la técnica de inyección en 2 etapas y el uso de lentes de realidad 

virtual) que permitan la reducción del dolor durante la administración de 

anestesia dental en pacientes pediátricos, brindando así una atención más 

satisfactoria para los niños. 

1.2.Definición del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál de las de 6 técnicas preanestésicas para disminuir el dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos es más eficaz? 
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1.3.Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Comparar la eficacia de 6 técnicas preanestésicas para disminuir el dolor durante 

la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Determinar la eficacia de la aplicación de anestesia tópica para disminuir el 

dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

- Determinar la eficacia de la aplicación de crioanestesia para disminuir el dolor 

durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

- Determinar la eficacia de la aplicación de distracción audiovisual para 

disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes 

pediátricos. 

- Determinar la eficacia de la aplicación de calentamiento del cartucho de 

anestesia para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental en 

pacientes pediátricos. 

- Determinar la eficacia de la aplicación del sistema de administración de 

anestesia local controlada por computadora (CCLAD) para disminuir el dolor 

durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

- Determinar la eficacia de la aplicación de la técnica de inyección en dos etapas 

para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes 

pediátricos. 

1.4.Justificación e importancia de la investigación 

La presente investigación tiene importancia teórica porque recopila, sintetiza y 

analiza información actualizada, de relevancia y confiable, perteneciente a revistas 

indexadas, comparando 6 técnicas preanestésicas para disminuir el dolor durante la 
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inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos, la cual servirá como base 

científica para que el odontólogo disponga de distintas opciones para optimizar sus 

procedimientos anestésicos en su práctica clínica diaria.    

Además, tiene importancia científica porque a pesar de que algunos estudios han 

comparado técnicas preanestésicas eficaces para disminuir el dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos, no se han realizado estudios 

que analicen un mayor rango de técnicas preanestésicas como el presente estudio, 

fundamentado en la recopilación de información válida y confiable. 

También tiene importancia práctica pues el análisis y comparación de las técnicas 

preanestésicas permitirá determinar cuáles son las técnicas más eficaces para 

disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos,  

que podrán ser aplicadas inmediatamente por los profesionales odontólogos en su 

práctica clínica,  considerando que uno de los principales problemas que se presentan 

en la consulta odontológica son el dolor e incomodidad percibida por los pacientes 

durante la aplicación de la inyección dental. 

Esta investigación se justifica teniendo en cuenta que a diario el odontólogo se 

enfrenta al reto de hacer que el tratamiento dental sea lo más cómodo posible y sin 

generar dolor en el paciente, siendo necesario contar con información actualizada 

sobre las diferentes técnicas que se pueden utilizar de manera efectiva en la reducción 

del dolor durante la administración de la anestesia dental.  

En la actualidad existen escasos estudios a nivel nacional y ausencia de los mismos 

a nivel regional sobre este tema, por este motivo la presente investigación permitirá 

llenar un vacío de conocimiento sobre la eficacia de la aplicación de técnicas para 

reducir el dolor durante la administración de anestesia dental, fomentando la 

receptividad al tratamiento, especialmente en pacientes pediátricos. (9) 
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Finalmente, los hallazgos del presente trabajo servirán como base para futuras 

investigaciones que se quieran llevar a cabo sobre este tema.  

1.5.Hipótesis 

1.5.1. Hipótesis general 

- Las técnicas preanestésicas de preenfriamiento e inyección del anestésico en 

dos etapas son las más eficaces en la disminución del dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos.  

2. MARCO TEÓRICO  

2.1.Fundamentos teóricos de la investigación 

2.1.1. Antecedentes teóricos  

Islam S et al. (Pakistán, 2021) realizaron una investigación para comparar las 

puntuaciones de dolor al aplicar preenfriamiento y anestesia tópica en el lugar de 

inyección en pacientes pediátricos. Se evaluaron 64 niños de entre 8 y 12 años 

asignados de forma aleatoria en 2 grupos; grupo A: aplicación de anestesia tópica 

durante 1 minuto, y grupo B: aplicación de hielo durante el mismo tiempo. 

Encontrando diferencias estadísticamente significativas. Concluyeron que la 

inyección de anestesia local en un sitio pre enfriado produce menos dolor y una 

analgesia más eficaz. (10) 

Dasarraju et al. (India, 2020) realizaron un estudio para evaluar la eficacia de tres 

anestésicos tópicos para reducir el dolor durante la administración de anestésico local 

en niños de 7 a 11 años de edad. La muestra la conformaron 90 niños que fueros 

divididos de forma aleatoria en grupo A (gel de benzocaína al 20%), grupo B 

(cetacaína líquida) y grupo C (crema EMLA al 2%), aplicados durante 1 minuto. 

Encontrando que el grupo de cetacaína tuvo puntuaciones de dolor significativamente 
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más bajas. Concluyeron que la cetacaína puede considerarse un agente anestésico 

tópico más eficaz. (11) 

Kaur H, et al. (India, 2020) realizaron una investigación para comparar y evaluar el 

efecto del enfriamiento y la aplicación de gel anestésico tópico sobre la percepción 

de dolor. La muestra estuvo conformada 50 pacientes entre 7 y 12 años. Estos se 

dividieron en grupo A (hielo durante 4 minutos en el lado derecho), y grupo B (gel 

de lidocaína en el lado izquierdo). Se encontró diferencia estadísticamente 

significativa. Concluyeron que el pre enfriamiento redujo significativamente el dolor 

durante la inyección y que la aplicación de hielo es un método seguro, fácil y eficaz 

que ayuda a la mejor gestión clínica. (12) 

Sandeep et al. (India, 2020) realizaron una investigación para comparar la percepción 

del dolor con el uso de preenfriamiento versus la aplicación de anestesia tópica. La 

muestra fue de 30 niños de 7 a 9 años quienes recibieron la aplicación tópica de un 

lápiz de hielo (grupo de prueba) o gel de lidocaína al 5% (grupo de control) durante 

2 minutos. Encontraron que los niños se sintieron mejor con el método de 

preenfriamiento. Concluyeron que el método de preenfriamiento podría ser utilizado 

de forma rutinaria para aliviar el dolor/malestar durante procedimientos relacionados 

con agujas en niños. (13) 

Tirupathi SP, Rajasekhar S (India, 2020) realizaron una revisión sistemática para 

evaluar y comparar la eficacia de soluciones anestésicas calentadas y no calentadas 

sobre la reducción del dolor durante la inyección dental. Este estudio tuvo una 

muestra de 4 artículos. Los resultados mostraron que 3 de los estudios que evaluaron 

el dolor autoinformado obtuvieron puntuaciones de dolor significativamente más 

bajas con la solución calentada, de la misma forma que 2 de los estudios que 
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evaluaron la puntuación del dolor observada. Concluyeron que el anestésico local 

calentado a 37° C redujo el malestar. (14) 

Shetty et al. (India, 2019) realizaron un estudio para examinar el efecto de la 

distracción audiovisual con la técnica de realidad virtual (RV) sobre el dolor y la 

ansiedad en niños. La muestra estuvo conformada por 120 niños de 5 a 8 años, 

divididos en un grupo 1 de control (sin distracción de RV) y un grupo 2 de estudio 

(con RV). Se obtuvieron puntuaciones de dolor más bajas en el grupo 2 que en el 

grupo 1. Concluyeron que la distracción con realidad virtual se puede usar como un 

método exitoso para la diminución del dolor y modificación del comportamiento en 

niños. (15) 

Gümüş y Aydinbelge (Turquía, 2019) realizaron un estudio para evaluar la eficacia 

de la administración de anestésico local caliente (37°C) y a temperatura ambiente 

(21°C) para reducir el dolor durante las inyecciones en pacientes pediátricos. La 

muestra la conformaron 100 niños de 5 a 8 años de edad. Fueron asignados para 

recibir anestesia a temperatura corporal o ambiente en la primera sesión y la otra 

anestesia en la segunda sesión. Los resultados evidenciaron diferencias 

significativas. Concluyeron que el anestésico a temperatura corporal reduce el dolor 

durante la inyección dental. (16) 

Bose S et al. (India, 2019) realizaron una investigación para evaluar el efecto de 

enfriar los tejidos blandos sobre la percepción del dolor en niños sometidos a 

anestesia local. La muestra la conformaron 100 niños de 6 a 14 años de edad, quienes 

fueron asignados a grupo I (infiltración) o grupo 2 (anestesia por bloqueo). Un lado 

sirvió como lado prueba: pretratamiento con hielo (IP); mientras que el lado opuesto 

sirvió como control: no se aplicó hielo (WIP). Las puntuaciones fueron 
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significativamente diferentes. Concluyendo que el enfriamiento disminuye la 

percepción del dolor, demostrando ser sencillo, rentable y fiable. (17) 

Mittal M, et al (2019, India) realizaron una investigación para comparar la percepción 

del dolor de la anestesia intraligamentosa (ILA) empleando el sistema de 

administración de anestésico controlado por computadora (CCLADS) versus la 

inyección convencional. La muestra estuvo conformada por 82 niños de 6 a 13 años 

de edad, quienes fueron elegidos al azar para que reciban ILA con el método 

convencional o por computadora. Se evidenciaron diferencias estadísticamente 

significativas. Concluyendo que la ILA puede ser un método eficaz, y los dispositivos 

CCLADS pueden hacer que esta sea menos dolorosa. (18) 

Kurien R, et al (India, 2018) realizaron un en estudio cuyo objetivo fue comparar y 

evaluar la eficacia anestésica y la reacción al dolor durante la aplicación de anestesia 

precalentada, tamponada y convencional. La muestra estuvo conformada por 60 

niños de entre 6 y 12 años, los cuales se dividieron aleatoriamente para recibir 

anestesia convencional, tamponada o precalentada. Se encontraron diferencias 

significativas entre los grupos de anestesia modificada (tamponada, precalentada) y 

la convencional. Concluyendo que tamponar o precalentar la solución anestésica 

reduce el dolor durante la administración del anestésico. (19) 

Cervantes S (Puno, 2018) realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar el efecto 

del uso de lentes de realidad virtual en niños no cooperadores, ante la administración 

del anestésico local. La muestra estuvo constituida por 30 niños de 5 a 8 años de 

actitud negativa.  Se dividieron en dos grupos; grupo control: sin intervención, y 

grupo experimental: uso de lentes de realidad virtual. Se encontró que existe una 

diferencia estadísticamente significativa. Se concluyó que, la percepción del dolor 
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con el uso de lentes de realidad virtual fue menor teniendo efecto positivo para la 

administración del anestésico local. (20) 

Jara C (Cuzco, 2017) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar el dolor 

posterior a la aplicación de anestésico dental en pacientes de 8 a 12 años de edad. 

Utilizó una muestra de 57 niños de ambos sexos, entre 8 y 12 años que requerían de 

anestesia, determinando el dolor posterior al precalentamiento de la anestesia y uso 

de anestésico tópico. No se presentaron diferencias estadísticamente significativas. 

Concluyó que, el precalentamiento anestésico minimiza el dolor si se emplea de 

forma correcta de la misma forma que el anestésico tópico en gel (benzocaína 

20%).(5) 

Panda A (India, 2017) realizó un estudio para determinar el efecto de la distracción 

de realidad virtual sobre la percepción del dolor. La muestra estuvo conformada por 

30 pacientes de 6 a 8 años de edad. Los sujetos fueron divididos aleatoriamente en 

un grupo experimental (video de realidad virtual) y un grupo control (sin uso de 

realidad virtual). Los resultados mostraron una reducción significativa del dolor en 

el grupo experimental, comparado con el grupo control. Concluyeron que las gafas 

de realidad virtual pueden ser usadas con éxito para distraer a los niños y disminuir 

la percepción del dolor. (21) 

Sandeep et al. (India, 2016) realizaron un estudio para comparar la percepción del 

dolor durante la aplicación de anestesia con la técnica de inyección convencional y 

la técnica de inyección de 2 tiempos en niños. La muestra la conformaron 100 niños 

de 7 a 13 años que fueron asignados de la siguiente manera; 25: bloqueo del nervio 

alveolar inferior (IANB), 25: bloqueo del nervio alveolar posterior superior (PSAN), 

25: infiltraciones maxilares y 25: infiltraciones mandibulares. Se obtuvieron 

puntuaciones significativamente menores con la técnica de inyección en 2 tiempos 
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de bloqueo/infiltración. Concluyeron que la técnica de inyección en 2 tiempos es un 

método simple y eficaz para reducir el dolor. (22) 

Lathwal et al. (India, 2015) realizaron un estudio para evaluar y comparar la eficacia 

de agentes de enfriamiento y anestésicos tópicos sobre la percepción del dolor 

durante la inyección intraoral. La muestra estuvo conformada por 160 niños de 5 a 8 

años de edad; dividiéndolos en grupo I: el sitio I A (cono de hielo) y el sitio I B (gel 

de benzocaína), durante 1 minuto; mientras que, en el grupo II, el sitio II A 

(refrigerante durante 5 segundos) y el sitio II B (gel de benzocaína durante 1 minuto). 

