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LA AnESTESIA En ODOnTOLOGÍA OTRAS MODALIDADES

La mayoría de los procedimientos dentales requieren 
de anestesia para el confort del paciente. La sensibili-
dad dentaria, e incluso el dolor, son razones que jus-
tifican su uso. En la inmensa mayoría de los casos, el 
dentista recurre a la denominada anestesia local. Pero, 

en determinadas situaciones (ansiedad elevada, odon-
tofobia, discapacidad importante, edad del paciente, 
tratamientos muy prolongados…) es necesario utilizar 
la sedación o la anestesia general. 

Determinados procedimientos dentales no pue-
den resolverse mediante la anestesia local tradi-
cional. Ya sea por la complejidad y duración del 
tratamiento, por la edad del paciente (menores 

con problemas de comportamiento) o por la con-
dición clínica del paciente (parálisis cerebral u otra 
condición invalidante), en ocasiones, hay que recu-
rrir a otras técnicas. Estas son las más frecuentes.

LA AnESTESIA  LOCAL
Antes de proceder al tratamiento dental, habitualmente es necesario poner anestesia. Lo más 
común es que se utilice un anestésico local cuya función es bloquear la sensibilidad y el dolor en la 
zona en la que se realiza el tratamiento. Los anestésicos locales utilizados en Odontología tienen 
una muy elevada seguridad, siendo absolutamente excepcionales las reacciones adversas. 
Si se va a trabajar en un diente de la arcada superior, normalmente se inyecta en la mucosa, arriba 
del diente a tratar. Por el contrario, en los dientes inferiores, normalmente hay que recurrir a otra 
técnica que anestesia toda la mitad de la cara en la que se encuentra el diente a tratar.

COnSEJOS DESPUÉS DE LA AnESTESIA DEnTAL

Después de haber recibido un tratamiento con anes-
tesia dental, ten en cuenta que las partes blandas de 
tu boca (mucosas, labios y lengua) también estarán 
adormecidas. Es muy importante no masticar nada 
hasta que pase el efecto porque son frecuentes las au-
tolesiones por mordedura. En los niños hay que estar 

especialmente vigilantes y evitar que se mordisqueen 
los labios o la lengua para que no se produzcan heridas. 
En la mayoría de los tratamientos se recomienda no fu-
mar ni tomar bebidas alcohólicas en, al menos, en las 12  
horas posteriores a la intervención. También se aconse-
ja no realizar deporte hasta que transcurran 24 horas.

anestesia  
PeRiaPiCaL

Utilizada sobre todo en la arcada 
superior. Solo duerme el diente sobre  

el que se va a trabajar.

anestesia  
tRonCULaR

Actúa sobre el tronco nervioso (nervio dentario inferior).  
Utilizada sobre  todo en la arcada inferior: adormece todo un 

cuadrante, incluyendo la lengua y las mejillas.  
Los efectos duran en torno a tres horas.

sedaCión Con óxido nitRoso
El óxido nitroso (también llamado gas de la risa) 

se administra mediante mascarilla. Elimina  
el dolor y la ansiedad, y permite realizar muchos 
tratamientos dentales. No duerme al paciente, 

pudiendo colaborar, aunque no siente dolor  
ni recordará la intervención. La recuperación es 
inmediata al cesar el gas y oxigenar al paciente.

sedaCión intRaVenosa
A través de una vía intravenosa 

se introduce medicación 
sedante (moderada o 

profunda). Produce sueño 
variable dependiendo de la 

dosis utilizada.

anestesia geneRaL
El paciente está profundamente 
dormido. Requiere de intubación 

para mantener la respiración,  
de un equipo especializado en 
anestesia y de un periodo de 

reanimación bajo control.
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La CoRReCta aLimentaCión es 
FUndamentaL PaRa La saLUd oRaL
Es muy importante 

que la dieta 
sea sana, que 

contenga muchas 
frutas, verduras y 

legumbres. Hay que 
evitar los alimentos 

dulces y ácidos, 
y huir del picoteo 
entre las comidas. 
Es fundamental beber dos litros de agua  

al día para estar siempre bien hidratados.

VERDADERO

Hay qUe CamBiaR de CePiLLo  
de dientes RegULaRmente

Los cepillos van deformándose conforme 
los vamos usando. Se recomienda cambiar 
el cepillo cada 3 meses, o antes si vemos 

que las cerdas están deterioradas. Un 
cepillo deformado no sirve de nada. 

También conviene cambiarlo si hemos 
pasado la gripe u otra enfermedad 

infecciosa.Hasta qUe Un niÑo no tenga 
sUs dientes PeRmanentes no es 
neCesaRio LLeVaRLe aL dentista

Es indispensable curar las caries en los 
dientes de leche porque guardan el sitio a 

los dientes definitivos. 
Se sabe que cuanto peor 
esté la salud dental en 

los dientes de leche, peor 
estará después en los 

dientes definitivos.

es imPoRtante CePiLLaRse Los dientes 
desPUés de Cada Comida

Después de cada comida es importante eliminar 
la placa dental para evitar la aparición de caries 

o enfermedades gingivales. Solo un cepillado de 2 
minutos de duración puede hacerlo. Los dos cepillados 
imprescindibles del día son el de por la mañana y el de 

antes de acostarse.