Se encontró diferencias significativas. Concluyendo que el cono de hielo ha 

demostrado una eficacia significativamente mayor. (23) 

Thoppe-Dhamodharan Y et al. (India, 2015) realizaron una investigación para 

comparar la percepción del dolor durante la inyección de anestesia local con jeringa 

de cartucho y el sistema de administración de anestésico local controlado por 

computadora (CCLAD). La muestra la conformaron 120 niños de 7 a 11 años, se 

dividieron en grupo A: inyecciones con CCLAD y grupo B: inyecciones con jeringa 

de cartucho. Los resultados muestran diferencias significativas en la segunda visita. 

Concluyendo que las inyecciones de CCLAD produjeron menos índices de dolor 

considerándose un posible paso hacia una práctica relativamente libre de dolor. (24) 

Mittal et al. (2015, India) realizaron un estudio para evaluar y comparar las tasas de 

percepción del dolor en pacientes pediátricos, con sistema computarizado y métodos 

tradicionales. La muestra la conformaron 100 niños de 8 a 12 años de edad, los que 

se dividieron en dos grupos: el grupo A; infiltración con Wand, y el grupo: B: 

infiltración con una jeringa tradicional. Se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas. Concluyeron que el sistema computarizado proporciona una inyección 
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menos dolorosa en pacientes pediátricos y ayuda a ganar la cooperación durante el 

tratamiento. (25) 

2.2.Bases teóricas 

2.2.1.  Anestesia dental 

La anestesia local es un bloqueador reversible de la conducción nerviosa que 

ocasiona la pérdida temporal de la sensibilidad de una zona determinada del 

organismo.  

La secuencia en la que se produce dicho bloqueo es: (26) 

 Aumento de la temperatura cutánea, vasodilatación. 

 Pérdida de la sensación de temperatura y alivio de dolor. 

 Pérdida de la propiocepción. 

 Pérdida de la sensación de tacto y presión 

 Pérdida de la motricidad 

La reversión del bloqueo nervioso se produce en el orden inverso. 

La administración de un anestésico local evita que el paciente sienta dolor y es 

administrada en un área específica, sin embargo, la aplicación del mismo genera 

cierto temor en los pacientes. (26) Su uso es de gran ayuda en el área odontológica, 

pues ofrece un ambiente de comodidad tanto para el paciente como para el 

profesional, además de ofrecer las mejores condiciones posibles para llevar a cabo 

los tratamientos planificados. (27)  

Los anestésicos locales son los fármacos más empleados por el odontólogo, y al 

ser administrados adecuadamente, son seguros y muy difícilmente se presenta 

alguna complicación o accidente.  

Para aplicar alguna solución anestésica se debe tomar conocimiento del tipo de 

tratamiento a efectuar y si se requiere de poca anestesia, o, por el contrario, si se 
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requiere de un efecto más profundo y de mayor duración. Estos factores son de 

importancia, especialmente cuando se atiende a pacientes pediátricos. (26) 

También se debe tomar en cuenta si se aplicará el anestésico local a un paciente 

sano o a alguien con alguna enfermedad sistémica, así como si se va a aplicar a un 

niño o a un adulto. (28) 

2.2.1.1.Composición de los anestésicos locales  

 Agente anestésico local: permite el bloqueo de la conducción del estímulo 

doloroso. 

 Vasoconstrictor: reduce la absorción del anestésico local en la sangre, 

aumentando la duración de la anestesia y disminuyendo su toxicidad. 

 Antioxidantes para vasoconstrictores 

 Conservantes para aumentar la vida útil del anestésico 

 Cloruro de sodio 

 Agua estéril (28) 

2.2.1.2.Mecanismo de acción de los anestésicos locales 

En general, los anestésicos locales actúan de la misma manera, a través de la unión 

de los canales de sodio celulares e impidiendo la acumulación de sodio en la célula, 

logrando evitar la despolarización celular y la transmisión del potencial de acción 

del estímulo doloroso. (29) 

Para lograr la acción en el nervio todo dependerá de la difusión del anestésico a 

través de la vaina de mielina y la concentración, por lo que la acción será mala de 

existir pocas moléculas para difundirse a través de la membrana del nervio. (26) 

El comienzo de acción de los anestésicos está determinado por el pKa de los 

mismos. En anestésicos locales de pKa bajo al encontrarse un gran número de 
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moléculas lipofílicas básicas libres es más fácil que estas se difundan con mayor 

rapidez mediante la vaina del nervio. (26) 

Existen anestésicos locales capaces de producir un bloqueo preferentemente 

sensitivo, de menor o escasa afectación motora, esto es debido a su alto pKa pues 

pocas moléculas no iónicas están disponibles para atravesar las gruesas membranas 

lipídicas de las fibras mielinizadas, sin embargo, es suficiente para atravesar la 

membrana de las fibras amielínicas. (26) Por consiguiente, la sensibilidad diferencial 

afecta a la recuperación de las fibras neurales, primero en las fibras motoras, 

posteriormente en las sensoriales y finalmente en las autonómicas. (30) 

De acuerdo al pH existente en los tejidos se producirá la reacción de los anestésicos 

locales. El pH intracelular se mantiene independiente del pH extracelular, esto se 

debe a que los iones hidrógeno, así como el catión del anestésico no se difunde 

fácilmente por los tejidos. (26) 

Cuando los tejidos se encuentran inflamados el bloqueo de los nervios se dificulta, 

debido a que las moléculas el anestésico local al ponerse en contacto con un pH 

ácido se ionizan el doble y les cuesta más trabajo atravesar la fibra nerviosa. (26) 

La acción del anestésico se ve influenciada por: (26) 

1. El tamaño de la fibra sobre la que actúa. 

2. La concentración del anestésico local. 

3. Las características farmacológicas del producto. 

2.2.1.3.Indicaciones 

Los anestésicos locales se pueden usar en diversos tratamientos, siendo los más 

frecuentes: exodoncias, incisiones y drenajes de abscesos, preparaciones de 

cavidades profundas, tratamientos pulpares, cirugía periodontal y gingival, entre 

otros. (28) 
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2.2.1.4.Contraindicaciones 

En presencia de alergias a la solución anestésica, en infecciones agudas, niños 

con retraso mental poco cooperativos, en pacientes con compromiso sistémico 

como problemas cardíacos, pacientes con hipertiroidismo, entre otros. (28)  

2.2.1.5. Anestésicos locales más empleados en odontología  

- Lidocaína: es un anestésico de tipo amida. Este posee una amplia difusión, buena 

estabilidad, tiempo de acción anestésica suficiente, es muy eficaz, de baja 

toxicidad, con reacciones alérgicas poco frecuentes, y una alta tolerancia. 

Su pH es de 6.12 y el pKa de 7.9. Sus presentaciones en odontología son: al 2% 

con o sin vasoconstrictor (epinefrina por lo general) y en las concentraciones: 

1:50 000, 1:80 000, 1:100 000 y 1:200 000. (26) 

- Mepivacaína:  anestésico de tipo amida. Posee propiedades similares a la 

lidocaína; dentro de las ventajas que presenta encontramos que produce una 

vasoconstricción benigna y suave, su efecto anestésico al igual que el de la 

lidocaína se considera intermedio, con un rango de duración de 30 a 120 minutos.  

Es considerada más tóxica en neonatos. Su pH es de 6.1 y el pKa es de 7.6. 

Para su uso en odontología se encuentra en las presentaciones de: mepivacaína 

al 2% con vasoconstrictor o al 3% sin vasoconstrictor, se encuentran dos 

presentaciones con vasoconstrictores: adrenalina 1:100 000 y levonorfedrina al 

1:200 000. (26) 

- Prilocaína: es un anestésico de tipo amida, de acción intermedia con propiedades 

similares a las de la mepivacaína y la lidocaína. Es uno de los anestésicos menos 

tóxicos, sin embargo, al ser aplicado en dosis altas produciría acidosis fetal, por 

ello no se recomienda su uso en gestantes. Su pH es de 6.3, mientras que su pKa 

7.9. Disponible al 3% con felipresina al 1:30 000.  
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- Articaína: anestésico de tipo amida y posee un grupo éster adicional, esta viene 

acompañada con epinefrina. Este anestésico local es de corta duración. Su pH es 

de 7.3 y tiene un pKa de 7.8. Disponible al 4% con epinefrina al 1:100 000. (26) 

2.2.1.6.Efectos adversos de los anestésicos locales  

Los anestésicos locales por lo general son seguros cuando son administrados en 

las dosis y concentraciones apropiadas. Sin embargo, en algunas ocasiones 

pueden generar toxicidad local y sistémica. Dentro de los efectos adversos 

menores pueden producir dolor post operatorio, cefalea, edema facial y 

parestesias transitorias. Ante la presencia de sobredosis del anestésico local se 

puede originar pérdida del conocimiento, reducción de la presión arterial, 

hipoxia, bradicardia y posibles convulsiones. (31) 

Las reacciones alérgicas a los anestésicos locales son raras y se presentan con 

más frecuencia en pacientes asmáticos, produciéndose reacciones de 

hipersensibilidad a conservantes como el bisulfito de sodio, el cual es agregado 

a los cartuchos de anestésicos locales y también se pueden encontrar presentes 

en algunas bebidas o alimentos. (31) 

2.2.2.  Anestesia en odontopediatría 

El control del dolor es de gran importancia en la consulta odontológica, 

especialmente en odontopediatría. En este aspecto, la aplicación de anestesia 

asegura la obtención de una buena analgesia, sin embargo, este procedimiento 

genera estrés y ansiedad en los niños. (32) 

El dolor experimentado en la infancia durante las visitas al dentista puede 

permanecer como una experiencia desagradable que desarrollará una actitud 

negativa hacia el tratamiento odontológico. Es por ello que el profesional de 
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odontología se enfrenta al desafío de encontrar el método más cómodo y 

agradable durante la administración del anestésico local. (33) 

 A pesar de que es difícil que la inyección sea completamente indolora, se puede 

reducir el dolor y las molestias causadas durante la administración del anestésico 

mediante el uso de diversas técnicas adicionales a las convencionales o las 

mismas en combinación con otros métodos. (33) 

La reducción del dolor durante los procedimientos en odontología permite 

mejorar la relación entre el paciente pediátrico y el odontólogo, promoviendo la 

confianza, disipando el miedo, la ansiedad y generando una actitud positiva en la 

conducta del paciente. Además, permite brindar comodidad y bienestar general 

durante todo el tratamiento dental. El manejo del comportamiento en 

odontopediatría abarca varios elementos que van desde generar un entorno sin 

dolor hasta la aceptación del tratamiento por parte del niño. (34) 

2.2.2.1.Técnicas de anestesia en odontopediatría 

Según la American Academy of Pediatric Dentistry, algunas de las técnicas, 

debido a su proximidad a los sitios de punción con respecto al germen dentario y 

a la difusión de las soluciones anestésicas, tienen una particular importancia para 

la práctica de la odontopediatría, por ello algunas de no están indicadas para ser 

aplicadas en niños. (35) 

- Anestesia infiltrativa: esta es la técnica de elección para los dientes del maxilar 

superior (debido a que es más eficaz por la mayor porosidad de dicho hueso). En 

esta, la aguja se inserta en el pliegue mucovestibular hasta la profundidad 

cercana a los ápices del diente a anestesiar y se depositará la solución 

supraperiósticamente. (32, 36) 
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En los dientes inferiores, esta técnica es efectiva para el sector anterior de la 

mandíbula debido a que esta zona es la de mayor trabeculado. (32, 36) 

Esta permite el bloqueo de nervios sensoriales en zonas específicas y es de corta 

duración, por lo que es usada en procedimientos cortos. (36)  

- Anestesia troncular: la anestesia troncular mandibular es ideal cuando se van a 

realizar procedimientos quirúrgicos u operatorios. 

Para poder aplicarla se debe tener en cuenta que en los niños (4 años de edad) la 

ubicación del orificio mandibular cambia. En el recién nacido, este se sitúa por 

debajo del plano oclusal y se va remodelando hasta ubicarse de 7 a 10mm por 

encima del plano oclusal en la edad adulta. (32) 

- Anestesia papilar, interpapilar o interseptal: es empleada como complemento de 

la anestesia infiltrativa. En esta la aguja debe ser posicionada 

perpendicularmente a la papila en sentido vestibulolingual y se profundiza en 

dirección lingual o palatina de forma que traspase esa región; la solución se irá 

depositando de forma progresiva hasta que se verifique la isquemia. Esta técnica, 

al igual que la técnica infiltrativa, se puede aplicar en todos los cuadrantes. (37) 

2.2.3. Dolor 

2.2.3.1.Definición 

Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP), el dolor se 

define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una 

lesión presente o potencial descrita en términos de la misma. (38) 

La revista de la Sociedad Española del Dolor varía esta definición como una 

experiencia sensorial y emocional desagradable relacionada a una lesión presente o 

potencial o descrita en términos de la misma, y si perdura, sin remedio disponible 

para alterar su causa o manifestaciones, una enfermedad por sí misma. (38) 
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El 18 de mayo de 2016 se presentó a la revista Pain la nueva definición de dolor 

aceptada por la IASP la cual define que “el dolor es una experiencia angustiosa 

asociada al daño tisular real o potencial, con componentes sensoriales, emocionales, 

cognitivos y sociales”. (39) 

De acuerdo con Williams y Craig, esta nueva definición tiene por objetivo 

incentivar una mejor investigación científica, un cuidado de la salud óptimo y 

generar el interés por desarrollar estrategias de investigación e intervención que 

permitan ir más allá de la queja sobre el dolor. Igualmente señalan la necesidad de 

identificar el dolor como un fenómeno que tiene un valor funcional y adaptativo 

dentro de un amplio rango de comportamientos no verbales. (39) 

2.2.3.2.Tipos de dolor 

a. Según su duración:  

- Agudo: limitado en el tiempo, con un reducido componente psicológico. 

Ejemplos:  el dolor neuropático y el dolor musculoesquelético en relación a 

fracturas patológicas. (40, 41) 

- Crónico: ilimitado en su duración, se acompaña de componente psicológico. Es 

el dolor característico del paciente con cáncer. (40) 

b. Según su patogenia:  

- Neuropático: producido por estímulo directo del sistema nervioso central o por 

lesión de vías nerviosas periféricas. Referido como punzante, quemante, 

acompañado de parestesias y disestesias, hiperalgesia, hiperestesia y alodinia.  

(40, 41) 

- Nociceptivo: producido por la estimulación de nociceptores intactos, como 

respuesta a un daño tisular e inflamación. (41) Este tipo de dolor es el más 

frecuente, se divide en somático y visceral, que se detallarán a continuación. (40) 
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- Psicógeno: interviene el ambiente psico-social que rodea al individuo. Es típica 

la necesidad de un aumento constante de las dosis de analgésicos pues estos son 

de escasa eficacia. (40) 

c. Según la localización:  

- Somático: producido por la excitación anormal de nociceptores somáticos 

superficiales o profundos (piel, musculoesquelético, vasos, etc). Es un dolor 

localizado, punzante y se irradia siguiendo trayectos nerviosos. El tratamiento 

debe incluir un antiinflamatorio no esteroideo (AINE). (40, 41) 

- Visceral: se produce por la excitación anormal de nociceptores viscerales. Este 

dolor es mal localizado, continuo y profundo. Asimismo, puede irradiarse a 

zonas alejadas al lugar donde se originó. Son ejemplos de dolor visceral los 

dolores de tipo cólico y cáncer pancreático. Este dolor responde bien al 

tratamiento con opioides. (40) 

d. Según el curso:  

- Continuo: persistente a lo largo del día y no se suprime.  

- Irruptivo: exacerbación temporal del dolor en pacientes bien controlados con un 

dolor de fondo estable. El dolor incidental es un subtipo del dolor irruptivo 

provocado por el movimiento o alguna acción voluntaria del paciente. (40) 

e. Según la intensidad:  

- Leve: puede realizar actividades habituales. 

- Moderado: interfiere con las actividades habituales. Precisa tratamiento con 

opioides menores. 

- Severo: interfiere con el descanso. Precisa opioides mayores. (40) 

f. Según factores pronósticos de control del dolor:  
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El dolor difícil (o complejo) es aquel que no responde a la estrategia analgésica 

usual (escala analgésica de la OMS). El Edmonton Staging System pronostica el 

dolor de difícil control. (40, 41) 

g. Según la farmacología: 

- Responde bien a los opiáceos: dolores viscerales y somáticos. 

- Parcialmente sensible a los opiáceos: dolor óseo (además son útiles los AINE) y 

el dolor por compresión de nervios periféricos (es conveniente asociar un 

esteroideo). 

- Escasamente sensible a opiáceos: dolor por espasmo de la musculatura estriada 

y el dolor por infiltración-destrucción de nervios periféricos, este responde a 

antidepresivos o anticonvulsivantes. (40) 

2.2.3.3.Fisiología del dolor 

El dolor fisiológico o nocicepción es una experiencia multidimensional o 

compuesta, en la que intervienen diferentes sistemas entre los que se encuentran: 

perceptivos, emocionales, de la atención, motores, anticipatorios, etc. La 

intervención de estos distintos componentes permite que se forme una respuesta 

integradora. (42)  

Las vías involucradas en la transmisión de los impulsos dolorosos, inician en los 

receptores especiales denominados nociceptores, que son terminaciones 

nerviosas libres que se ubican en diferentes tejidos corporales como piel, 

vísceras, vasos sanguíneos, músculo y huesos. (36) 

Estos a su vez transmiten la información a través de fibras nerviosas A-delta 

escasamente mielinizadas y C amielínicas. Estas fibras terminan en neuronas 

localizadas en la médula espinal (asta posterior) que se han denominado la 

compuerta del dolor. (36) 



31 
 

Aquí los impulsos dolorosos son “filtrados”, es decir, modificado en sus 

características. Posteriormente estos impulsos dolorosos modificados son 

transferidos al cerebro, concretamente al tálamo y la corteza cerebral donde se da 

la percepción y conciencia del dolor. (36) 

El dolor nociceptivo tiene características bien conocidas para cualquier ser 

humano. Las sensaciones dolorosas pueden mostrar ciertas variaciones que 

pertenece a un territorio tisular o visceral relacionado con una lesión, sin que 

pueda establecerse un territorio troncular nervioso, radicular o medular. (36) 

Se pueden distinguir tres tipos de nociceptores: 

I. Cutáneos: Poseen un umbral alto de estimulación. A su vez se subdividen 

en 2 tipos: 

- Tipo A delta; los cuales se localizan en la dermis y epidermis. Son fibras 

mielínicas, responden a estímulos mecánicos y conducen el dolor con 

una velocidad rápida. (84) 

- Tipo C; se localizan en la dermis. Son mielínicos; responden a 

estímulos térmicos, mecánicos y químicos. Conducen el dolor con una 

velocidad lenta. (84) 

II. Musculo articulares: A nivel muscular, los nociceptores de tipo A delta, 

responden a contracciones musculares, mientras que los nociceptores de tipo 

C, responden a la presión, calor e isquemia muscular. A nivel articular, 

también participan los nociceptores de tipo A delta y de tipo C, los cuales van 

a responder a la presión y a los movimientos de la articulación. (85) 

III. Viscerales: Se pueden distinguir dos tipos. 

- De alto umbral; que responden a estímulos de carácter intenso. 

- Inespecíficos; responden ante estímulos inocuos o inofensivos. (85) 
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Existen cinco procesos implicados en la nocicepción somática; los cuales son: 

I.  Transducción: Consiste en la transmisión de estímulos nocivos ya sean 

mecánicos, químicos y térmicos, que actúan sobre nociceptores como 

señales eléctricas. Se transmite como un impulso nervioso. 

II. Conducción:  Consiste en el recorrido del impulso nervioso. 

III. Transmisión: Se produce la transferencia sináptica de información entre las 

neuronas en la asta dorsal de la médula espinal. 

IV. Modulación: Consiste en la disminución o en el aumento de la señal inicial 

mediante mecanismos endógenos y como consecuencia, la percepción 

dolorosa puede disminuir o aumentar. 

V. Percepción: Es la experiencia consciente del dolor, tanto sensorial como 

afectivo. Las vivencias previas modularán la percepción de futuras 

experiencias de dolor, así mismo, factores sociales, culturales y genéticos 

pueden influir en la percepción. (43) 

2.2.3.4.Percepción del dolor 

La percepción del dolor es una cualidad inherente a la vida que surge muy 

tempranamente en el desarrollo y que sirve como sistema de señalización ante el 

daño tisular; esta puede no darse solo mediante descripción verbal sino también 

a través de una gran variedad de respuestas psicológicas y de comportamientos 

que se describen posteriormente. (44) 

La percepción del dolor se da en la mente y su interpretación es difícil de explicar 

o describir en término que representen lo mismo para otras personas, debido a 

que no existe objeto de comparación. De forma que resulta complicado de 

explicar para el paciente, y de entender para el odontólogo.   
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La interpretación del dolor varía de acuerdo a la sensibilidad o umbral de cada 

persona, lo cual es una especie de límite, que al ser sobrepasado desencadena el 

estímulo doloroso. Este umbral varía en cada persona; son hipersensibles o 

hiperreactivos aquellas personas que poseen un umbral de dolor bajo, y que 

reaccionan al menor estímulo. Siendo hiposensibles o hiporreactivas aquellos 

individuos que poseen un umbral alto y que necesitan de estímulos mayores para 

desencadenar el dolor. (45) 

La percepción del dolor se relaciona al sufrimiento y comportamiento frente al 

dolor, de cada ser humano, el que a su vez está determinado por las experiencias 

previas. (46) 

2.2.3.4.1. Factores que influyen en la percepción del dolor 

La percepción y significado del dolor son únicos para cada persona y no están 

determinados únicamente por la maduración, sino también por factores 

individuales y contextuales. (56) 

- Factores biológicos: la variación genética lleva a diferencias en la 

cantidad y tipo de neurotransmisores y receptores que median el dolor.  

 Los estudios indican que no existen diferencias entre sexos (masculino, 

femenino) en las evaluaciones de intensidad del dolor y disgusto en niños 

muy pequeños. (56) 

En estudios realizados en niños de 8 años a más, ambos sexos mostraron 

evaluaciones muy similares en la intensidad del dolor, sin embargo, las 

niñas dieron puntuaciones más altas en las medidas de disgusto, lo que 

se puede deberse a su mayor percepción en los aspectos emocionales del 

dolor o a la negativa de los niños a expresar alguna emoción relacionada 

al dolor. (56) 
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- Factores cognoscitivos: los niños más pequeños señalan niveles más 

grandes de dolor y angustia durante procedimientos dolorosos, que los 

niños mayores. Probablemente debido a la carencia de la capacidad de 

comprender los conceptos abstractos de causalidad o valor del dolor. (56) 

- Factores psicológicos: el significado del dolor para los niños puede 

afectar su percepción. Los niños refieren que le temen más a las agujas. 