Hay qUe UsaR Una 
Pasta dentaL qUe 
Contenga FLúoR  

El papel del flúor contra 
la caries es indiscutible. 
Ayuda a remineralizar los 
dientes, evitando que se 

produzcan caries.

Una BUena saLUd geneRaL 
dePende de Una BUena saLUd oRaL

Aunque muchos españoles lo desconocen, 
existen muchas evidencias científicas que 

demuestran una clara relación entre la 
salud general y las principales patologías 
orales, como la caries y las enfermedades 

periodontales.

Los seLLadoRes son 
Una PRoteCCión 

eFiCaz FRente  
a La CaRies

Para evitar la caries, 
sobre todo en los molares 
definitivos, es conveniente 

que el dentista coloque 
un sellador de fisuras, 
técnica muy eficaz y 
totalmente indolora.

Un diente Con CaRies PUede 
CURaRse soLo

La caries continuará avanzando, por 
lo que es fundamental tratarla cuanto 
antes para evitar 

males mayores en el 
diente o en la salud 

general (infecciones a 
distancia).

VERDADERO

VERDADERO

VERDADERO

VERDADERO

fALSO

fALSO

LA SALUD BUCODEnTAL:  
¿VERDADERO O FALSO?

De la salud bucodental, como de la salud en general, se 
habla mucho, pero no siempre es cierto lo que se dice. Es 
importante que la fuente de información sea fiable y no 

hay que dejarse llevar por mitos o bulos que no favorecen 
a nuestra salud. Aquí despejamos algunas de las dudas 
más frecuentes.

eL CePiLLado es 
inútiL antes de Los  

3 aÑos de edad

Al contrario, es muy 
recomendable empezar a 
limpiar los dientes desde 

que van apareciendo en la 
boca del menor, en torno a 

los 6 meses de vida.

VERDADERO

si a mi Hijo no Le 
dUeLen Los dientes  

es inútiL iR aL 
dentista

Una caries no 
tiene por qué 

doler, sobre todo 
al principio.  
Por eso es 
importante 
llevarle a 
revisiones periódicas, 

pensando en una lógica 
preventiva, para que el 

dentista compruebe que todo 
va bien.

fALSO

fALSO
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LA SALUD DEnTAL En ESPAÑA
Aunque la salud bucodental en España ha mejorado con-
siderablemente en las últimas tres décadas, queda mu-
cho camino por recorrer. Esto se debe, entre otros moti-
vos, a la propia estructura de la Odontología en nuestro 
país, donde la salud oral es relegada a la exclusiva res-
ponsabilidad privada. Somos unos de los países europeos  

donde menos se acude al dentista. Ello origina un acú-
mulo de patología dental que pone en riesgo no solo la 
salud oral, sino también la salud general. 

Estos son los principales datos del Libro Blanco de la Salud 
Oral obtenidos mediante una encuesta telefónica reali-
zada a más de 1.000 familias.

De la población acude  
al dentista, al menos, 1 vez 

al año. 

De los adultos no se cepilla  
los dientes, al menos, 2 veces al día.

De los adultos tiene dolor dental  
con frecuencia. 

De los adultos ha tenido 
problemas para comer o 

masticar en el último año.

De los adultos tiene problemas de  
relaciones sociales por el aspecto 

de sus dientes. 

4 de cada 10 adultos usa 
cepillo eléctrico. 

De los adultos realiza higiene 
interdental.

De los adultos utiliza algún 
tipo de enjuague bucal.

De la población no va 
al dentista por motivos 

económicos.

De la población no va al 
dentista por miedo.

LAS VISITAS AL DEnTISTA

LOS HÁBITOS ORALES

LA CARIES InFAnTIL 

LA CARIES En ADULTOS 

LA EnFERMEDAD PERIODOnTAL

EL CÁnCER ORAL

LA CALIDAD DE VIDA ORAL

DE cADA mENoRES DE AñoS TiENE cARiES

DE cADA ESPAñoLES PRESENTA ENfERmEDAD PERioDoNTAL

DE cADA LESioNES EN DiENTES TEmPoRALES No ESTáN RESTAURADAS

33 MILLOnES  DE ADULToS ESPAñoLES TiENEN cARiES

cASoS DE cáNcER oRAL 
SE DiAgNoSTicAN cADA Año

fALLEciDoS  
AL Año

DE LoS cáNcERES oRALES SE  
DiAgNoSTicA DE mANERA PREcoz

 2 MILLOnES DE ADULToS ESPAñoLES TiENEN ENfERmEDAD PERioDoNTAL SEvERA

DiENTES PERmANENTES AfEcTADoS  371 MILLOnES

700.000  mAyoRES DE 65 AñoS No TiENEN NiNgúN DiENTE EN LA bocA

7.000 1.500 25-30% 
SoLo ENTRE EL