La sensación de carencia de control puede incrementar la percepción del 

dolor; cuando algo “se le hace” a un niño, en lugar de ser algo que “se 

hace con” un niño, este no tiene control de la situación, generando temor 

y ansiedad, lo que aumenta la experiencia dolorosa. (56) 

- Factores socioculturales: se han realizado más investigaciones en adultos 

acerca de cómo la cultura influye en las respuestas dolorosas. Estas 

diferencias pueden deberse a niveles distintos de neurotransmisores o 

respuestas a analgésicos o como resultado de expectativas culturales o 

sociales adquiridas. (56) 

- Factores emocionales: tienen una importancia significativa en la 

severidad del dolor pues el miedo, ansiedad y depresión pueden 

exacerbarlo. A nivel cortical, pueden inducir la liberación de mediadores 

semejante a la que produce la vía refleja suprasegmentaria. Esta respuesta 

neuronal producirá una respuesta endocrina predominantemente 

catabólica que incide en la morbilidad y mortalidad de la agresión 

causada por el dolor. 

Las experiencias pasadas de dolor cumplen un rol significativo en la 

percepción del mismo, debido a que pueden aumentarlas, pues los niños 

tienen una memoria del dolor sobre todo cuando se encuentran en un 
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estado de ansiedad. Rocha et al. (2009) en un estudio a niños que iban a 

recibir tratamiento dental, encontraron que aquellos que estaban ansiosos 

percibían más dolor. Consideraron necesario que para calmar esta 

ansiedad era indispensable intervenir al niño con la distracción, juegos, 

etc. (36) 

2.2.4.  Dolor en odontopediatría 

El dolor de origen dental es de tipo somático profundo y presenta una variedad 

de efectos excitatorios que comprenden el dolor referido, efectos autónomos y la 

incitación de espasmos y puntos desencadenantes en músculos que reciben 

inervación por el trigémino. La sensación del dolor dental se presenta como 

dolorosa, sorda y opresiva y en ocasiones como pulsátil, ardorosa o quemante.(36) 

Por años, el dolor en recién nacidos y niños ha tenido una incorrecta 

interpretación, diagnóstico y tratamiento. Anteriormente se creía que los niños 

muy pequeños no presentaban la percepción sensorial completamente 

desarrollada, sin embargo, en la actualidad se sabe que la percepción sensorial 

del dolor se extiende a la piel y mucosas del feto desde la vigésima semana de 

gestación, por lo que las vías sensoriales que transmiten el dolor ya se encuentran 

desarrolladas en los recién nacidos y lactantes. Por lo tanto, niños y adultos 

experimentan el dolor agudo y crónico. (36) 

El dolor en odontopediatría es considerado un síntoma y se busca el origen para 

poder corregirlo; su manejo debe ser individualizado considerando la causa, 

severidad y cronicidad del mismo; así como el estado emocional del niño. 

En la actualidad existen dos principales formas de combatir el dolor en 

odontopediatría: a través de métodos farmacológicos y no farmacológicos. (36, 47) 
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2.2.4.1. Medición del dolor en niños 

La evaluación con precisión del dolor en bebés y niños puede ser complicado, 

pues no pueden verbalizar adecuadamente el dolor, por ello se han desarrollado 

diversos métodos y puntuaciones para evaluarlo, pudiendo estos aplicarse en 

diversas edades. (48) 

Dado a que el dolor es una experiencia subjetiva, la autoevaluación individual, 

es uno de los métodos más usados durante la evaluación del dolor. Sin embargo, 

para niños que por su edad o por su grado de maduración no pueden emitir una 

autoevaluación, se desarrollaron métodos de evaluación observacional y 

conductual. (49) 

Las escalas que se usan con frecuencia, por lo general tienen puntuación que van 

de 0 (ausencia de dolor) a 10 (máximo dolor). (42) 

- Menores de 3 años de edad: edad en la que el niño se encuentra en una etapa 

pre – lingüística y en la que se puede usar escalas objetivas (fisiológico – 

conductuales), en donde se hará una evaluación de la presión arterial, el llanto, 

la actividad motora espontánea, expresión verbal y facial, que aparece con el 

dolor. 

- De 3 a 7 años de edad: en esta etapa, se puede medir el dolor, mediante escalas 

que tengan dibujos faciales de dolor, dentro de las cuales la más conocida es 

la escala facial de Wong – Baker. 

- Mayores de 7 años de edad: Durante esta edad, son capaces de comprender 

conceptos abstractos y pudiéndose hacer uso de la escala visual análoga 

(EVA). (42, 50) 

- Adolescentes: En este grupo se puede hacer uso de la escala de calificación 

numérica (NRS), la cual puede ser complementada con una descripción del 
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dolor, así como, la ubicación, intensidad, duración, frecuencia y factores que 

puedan agravarlo, información que se obtiene de la anamnesis. 

2.2.4.2.Escalas de valoración del dolor 

Escalas numéricas y verbales:  

- Escala numérica del dolor (NRS). La intensidad del dolor se mide en 

intervalos con etiquetas numerales (de 0 a 5 o de 0 a 10) o verbales (nada de 

dolor, dolor ligero, moderado, intenso). (51, 52) Este es un método rápido y de 

fácil uso durante la práctica y que no requiere de equipo o de habilidades o 

entrenamiento especial. (53) 

- Escala de Likert. Presenta 5 puntos o niveles que van acompañados con 

palabras y sirven para señalar el incremento de dolor en cada nivel (nada, 

poco, medio, bastante y mucho). (51, 52) 

- Termómetro del dolor. Numerada de 0 a 10, 0 representa “ausencia de dolor” 

y 10 “el peor dolor posible”; el niño señalará la intensidad y coloreará la barra 

de mercurio del termómetro. (51, 52) 

Escalas visuales analógicas 

- Escala facial del dolor de Wong-Baker (Faces pain rating scale). Es una de 

las escalas de mayor uso. Consiste en 6 caras dibujadas, con puntuaciones 

que van del 0 al 10. El profesional de salud deberá señalar cada cara e ir 

explicando la intensidad de dolor que se relaciona con cada una de ellas, 

posteriormente pedirá al niño que seleccione la cara que representa su nivel 

de dolor. (54, 52) 

- Escala visual analógica (EVA). Consiste en una línea de 10 cm de longitud 

que va acompañada de descripciones en cada extremo como “no duele” a 

“duele mucho”. Se solicita al niño que marquen en la línea el punto que 
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represente su nivel de dolor. También se utilizan escalas con color, en donde 

los colores más oscuros representan mayor dolor. Es apropiada para aplicar 

en niños de 5 años a más. (48, 52, 55) 

- Escala frutal analógica. Es una escala que se basa en frutas de diferentes 

tamaños, las cuales están ordenadas de menor a mayor tamaño, de las cuales 

el niño seleccionará alguna de las frutas según la intensidad del dolor que 

sienta. (56)  

- Instrumentos de Fichas de Poker. Se presentan 4 cartas de poker, en las que 

se presentan 4 fichas rojas, o una blanca (no dolor), estas representan los 

distintos niveles de dolor. Se puede aplicar en el rango de 4 a 13 años de 

edad. (55) 

- Escalas de juegos de color de Eland. En esta el niño elige 1 de 8 lápices o 

bolígrafos de diferentes colores, en los que los tonos más oscuros 

representan mayor dolor. Se puede aplicar en el rango de 4 a 7 años de 

edad.(55)  

Escalas faciales y verbales 

- Escala afectiva facial (Facial Affective Scale, FAS). Es un conjunto de 8 

caras en las que varían las expresiones emocionales. Apropiada para aplicar 

en niños de 5 años a más. (55) 

- Escala de Oucher. Utiliza fotografías de niños en 6 niveles de malestar. Es 

adecuada para aplicar en niños de 4 años a más. (55) 

Escalas de observación conductual 

- Escala de observación del malestar conductual (Observational Scale of 

Behavioral Distress-OSBD). Presenta 11 conductas específicas que 
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expresan dolor y ansiedad, valoradas de 0 a 4. Adecuada para aplicar en el 

rango de edades de 6 a 10 años. (55) 

- Escala de dolor del Hospital Infantil de Ontario-Este. (The Children’s 

Hospital of Eastern Ontario Pain Scale, CHEOPS). Se observan las 

conductas durante la primera hora tras la intervención. Presenta 6 categorías 

de comportamiento. Se puede aplicar en niños de 1 a 7 años.  

- Escala FLACC (Facial expression, Leg movement, Activity, Cry, 

Consolability). Se valora la expresión facial, movimiento de piernas, 

actividad, llanto, consolabilidad. Cada comportamiento obtiene una 

puntuación de 0 a 2, siendo la puntuación acumulada más alta posible de 10. 

Se aplica en edades de 2 a 7 años. (53, 54, 55) 

2.2.5. Técnicas pre-anestésicas para disminuir el dolor de la punción 

Para disminuir la percepción del dolor de la punción de la anestesia se emplean: 

2.2.5.1.Anestésicos tópicos 

La anestesia tópica es un método por el cual se anestesia mediante la aplicación 

directa del fármaco sobre la piel o mucosas. Estos agentes anestésicos tienen 

diferentes presentaciones como geles, parches, aerosoles y cremas. Esta forma de 

anestesia es efectiva solo en la superficie del tejido y es usado en la práctica 

dental especialmente en la atención a pacientes pediátricos. (57) 

Dentro de los más usados se encuentran: 

- Mezcla eutéctica de anestésico local o de lidocaína (EMLA): es una 

crema de emulsión de aceite en agua al 5% que consiste en una mezcla 

en una proporción de 1:1 de lidocaína (25 mg/g o al 2,5 %) y prilocaína 

(25 mg/g o al 2,5 %). (57, 58)  
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La aplicación de estos agentes anestésicos juntos es más eficaz en la 

reducción del dolor que cuando se usan por separado. Holst y Evers 

fueron los primeros que intentaron la administración del EMLA dentro 

de la cavidad oral, encontrando resultados favorables en la encía 

adherida. (58, 59) 

Su profundidad de acción es de 0.5mm. Se aplica una capa gruesa de 

10cm2 máximo. En niños mayores de 1 año el máximo es de 10g. Su 

aplicación es previa a la infiltración local del anestésico. 

Debido al riesgo de metahemoglobinemia (atribuido al metabolito de la 

prilocaína), no es recomendado en niños menores de 6 meses. (60, 61) 

- Benzocaína 20%: es un anestésico local de tipo amino éster usado en 

el tratamiento para el control del dolor durante procedimientos dentales. 

Su uso principal se basa en reducir o aliviar los estímulos dolorosos como 

los causados durante la penetración de la aguja, favoreciendo a su vez, la 

reducción de la ansiedad en el paciente.  Este anestésico se encuentra 

disponible en diferentes presentaciones como geles y líquidos, los cuales 

están aprobados por la FDA. (62, 63) 

En concentraciones del 20% puede producir su efecto a los 30 segundos, 

pero se requiere de 2 a 3 minutos para que logre alcanzar la profundidad 

e intensidad requerida. (64) 

- Lidocaína: es un anestésico tópico de tipo amida y también se utiliza 

como anestésico inyectable. Dentro de las presentaciones usadas en 

odontología se encuentran en gel al 2% o 5%, en solución 2%,4% y 5%, 

en ungüento al 5% y en aerosol al 10%. (65)  
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El efecto de este anestésico comienza al minuto o a los 2 minutos de su 

aplicación, tiene una acción de aproximadamente 15 minutos y logra su 

máxima eficacia a los 5 minutos. En su presentación de ungüento al 5% 

posee un efecto similar al de la benzocaína al 20%, sin embargo, requiere 

al menos de 3 minutos para lograr su efecto anestésico. (58) 

2.2.5.2.Calentamiento del cartucho de anestesia 

Las variaciones de la temperatura influyen en el pKa del fármaco, debido a que 

a mayor aumento de la temperatura disminuye el pKa del anestésico local y se 

incrementa la cantidad de anestésico no ionizado. Esto ayudaría en la aceleración 

del inicio del bloqueo sensorial, al aumentar la difusión pasiva. (63) 

Para calentar el cartucho de anestesia se combinan los métodos de Allen y 

Davidson. Se coloca 5ml de clorhidrato de lidocaína al 2%, en un vial de 5ml y 

se calienta en un baño de agua, el cual es controlado termostáticamente hasta los 

41°C. Posteriormente, esta solución será cargada en una jeringa de 3ml y se 

administra al paciente. (67, 68) 

2.2.5.3.Crioanestesia o preenfriamiento 

Esta técnica consiste en la aplicación de frío en una parte localizada del cuerpo, 

permitiendo el bloqueo de la conducción nerviosa local de los impulsos 

dolorosos. Este efecto se logra mediante el uso de aerosoles refrigerantes o 

usando hielo. (23, 86) 

La aplicación de hielo antes y después de procedimientos que generen dolor se 

ha practicado durante miles de años y fue una de las primeras fuentes de anestesia 

y analgesia local, esto debido a su eficacia para el descenso o inhibición del 

umbral doloroso. (86) 
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Dentro de las ventajas de esta técnica es que brinda comodidad, seguridad y 

produce anestesia inmediata ya que suprime tanto el dolor como la presión, 

siendo fisiológicamente eficaz. Además, el hielo es económico y es de fácil 

acceso. Al ser un elemento que es familiar para el paciente, es menos probable 

que induzca ansiedad y miedo. (23) 

Dentro de los agentes refrigerantes más comerciales se tiene a: 

- Pain Ease® de Gebauer: es un anestésico tópico refrigerante que fue 

introducido y aprobado por la FDA en el año 2004. (69) Consiste en una mezcla 

de pentafluoropropano y tetrafluoroetano, no es inflamable y su inicio de 

acción es de 4 a 10 segundos. (58) 

- Pharmaethyl®: fue introducido por la compañía francesa Septodont. Es usado 

en la crioanestesia tópica en la cavidad oral y para pruebas de vitalidad pulpar. 

Consiste en una mezcla de tetrafluoroetano y éter dimetílico con sabor a 

menta natural. Posee una acción de enfriamiento más rápida y profunda, con 

un tiempo de inicio de acción promedio de 10 a 15 segundos. (69) 

2.2.5.4.Sistema de administración de anestesia local controlada por computador 

(CCLAD) 

Este sistema fue desarrollado con el propósito de que la solución anestésica sea 

depositada a una velocidad lenta y constante, con una baja presión y volumen 

independientemente de las variaciones en la resistencia del tejido, permitiendo la 

disminución de la percepción del dolor y las molestias durante la administración 

del anestésico. (70) 

En el CCLAD, se puede determinar el instante en el que la aguja alcanza la 

posición correcta, ya que el sistema lo confirma mediante la emisión de un tono 

audible y también por señales en la pantalla visual. Así mismo, durante la 
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administración del anestésico, permite evitar el desplazamiento de la aguja fuera 

del tejido por medio de las señales ya mencionadas; proporciona también 

información que indica si existe algún bloqueo u obstrucción en la aguja o en el 

tejido, administrando la cantidad correcta del anestésico. (71) 

- Sistema Wand: este sistema fue introducido por Milestone Scientific, en los 

Estados Unidos en 1997. (38) Su diseño consta de tres componentes: una pieza 

de mano desechable, una unidad de control y un pedal. La pieza de mano es 

como un bolígrafo ultraligero que mejora la sensación táctil y el control del 

mismo; y está vinculada a un cartucho anestésico convencional, con 

microtubos de plástico.  

La administración de anestesia es regulada mediante el computador y el pedal, 

controlando la velocidad de la inyección. Además, el fabricante recomienda 

que la pieza de mano se debe mover durante la introducción de la aguja para 

reducir su deflexión.  (72) 

- Sistema de anestesia de un solo diente (STA): este sistema fue introducido por 

Milestone Scientific en el año 2007. Tiene incorporado un sensor de control 

que permite realizar un constante seguimiento de la presión de salida del 

anestésico local en tiempo real durante todas las fases de administración. Así 

mismo, permite identificar la ubicación correcta de la aguja.  

Este sistema puede alertar al operador si es que se produjera una fuga del 

anestésico local causado por una colocación incorrecta de la aguja, por presión 

insuficiente de la mano sobre la jeringa o por fuga interna del cartucho/ jeringa. 

Debido a que la presión con la que se administra el anestésico local está 
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regulada por el sistema STA, se puede administrar el fármaco a una velocidad 

más elevada, con mayor comodidad y con menos daño en el tejido. (73)  

- Jeringa de control de confort (CCS): este sistema se diferencia de los productos 

de Milestone en que no tiene pedal. Su diseño consta de una unidad base y una 

jeringa. La función más importante de este sistema recae en que la inyección y 

la aspiración se pueden controlar directamente desde la jeringa, lo que 

probablemente facilite el dominio por parte del operador.  

La CCS tiene cinco velocidades pre programadas para diferentes técnicas de 

inyección, desde bloqueos nerviosos hasta la infiltración y anestesia en 

regiones palatinas. Inicialmente la velocidad del flujo del anestésico local es 

bajo, pero va aumentando hacia la velocidad pre programada después de 10 

segundos. (73) 

2.2.5.5.Técnica de distracción audiovisual 

Esta técnica modifica el comportamiento del niño y ayuda a controlarlo, evitando 

el uso de medios farmacológicos, mediante el uso de la realidad virtual o anteojos 

audiovisuales. (74, 76) 

La técnica de distracción audiovisual ayuda en la disminución de la incomodidad 

(la cual está asociada muy frecuentemente a los procedimientos que se realizan 

en niños), pues toma el control de dos tipos de sensaciones: visual y auditiva. Al 

mismo tiempo aísla al niño de los sonidos del ambiente, demostrando así que 

ayuda a reducir el dolor y ansiedad durante los procedimientos dentales. (74, 77, 78)  

Según la teoría de McCaul y Mallot, el dolor percibido por un paciente se reduce 

cuando logra distraerse de un estímulo desagradable. La percepción del dolor está 

directamente relacionada con la cantidad de atención que un paciente presta a un 

estímulo desagradable. (79) 



45 
 

2.2.5.6.Técnica de 2 etapas 

Como lo dice su nombre, la anestesia local se administra en 2 etapas separadas. 

Se emplea una jeringa desechable de 2mm con una aguja de calibre 26 x 1 1/2.  

En la primera etapa se aplica la deposición inicial del anestésico justo por debajo 

de la superficie de la mucosa a una profundidad de 2mm y se deposita una gota 

de la solución anestésica. Mientras que la segunda etapa se ejecuta algunos 

segundos después (de 2 a 3 segundos), a más profundidad (hasta llegar a los 6mm 

aproximadamente) y se deposita la cantidad restante del anestésico en la zona a 

tratar.  

Esta técnica ayuda a que el procedimiento sea menos doloroso al tener la 

submucosa pre-anestesiada. (80, 22) 

3. MARCO CONCEPTUAL 

- Dolor: experiencia angustiosa asociada al daño tisular real o potencial, con 

componentes sensoriales, emocionales, cognitivos y sociales. (39) 

- Técnicas pre anestésicas: procedimientos que consisten en administrar sustancias 

o aplicar métodos en el tiempo preoperatorio, con el propósito de disminuir el 

dolor y ansiedad, facilitar la anestesia y reducir las complicaciones y/o efectos 

colaterales. A su vez, permiten ofrecer comodidad durante la inyección, además 

de tener un mejor control sobre el rango de administración, la presión y la 

localización de la solución. (30, 81) 

- Anestesia: pérdida de sensibilidad producida por el uso de medicamentos o 

diferentes sustancias que impide que los pacientes sientan dolor en 

procedimientos como cirugías u otras intervenciones. La anestesia local genera 

la pérdida de sensibilidad en una zona determinada del cuerpo, ocasionada por 
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la depresión de la excitación en las terminaciones nerviosas o por la inhibición 

del proceso de conducción en los nervios periféricos (82, 83) 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1.Diseño del estudio 

4.1.1. Tipo de investigación 

Comparativo, descriptivo y retrospectivo; basado en la sistematización de la 

literatura.  

4.2. Población y muestra 

Población  

La población estuvo compuesta por 67 artículos científicos publicados entre los años 

2015 a 2021, los cuáles fueron recopilados de la base de datos Science Direct, 

SciELO, Pubmed, ResearchGate, Redalyc y Cochrane, e investigaron sobre técnicas 

preanestésicas para disminuir el dolor durante la inyección en pacientes pediátricos.  

Muestra 

La muestra estuvo conformada por 26 artículos científicos que estudiaron las 6 

técnicas preanestésicas para disminuir el dolor durante la inyección en pacientes 

pediátricos y que cumplieron con los criterios de selección. 

4.3.Criterios de selección 

4.3.1. Criterios de inclusión 

- Artículos de investigación o de revisión, trabajos de tesis, revistas y libros 

publicados en las bases de datos Science Direct, SciELO, Pubmed, 

ResearchGate, Redalyc y Cochrane, sobre técnicas preanestésicas para disminuir 

el dolor durante la inyección en pacientes pediátricos. 

- Publicaciones realizadas en el periodo 2015-2021, sin excluir investigaciones 

previas que sean relevantes para el objetivo del estudio.  
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- Selección de acuerdo al título, resumen de los artículos, revistas y tesis 

relacionados con el tema utilizando los siguientes descriptores: Injection, 

children, pain perception, local anesthesia, pediatric dentistry.  

4.3.2. Criterios de exclusión 

- Publicaciones que no presentaron información completa.  

- Publicaciones que se encontraron en otros idiomas distintos al inglés o español.  
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4.4. Operacionalización de las variables 

Variable Definición Tipo de 

variable 

Dimensión Escala 

de 

medición 

TÉCNICAS 

PREANESTÉSICAS 

 

Procedimientos 

que consisten en 

administrar 

sustancias o 

aplicar métodos 

en el tiempo 

preoperatorio 

con el propósito 

de disminuir el 

dolor y ansiedad, 

facilitar la 

anestesia y 

reducir las 

complicaciones 

y/o efectos 

colaterales. (30, 81) 

Variable 

independien

te 

1. Calentamiento 

del cartucho de 

anestesia 

2. Crioanestesia o 

preenfriamiento 

3. Anestesia 

tópica 

4. Sistema de 

administración 

de anestesia 

local controlada 

por 

computadora 

5. Técnica de 

inyección en 2 

etapas 

6. Uso de lentes 

de realidad 

virtual. 

Nominal  

DOLOR 

 

Experiencia 

angustiosa 

asociada al daño 

tisular real o 

potencial, con 

componentes 

sensoriales, 

emocionales, 

cognitivos y 

sociales. (39) 

 

Variable 

dependiente 

1. Leve 

2. Moderado 

3. Intenso  

Ordinal  
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4.5.Metodología de búsqueda 

Para ubicar las investigaciones y estudios presentados, se realizó una búsqueda 

sistemática en las bases de datos de: Science Direct, SciELO, Pubmed, 

ResearchGate, Redalyc, Cochrane, en cuatro fases. 

- En la primera etapa se ejecutó la exploración específica sobre los diferentes tipos 

de técnicas preanestésicas, sin límites de tiempo. 

- En la segunda etapa se realizó la exploración restringida a ubicar artículos sobre 

las técnicas de: calentamiento del cartucho de anestesia, crioanestesia o 

preenfriamiento, anestesia tópica, sistema de administración de anestesia local 

controlada por computadora, técnica de inyección en 2 etapas y uso de lentes de 

realidad virtual. 

- Para la tercera etapa se realizó la búsqueda, en las mismas bases de datos dirigida 

a explorar la efectividad de las 6 técnicas preanestésicas seleccionadas para 

reducir el dolor durante la inyección en la población pediátrica.  

- La cuarta etapa fue la búsqueda restringida para recabar información, sin límite de 

tiempo, acerca de investigaciones que compararon la eficacia para reducir el dolor 

entre dos o más de las 6 técnicas preanestésicas seleccionadas.  

Para la deliberación de los artículos hallados la táctica fue la siguiente: elaboración 

de un listado preliminar con todas las entradas resultantes, exclusión de duplicados, 

primera selección de artículos según el interés del título, localización y lectura de los 

resúmenes de los artículos que pasaron la primera elección, segunda elección según 

el interés del resumen, localización y lectura de los textos completos de los artículos 

que superaron la segunda selección, tercera selección de los artículos según en 

beneficio del contenido. 
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De cada uno de los artículos seleccionados se extrajeron los siguientes datos; autor, 

año, país (lugar de estudio), diseño del estudio, la principal variable del estudio 

(eficacia en la disminución de percepción de dolor durante la inyección de la 

anestesia dental) e información relevante acorde con el tema. 

Se realizó la selección acorde al título y resumen de cada artículo relacionado con el 

tema, cada artículo fue analizado mediante una discusión. 

4.6. Consideraciones éticas 

La investigación cumplió los procedimientos de ética y deodontología, conforme al 

actual código de ética para la investigación, propuesto por la Universidad Privada 

Antonio Guillermo Urrelo. Autorizado mediante resolución de la Facultad de 

Ciencias de la Salud N°036-2021-D-FCS-UPAGU. 
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5. RESULTADOS 

Gráfico 1. Eficacia de 6 técnicas preanestésicas para disminuir el dolor durante 

la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos.  

 

 

 

En el gráfico 1; se muestra evidencias de estudios que compararon la eficacia de 6 técnicas 

preanestésicas en la reducción del dolor durante la inyección de la anestesia dental en 

pacientes pediátricos, donde las técnicas de crioanestesia (8 estudios), distracción 

audiovisual (5 estudios), calentamiento del cartucho de anestesia (4 estudios) y sistema 

de administración de anestesia controlado por computadora (4 estudios) tuvieron una 

mayor eficacia con un 100%, seguido de la inyección en 2 etapas con un 75% (3 estudios), 

y por último la anestesia tópica con un 33.3% (3 estudios), en los cuales se evidenciaron 

valores significativos en la reducción del dolor durante la inyección de la anestesia dental 

en pacientes pediátricos. 

 

 

 

 

 

0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
90.00%

100.00%

Evidencia de estudios de técnicas preanestésicas

Evidencia de estudios de técnicas preanestésicas

33.3% 

100% 100% 100% 100% 

75% 



52 
 

Gráfico 2. Efectividad de la anestesia tópica para disminuir el dolor durante la inyección 

de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

 

 

En el gráfico 2; se muestra evidencias de estudios que evaluaron la eficacia de la 

aplicación de anestesia tópica para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia 

dental en pacientes pediátricos. De un total de 9 estudios; el 33.3% (3 estudios) 

demostraron eficacia en la disminución de la percepción del dolor, al ser aplicado en 

diferentes presentaciones como gel de benzocaína al 20%, gel de mucopaína, EMLA al 

2%, gel de lidocaína al 5% o gel de lidocaína al 2% (Kumar et al, Jara, Nishma et al); 

asimismo, en el 66.7% (6 estudios) no hubo diferencia estadísticamente significativa para 

la reducción del dolor. 
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Gráfico 3. Efectividad de crioanestesia para disminuir el dolor durante la inyección de 

anestesia dental en pacientes pediátricos. 

 

 

 

 

En el gráfico 3; se muestra evidencias de estudios que evaluaron la eficacia de la 

aplicación de crioanestesia para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia 

dental en pacientes pediátricos. De un total de 8 estudios; el 100% demostraron eficacia 

en la disminución de la percepción del dolor, al ser aplicado en diferentes presentaciones 

como hielo en lápiz, cono, compresa o aerosol de tetrafluoretano (Nishma et al, 

Mohiuddin et al, Lathwal et al, Sandeep et al, Bose et al, Kaur et al, Hameed et al, Islam 

et al). 
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Gráfico 4. Efectividad de distracción audiovisual para disminuir el dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

 

 

 

 

En el gráfico 4; se muestra evidencias de estudios que evaluaron la eficacia de la 

aplicación de la distracción audiovisual para disminuir el dolor durante la inyección de 

anestesia dental en pacientes pediátricos. De un total de 5 estudios; el 100% demostraron 

eficacia en la disminución de la percepción del dolor, al ser aplicada mediante el uso de 

gafas de realidad virtual, Virtual BOX o tableta con auriculares inalámbricos (Cervantes 

et al, Shetty et al, Panda, Nour et al, Purva et al). 
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Gráfico 5. Efectividad del calentamiento del cartucho de anestesia para disminuir el 

dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos.  

 

 

 

 

En el gráfico 5; se muestra evidencias de estudios que evaluaron la eficacia del 

calentamiento del cartucho de anestesia para disminuir el dolor durante la inyección de 

anestesia dental en pacientes pediátricos. De un total de 4 estudios; el 100% demostraron 

eficacia en la disminución de la percepción del dolor (Jara, Kurien et al, Tirupathi, et al, 

Gümüş et al). 
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Gráfico 6. Efectividad de la aplicación del sistema de administración de anestesia local 

controlada por computadora (CCLAD) para disminuir el dolor durante la inyección de 

anestesia dental en pacientes pediátricos. 

 

 

 

 

En el gráfico 6; se muestra evidencias de estudios que evaluaron la eficacia de la 

aplicación del sistema de administración de anestesia local controlada por computadora 

para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

De un total de 4 estudios; el 100% demostraron eficacia en la disminución de la 

percepción del dolor (Kumar et al, Kwak et al, Mittal et al, Mittal et al). 
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Gráfico 7. Efectividad de la técnica de inyección en dos etapas para disminuir el dolor 

durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos. 

 

 

 

 

En el gráfico 7; se muestra evidencias de estudios que evaluaron la eficacia de la técnica 

de inyección en dos etapas para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental 

en pacientes pediátricos. De un total de 4 estudios; el 75% (3 estudios) demostraron 

eficacia en la disminución de la percepción del dolor (Joseph et al, Youssef et al, Sandeep 

et al); asimismo, en el 25% (1 estudio) no hubo diferencia estadísticamente significativa 

para la reducción del dolor. 
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6. DISCUSIÓN  

El objetivo principal de esta investigación fue evaluar, mediante una revisión 

sistematizada de la literatura, el uso de técnicas preanestésicas y determinar su 

eficacia para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes 

pediátricos, para lo cual se realizó una revisión de 64 artículos, de los cuales se 

seleccionaron 26 artículos de estudios realizados en la India, Turquía, Suecia, Egipto, 

Siria, Corea y Pakistán, así como investigaciones realizadas en Perú. 

Se estudió la eficacia de 6 técnicas preanestésicas para disminuir el dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos: la anestesia tópica, la 

crioanestesia, la distracción audiovisual, el calentamiento del cartucho de anestesia, 

el sistema de administración de anestesia local controlado por computadora y la 

técnica de dos etapas.  

Se encontró que la crioanestesia (8 estudios), el calentamiento del cartucho de 

anestesia (4 estudios), la distracción (5 estudios) y el sistema de administración de 

anestesia local controlado por computadora (4 estudios), tuvieron una mayor eficacia 

con un 100%, la técnica de 2 etapas con un 75% (3 estudios) y por último la anestesia 

tópica con un 33.3% (3 estudios); en los cuales se evidenciaron resultados 

significativos en la reducción del dolor durante la inyección de anestesia dental en 

pacientes pediátricos. 

Al evaluar la efectividad de la anestesia tópica para disminuir el dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos, se encontró que el 33.3% (3 

estudios) de los estudios analizados obtuvieron eficacia, lo cual concuerda con el 

estudio realizado por Maldonado y col (México) (87), donde consideró una muestra 

de estudio de 60 pacientes entre 3 a 9 años de edad, de los cuales a un grupo se les 

aplicó EMLA al 5% y al otro grupo benzocaína al 20%, obteniendo como resultado 
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una mayor eficacia en el grupo donde se aplicó EMLA que en el grupo donde se 

aplicó benzocaína.  

Así mismo, nuestro estudio obtuvo que, el 66.7% (6 estudios) no encontraron la 

eficacia esperada, lo cual concuerda con el estudio realizado por Ghaderi y col 

(Irán)(88), donde consideró una muestra de 50 niños de 8 a 10 años de edad, de los 

cuales cada uno recibió dos técnicas preanestésicas las cuales fueron: aplicación de 

gel de benzocaína al 20% y aplicación de gel de benzocaína al 20% combinado con 

hielo. Obteniendo como resultado un alivio del dolor significativamente más alto al 

aplicar el gel de benzocaína al 20% en combinación con el hielo durante 1 minuto 

que al aplicar el anestésico tópico por sí solo.  

Esto se debería a que, al aplicar el enfriamiento tópico, se eleva el umbral del dolor 

frente a determinados estímulos como el pinchazo de la aguja durante la 

administración de anestesia dental; reduciendo la sensación dolorosa del paciente 

durante el procedimiento anestésico.  

Al evaluar la efectividad de la crioanestesia para disminuir el dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos, se encontró que el 100% (8 

estudios) tuvieron eficacia, lo cual tiene similitud con el estudio realizado por 

Prathyusha y col (India) (89), donde consideró una muestra de 16 niños de 8 y 10 años 

de edad que requerían la administración de anestesia local. A cada uno se les aplicó 

en un lado gel de benzocaína al 20% enfriado a 40°C por 1 minuto, y en el lado puesto 

gel a temperatura ambiente durante el mismo tiempo.  

Obteniendo como resultado que, el gel anestésico preenfriado tuvo mayor eficacia. 

 Esto se debería a que, la crioanestesia permite reducir la sensación del dolor al 

bloquear la transmisión neuronal de estímulos dolorosos y disminuye la velocidad de 
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la conducción de las señales nerviosas que provocan el dolor, mediante la aplicación 

de frío en una zona localizada.  

Al evaluar la efectividad de la distracción audiovisual para disminuir el dolor durante 

la inyección dental en pacientes pediátricos, se encontró que el 100 % (5 estudios) 

tuvieron eficacia, lo cual tiene similitud con el estudio realizado por Purva y col 

(India) (90)
, donde consideró una muestra de 40 niños de 4 a 8 años de edad, los cuales 

fueron divididos en 2 grupos; grupo 1: anestesia local con distracción, y grupo 2: 

anestesia local sin distracción. Obteniendo como resultado que la percepción del 

dolor durante la administración de anestesia local fue menor en el grupo en el que se 

aplicó distracción con realidad virtual.  

Esto se debería a que consideran que la percepción del dolor está relacionado al factor 

psicológico, lo cual es posible manejar aplicando la distracción audiovisual para 

regular la cantidad de atención sobre los estímulos que originan el dolor.  

Cabe mencionar que existen diferentes dispositivos mediante los cuales se puede 

aplicar la distracción audiovisual, como lo son las gafas de realidad virtual, el Virtual 

BOX o la tableta con auriculares, lo que hace que esta técnica sea la más fácil de 

aplicar al ser un método no invasivo; el cual puede ser empleado y bien tolerado, 

según las preferencias del niño. 

Al evaluar la efectividad del calentamiento del cartucho de anestesia para disminuir 

el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos, se encontró 

que el 100% (4 estudios) tuvieron eficacia, lo cual concuerda con el estudio realizado 

por Gümüs y col (Turquía) (16)
,
 donde se consideró una muestra de 100 niños de 5 a 

8 años de edad, en los cuales se evaluó la aplicación de  anestesia calentada a 

temperatura ambiente (21°) o calentada a temperatura corporal (37°), obteniendo que 
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la percepción de dolor durante la inyección dental es significativamente más baja a 

temperatura corporal.  

Esto se debe a que el calentamiento de anestésicos locales es un medio efectivo frente 

al control del dolor durante las inyecciones en diferentes partes del cuerpo, pues las 

terminaciones nerviosas son sensibles al frío y al calentar la solución anestésica se 

reduce directamente la estimulación; además de aumentar la velocidad del bloqueo e 

inhibir la transmisión del dolor. 

Al evaluar la efectividad del sistema de administración de anestesia local contralada 

por computadora (CCLAD) para disminuir el dolor durante la inyección de anestesia 

dental en pacientes pediátricos, se encontró que el 100% (4 estudios) tuvieron mayor 

eficacia, lo cual tiene similitud con el estudio realizado por Kwak y col (Corea) (91), 

donde realizaron una revisión sistemática con una muestra de 27 artículos, sobre 

CCLAD y el uso de jeringas convencionales en adultos y niños, encontrando 13 

estudios en niños, de los cuales 7 determinaron que CCLAD era más eficaz porque 

causaba menos dolor y permitía el control del comportamiento.  

Esto debido a que esta técnica permite un control adecuado de la velocidad de 

inyección anestésica considerando las características anatómicas particulares de los 

tejidos a anestesiar.  

Al evaluar la efectividad de la técnica de anestesia de 2 etapas para disminuir el dolor 

durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos, se encontró que el 

75% (4 estudios) tuvieron eficacia, lo cual concuerda con el estudio realizado por 

Randa y col (Egipto) (92)
, donde se consideró una muestra de 65 niños de 8 a 10 años, 

en quienes se evaluó la técnica de dos etapas y la técnica convencional de una etapa, 

obteniendo una diferencia significativa entre los grupos a favor de la técnica de 2 
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etapas, concluyendo que es un método simple y eficaz para reducir el malestar en los 

niños.  

Así mismo, nuestro estudio encontró que el 25% (1 estudio) no encontró la eficacia 

esperada, lo cual concuerda con el estudio realizado por Joseph y col (India) (93)
, 

donde se consideró una muestra de 64 pacientes pediátricos entre 6 a 10 años de edad, 

en los que se empleó la técnica convencional de 2 etapas y la técnica de técnica de 2 

etapas modificada. Los resultados evidenciaron que se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas a favor de la técnica de 2 etapas modificada, 

encontrando que esta redujo de la percepción de incomodidad.  

Esto debido a que, en la inyección de 2 etapas, durante la primera etapa, se logra 

anestesiar por debajo de la superficie de la mucosa; y en la segunda etapa, después 

de varios minutos, se deposita el anestésico local restante, haciendo que la inyección 

sea más indolora, ya que la mucosa se encontrará pre anestesiada. 
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7. CONCLUSIONES 

- Las técnicas preanestésicas de crioanestesia, distracción audiovisual, 

calentamiento del cartucho de anestesia y el sistema de administración de 

anestesia local controlada por computadora fueron las más eficaces para reducir 

el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos, seguido 

de la técnica de 2 etapas y, por último, la anestesia tópica.  

- La anestesia tópica fue eficaz en la reducción del dolor durante la inyección de 

anestesia dental en pacientes pediátricos en el 33.3% (3 estudios), los cuales 

encontraron diferencias estadísticamente significativas al ser aplicados en 

diferentes presentaciones como gel de benzocaína 20%, gel de mucopaína, EMLA 

al 2%, gel de lidocaína al 5%, o gel de lidocaína al 2%. 

- La crioanestesia fue eficaz en la reducción del dolor durante la inyección de 

anestesia dental en pacientes pediátricos en el 100% (8 estudios), los cuales 

encontraron diferencias estadísticamente significativas al ser aplicados en 

diferentes presentaciones como hielo en lápiz, cono, compresa o aerosol de 

tetrafluoretano. 

- La distracción audiovisual fue eficaz en la reducción del dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos en el 100% (5 estudios), los 

cuales encontraron diferencias estadísticamente significativas al ser aplicados 

mediante el uso de gafas de realidad virtual, Virtual BOX o tableta con auriculares 

inalámbricos. 

- El calentamiento del cartucho de anestesia fue eficaz en la reducción del dolor 

durante la inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos en el 100% (4 

estudios), con diferencias estadísticamente significativas. 
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- El sistema de administración de anestesia local controlada por computadora 

(CCLAD) fue eficaz en la reducción del dolor durante la inyección de anestesia 

dental en pacientes pediátricos en el 100% (4 estudios), con diferencias 

estadísticamente significativas.  

- La técnica de inyección en 2 etapas fue eficaz en la reducción del dolor durante la 

inyección de anestesia dental en pacientes pediátricos en el 75% (4 estudios), con 

diferencias estadísticamente significativas.  
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8. RECOMENDACIONES 

 Realizar más investigaciones en nuestro país que comparen la eficacia de estas y 

otras técnicas preanestésicas para disminuir el dolor durante la inyección de 

anestesia dental en pacientes pediátricos, con el objetivo de obtener mejor 

evidencia científica para tener a disposición diferentes alternativas de técnicas que 

puedan permitir un mejor manejo del dolor y crear un ambiente de comodidad en 

la consulta odontológica. 

 Realizar investigaciones en la población de Cajamarca que determinen la eficacia 

de técnicas preanestésicas para disminuir el dolor durante la inyección de 

anestesia dental tales como la crioanestesia, el calentamiento del cartucho de 

anestesia, la técnica de distracción audiovisual y el sistema de administración de 

anestesia local controlada por computadora, pues estas técnicas son las que 

mostraron mejores resultados al ser evaluadas en otras poblaciones. 

 Se sugiere que los profesionales en odontología actualicen sus conocimientos, 

realicen más investigaciones y apliquen las diferentes técnicas preanestésicas para 

disminuir el dolor durante la inyección de anestesia dental en pacientes 

pediátricos, con el fin de poder manejar mejor el dolor, reduciendo las molestias 

en el paciente y generando una experiencia positiva en el mismo. 
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Odontología; 2021. Karen Juana Torres Rojas  

2021 Perú Renati 
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Anexo 2. Artículos seleccionados 

Nú

mer

o 

 

Artículo 

 
Autores Año País 

Tipo de 

Estudio 

Muestr

a 

No Sig 5% 

(Prevalencia) 

Sig <= 5% 

(Prevalencia) 
Resultados 

1 

Valoración del dolor 

posterior a la aplicación del 

anestésico dental en 

pacientes de 8 a 12 años 

del área de odontopediatría 

de la Clínica 

estomatológica Luis 

Vallejo Santoni de la 

Universidad Andina del 

Cusco. Setiembre- 

diciembre 2016.  

Jara Gonzales 

Carmen Marina 
2017 Perú 

Descriptivo, 

observacional, 

cuantitativo, 

transversal y 

prospectivo 

57 niños 

de 8 a 12 

años 

X  

Se evaluó la aplicación de precalentamiento y gel de benzocaína. Los resultados muestran 

que no existe diferencia estadísticamente significativa en las variables, demostrando que 

el precalentamiento anestésico minimiza el dolor si es usado de forma correcta de la misma 

forma que el anestésico tópico en gel (benzocaína 20%) 

2 

Comparative efficacy of 

three topical anesthetics on 

7-11-year-old children: a 

randomized clinical study. 

Rupak Kumar 

Dasarraju, 

Nirmala Svsg 

2020 India. 

Ensayo clínico 

prospectivo, 

intervencionista

, de diseño 

paralelo, simple 

ciego y 

aleatorizado. 

90 niños 

entre 7 y 

11 años 

Para los grupos A 

(gel de 

mucopaína) y C 

(EMLA al 2%) 

La diferencia de 

dolor entre los 

grupos B 

(cetacaína en 

spray) y C, A y B 

Se evaluó la aplicación de gelatina de benzocaína al 20%, líquido anestésico de cetacaína 

y crema EMLA al 2%. Los resultados muestran que el grupo de cetacaína tuvo 

puntuaciones de dolor significativamente más bajas que los otros grupos, considerándose 

un anestésico tópico más eficaz en comparación con la gelatina de benzocaína al 20% y 

crema EMLA 

3 

Ice versus lidocaine 5% gel 

for topical anaesthesia of 

oral mucosa-a randomized 

cross-over study. 

Nishma 

Hindocha, Filip 

Manhem, Emm

anuel 

Bäckryd, Alfom

brillas 

Bågesund. 

2019 Suecia Ensayo clínico 

40 

pacientes 

de edades 

entre 

10,7 y 

19,5 

X  

Se evaluó la aplicación de hielo y gel de lidocaína al 5%. Los resultados muestran que no 

hubo diferencias significativas entre las variables, mostrando que la utilización de hielo 

como anestésico tópico es un método barato y fácilmente disponible, siendo una 

alternativa eficaz al gel de lidocaína al 5%. 
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4 

Topical application of local 

anaesthetic gel vs ice in 

pediatric patients for 

infiltration anaesthesia. 

Iqra Mohiuddin, 

Jyothsna Setty , 

Ila Srinivasan, 

Junaid Ahmed 

Desai. 

2015 India Ensayo clínico 

100 niños 

de 8 a 12 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de gel anestésico y aplicación de hielo. Los resultados muestran 

diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, con mayor reducción del 

dolor en el grupo de preenfriamiento con hielo. 

5 

Efficacy of Different 

Precooling Agents and 

Topical Anesthetics on the 

Pain Perception during 

Intraoral Injection: A 

Comparative Clinical 

Study. 

Garima 

Lathwal, Inder 

Kumar Pandit, 

Monika Gupta 

2015 India 

Estudio 

aleatorizado 

paralelo de boca 

dividida 

160 niños 

entre 5 y 

8 años 

 X 

Se evaluó la aplicación de cono de hielo, preenfriamiento y gel de benzocaína. Los 

resultados muestran que el cono de hielo muestra puntuaciones más bajas de dolor en 

comparación con la benzocaína y el refrigerante; mientras que no se encontraron 

diferencias entre el refrigerante y la benzocaína.  

6 

The effect of pre-cooling 

versus topical anesthesia on 

pain perception during 

palatal injections in 

children aged 7-9 years: 

randomized Split-mouth 

crossover clinical trial. 

Sandeep 

Chilakamuri, 

Nirmala SVSG, 

Sivakumar 

Nuvvula 

2020 India 

Estudio 

prospectivo, 

aleatorizado, de 

equivalencia, 

cruzado, de 

boca dividida 

30 niños 

de 7 a 9 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación tópica de un lápiz de hielo y gel de lidocaína al 5%. Los resultados 

muestran que la reducción en la puntuación del dolor fue estadísticamente significativa a 

favor del preenfriamiento de los tejidos blandos con hielo tópico.  

7 

Cooling the soft tissue and 

its effect on perception of 

pain during infiltration and 

block anesthesia in children 

undergoing dental 

procedures: a comparative 

study. 

Sagorika Bose, 

Nishita Garg, 

Lumbini 

Pathivada, 

Ramakrishna 

Yeluri 

2019 India Ensayo clínico 

100 niños 

de 6 a 14 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de preenfriamiento. Los resultados muestran que las puntuaciones 

fueron significativamente diferentes, lo que indica que el hielo fue eficaz para reducir la 

percepción del dolor en los niños.  

8 

The effectiveness of pre-

cooling the injection site in 

alleviating the pain of oral 

injections in pediatric 

subjects. 

Harleen Kaur 

Soni, Ruposhi 

Saha, Raj 

Prajapati, 

Shivani Pathak 

2020 India 

Estudio 

cruzado, 

aleatorizado 

50 niños 

de edades 

entre 7 y 

12 años 

 X 

Se evaluó la aplicación de preenfriamiento mediante colocación de hielo y de gel de 

lidocaína. Los resultados mostraron que hubo una diferencia estadísticamente significativa 

entre las variables, lo que muestra que el preenfriamiento es un método seguro y eficaz.  
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9 

Effectiveness of precooling 

the injection site using 

tetrafluoroethane on pain 

perception in children. 

Nitasha N 

Hameed, 

SHARAN S 

Sargod, Sham 

Bhat, Sundeep 

K Hegde, 

Mushin 

Mohammed 

Bava 

 

2018 India 

Estudio de 

diseño de boca 

dividida 

50 niños 

de 8 a 10 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de lidocaína en aerosol y de tetrafluoretano crioanestésico. Los 

resultados muestran que las puntuaciones de dolor fueron significativamente más bajas en 

el grupo de tetrafluoretano crioanestésico en comparación con el grupo de lidocaína. 

10 

Effect of pre-cooling the 

injection site on pain 

perception in paediatric 

dentistry. 

Shahid Islam, 

Saqib Rashid, 

Abu-Bakar 

Shaik, 

Muhammad Ali, 

Tasleem 

Hosein, Syed 

Hussain Askary 

2021 
Pakista

n 

Estudio 

cuasiexperiment

al 

64 niños 

de 8 a 12 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de anestesia tópica y compresa de hielo. Los resultados mostraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos, siendo la técnica de 

preenfriamiento la que ayuda a la mayor reducción del dolor. 

 

11 

Cartridge syringe vs 

computer controlled local 

anesthetic delivery system: 

Pain related behavior over 

two sequential visits-a 

randomized controlled trial. 

Yogesh-Kumar 

Thoppe-

Dhamodhara, 

Sharath Asokan, 

Baby-Jhon 

Jhon, Geetha 

Priya Pollachi-

Ramakrishnan, 

Punithavathy 

Ramachandran, 

Praburajan 

Vilvanathan 

2015 India 

Ensayo cruzado 

controlado 

aleatorio 

120 niños 

de 7 a 12 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de inyección con CCLAD y jeringa de cartucho. Los resultados 

muestran que no se encontraron diferencias significativas en la respuesta al dolor en la 

primera visita, sin embargo, en la segunda visita se encontraron diferencias significativas, 

siendo el grupo de CCLAD, el que mostró puntuaciones menores de dolor. 

12 

Computer- controlled local 

anesthetic delivery for 

painless anesthesia: a 

literature review. 

Eun-Jung 

Kwak , Nan-

Sim Pang , Jin-

Hyung 

Cho , Bock-

Young 

Jung , Kee-

Deog 

Kim ,y Wonse 

Park 

2016 Corea 
Revisión de 

literatura 

27 

artículos 
 X 

Se evaluaron artículos sobre la aplicación de CCLAD en adultos y niños. Los resultados 

mostraron que, de los 13 estudios en niños para la comparación de CCLAD y anestesia 

local utilizando jeringas convencionales, seis informaron valores medidos similares, 

mientras que siete determinaron que CCLAD era más eficaz porque causaba menos dolor 

y permitía el control del comportamiento. Los resultados de los estudios en adultos 

mostraron que, de los 14 artículos donde evaluaron el dolor, el uso CCLAD resultó en 

menos dolor.  
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13 

Pain Perception: 

Computerized versus 

Traditional Local 

Anesthesia in Pediatric 

Patients. 

Mittal 

M , Kumar 

A, Srivastava 

D , Sharma P, S

harma S 

2015 India 

Estudio 

controlado y 

aleatorio. 

100 niños 

de 8 a 12 

años  

 X 

Se evaluó la aplicación de inyección con el computador con Wand y el uso de jeringa 

tradicional. Los resultados evidenciaron que, los pacientes experimentaron menos dolor 

durante la infiltración con Wand en comparación con el método tradicional.  

14 

Comparison of Pain 

Perception Using 

Conventional Versus 

Computer-Controlled 

Intraligamentary Local 

Anesthetic Injection for 

Extraction of Primary 

Molars. 

Meenu 

Mittal, Radhika 

Chopra, Ashok 

Kumar, Dhirend

ra Srivastava  

2019 India 

 

Ensayo, 

controlado, 

aleatorio. 

82 niños 

de 6 a 13 

años de 

edad 

 X 

Se evaluó la aplicación de inyección intraligamentosa (ILA) con el método convencional 

y por computadora CCLADS. Los resultados evidenciaron valores significativamente más 

altos a favor del uso del uso de la anestesia por computadora CCLADS en ILA. 

15 

Efecto de los lentes de 

realidad virtual en la 

conducta de niños no 

cooperadores ante la 

administración del 

anestésico local. Tesis para 

optar por el grado 

académico de Doctor en 

ciencias de la salud. Puno, 

Perú. Universidad Nacional 

del Altiplano, 2018. 

Sheyla Lenna 

Cervantes 

Alagón 

2018 Perú 

Experimental, 

controlado, 

prospectivo y 

longitudinal 

30 niños 

de 5 a 8 

años 

 X 

Se evaluó la administración de anestésico loca con el uso de distracción audiovisual y la 

administración sin el uso de distracción audiovisual.  Los resultados evidenciaron que 

existió una diferencia estadísticamente significativa, mostrando una respuesta de dolor 

menor en el grupo que usó los lentes de realidad virtual.   

16 

Effect of Virtual Reality 

Distraction on Pain and 

Anxiety During Dental 

Treatment in 5 to 8 Year 

Old Children. 

Vabitha 

Shetty, Lekshmi 

R 

Suresh, Amitha 

M Hegde 

2019 India 

Estudio 

controlado y 

aleatorio. 

120 niños 

de 5 a 8 

años de 

edad 

 X 

Se evaluó la aplicación de anestesia sin distracción de realidad virtual y con distracción de 

realidad virtual.  Los resultados evidenciaron que hubo una reducción significativa en la 

percepción del dolor y el estado de ansiedad en los niños, utilizando la distracción de 

realidad virtual.  

17 

Effect of Virtual Reality 

Distraction on Pain 

Perception during Dental 

Treatment in Children. 

Anup Panda 2017 India 

Estudio 

controlado y 

aleatorio. 

30 niños 

de 6 a 8 

años 

 X 

Se evaluó la administración de anestesia local sin uso de distracción de realidad virtual y 

con el uso de distracción de realidad virtual. Los resultados evidenciaron que, hubo una 

reducción en la percepción de dolor estadísticamente significativa menor en los niños que 

usaron distracción de realidad virtual.  
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18 

Effectiveness of audio 

visual distraction using 

virtual reality eyeglasses 

versus Tablet device in 

child behavioral 

management during 

inferior alveolar nerve 

block. 

Mohammed 

Nour Al-Halabi, 

Nada Bshara, 

Zuhair 

AlNerabieah 

2018 Siria 
 Ensayo clínico 

aleatorizado 

102 niños 

de 6 a 10 

años 

 X 

Se evaluaron 3 grupos en los que se aplicó el uso de realidad virtual BOX con uso de 

auriculares inalámbricos, distracción por tableta con auriculares inalámbricos y un grupo 

sin distracción. Los resultados evidenciaron que, hubo una diferencia significativa entre 

los tres grupos, siendo la menor percepción del dolor en el grupo que usó distracción 

audiovisual.  

19 

Effect of virtual reality 

distraction on pain and 

anxiety during local 

anesthesia injection in 

children-a randomized 

controlled cross-over 

clinical study. 

Khanapurkar, 

Purva M; 

Nagpal, 

Devendra I; 

Lamba, 

Gagandeep; 

Choudhari, 

Purva; Hotwani, 

Kavita. 

2018 India 

Estudio 

controlado y 

aleatorio. 

40 niños 

de 4 a 8 

años 

 X 

Se evaluó el bloqueo del nervio alveolar inferior, sin uso de distracción de realidad virtual 

y bloqueo del nervio alveolar inferior con uso de distracción de realidad virtual. Los 

resultados evidenciaron que, hubo una diferencia estadísticamente significativa en la 

inyección por bloqueo del nervio alveolar inferior con distracción de realidad virtual.  

20 

Evaluation of a modified 

two-stage inferior alveolar 

nerve block technique: A 

preliminary investigation. 

Ashwin Rao, 

Deepti Thakkar, 

Arathi Rao. YM 

Karuna, N 

Srikant. 

2017 India 

Estudio in 

vivo comparativ

o, de grupos 

paralelos. 

34 niños 

de 6 a 10 

años 

 X 

Se evaluó el bloqueo del nervio alveolar inferior (IANB) con la técnica modificada a 2 

tiempos y con la técnica de un solo tiempo. La diferencia en las puntuaciones entre los dos 

grupos fue altamente significativa. Siendo que la reacción de los niños en los que se aplicó 

la técnica modificada de 2 tiempos fue mejor en cuanto a la percepción del dolor. 

21 

Comparison of patient 

comfort during the first 

stage of conventional 

versus modified Two-Stage 

Inferior Alveolar Nerve 

Blocks in pediatric patients 

 

Rose Maria 

Joseph, Ashwin 

P Rao, N 

Srikant, Y M 

Karuna, P 

Anupama 

Nayak  

2019 India 

 Ensayo 

controlado 

aleatorio, 

simple ciego, de 

grupos paralelos 

64 niños 

de 6 a 10 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de la técnica convencional de 2 etapas y la técnica de 2 etapas 

modificada. Los resultados evidenciaron que se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas entre ambos grupos, encontrando que la técnica de 2 etapas modificada 

redujo la percepción de incomodidad. 

22 

Effectiveness of two-stage 

versus one-stage injection 

in reducing discomfort 

during inferior alveolar 

nerve block in children 

Randa Youssef 

Abd Al Gawad, 

Nada Mohamed 

Wassef 

2019 Egipto 

Ensayo 

aleatorizado, 

simple ciego, 

paralelo 

65 niños 

de 8 a 10 

años 

 X 
Se evaluó la técnica de 2 etapas y la técnica convencional de una etapa. Los resultados 

muestran diferencia significativa entre los grupos, a favor de la técnica de 2 etapas. 
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23 

Comparative evaluation of 

anesthetic efficacy of 

warm, buffered and 

conventional 2% 

lignocaine for the success 

of inferior alveolar nerve 

block (IANB) in 

mandibular primary 

molars: A randomized 

controlled clinical trial 

Reenu Sarah 

Kurien, 

Mousumi 

Goswami, 

Sanjay Singh 

2018 India 

Estudio 

aleatorizado, 

doble ciego, de 

boca dividida  

 

60 niños 

de 6 a 12 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de anestesia convencional, tamponada y precalentada. Los 

resultados mostraron que se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 

anestesia modificada (tamponada, precalentada) y anestesia convencional, siendo que el 

tamponar o precalentar la solución anestésica reduce el dolor durante la administración de 

anestesia y los procedimientos en niños. 

24 

Evaluation of 2-satge 

injection technique in 

children. 

Valasingam 

Sandeep, Manik

ya Kumar, P 

Jyostna, Vijay 

Duggi 

2016 India 

Ensayo, 

controlado, 

aleatorio. 

100 niños 

de 7 a 13 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de la técnica de inyección en 2 tiempos y la técnica convencional. 

Los resultados evidenciaron que, se obtuvo puntuaciones significativamente menores con 

la técnica de inyección en 2 tiempos de bloqueo/infiltración nerviosa con anestesia local 

en comparación con la técnica convencional. 

25 

Effect of warming local 

anesthesia solutions before 

intraoral administration in 

dentistry: a systematic 

review. 

Sunny 

Priyatham 

Tirupathi, 

Srinitya 

Rajasekhar 

2020 India 
Revisión 

sistemática. 

4 

artículos 
 X 

Se evaluaron 4 artículos, los cuales estudiaban el dolor durante la aplicación de anestesia 

calentada y no calentada. Los resultados mostraron que 3 estudios obtuvieron 

puntuaciones de dolor significativamente más bajas con la solución calentada a 37° en 

comparación con la anestesia local no calentada.  

26 

Evaluation of effect of 

warm local anesthetics on 

pain perception during 

dental injections in 

children: a split-mouth 

randomized clinical trial. 

Hüsniye 

Gümüş, Mustaf

a Aydinbelge 

2019 
Turquí

a 

Estudio clínico, 

aleatorizado. 

100niños 

de 5 a 8 

años 

 X 

Se evaluó la aplicación de anestesia calentada a temperatura ambiente (21°) y anestesia 

calentada a temperatura corporal (37°). Los resultados evidenciaron que la percepción de 

dolor durante la inyección dental, es estadísticamente significativamente más baja a 

temperatura corporal que a temperatura ambiente. Determinando que la aplicación de 

anestésico local a temperatura corporal reduce significativamente el dolor de la inyección 

dental. 
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