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RESUMEN

Título: “Comparación de la eficacia anestésica tópica de

benzocaína 20% y lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% en

pacientes estomatológicos que requieren punción en

mucosa oral”

Con el propósito de comparar el efecto analgésico de un gel tópico de

benzocaína al 20% con mezcla tópica de gel de lidocaína 2.5% -

prilocaine 2.5 % para su uso en estomatología, se llevó acabo esta

investigación en 100 pacientes voluntarios que recibieron aleatoriamente

tratamientos bajo un diseño entrecruzado (cross-over) con dos

anestésicos tópicos que fueron aplicados bilateralmente en la mucosa

vestibular del incisivo central del maxilar superior. En un lado se aplicó

prilocaína 2.5% lidocaína 2.5% y en el lado opuesto benzocaína 20%

como caso control. Los pacientes no tenían conocimiento del lado en

que fue aplicado cada gel. El dolor fue estimulado mediante una aguja

calibre 30 insertada a través de la mucosa. Inmediatamente después los

pacientes valoraron el grado del dolor en una escala de analogía visual

de 100 milímetros, utilizándose la prueba t de student para estimar la

diferencia comparativa entre los anestésicos usados. Las comparaciones

estimaron la diferencia del grupo usando la prueba  t.
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Lidocaína 2.5% - prilocaína 2.5% mostró en la E.A.V. valores menores

en comparación con la benzocaína 20%, con medias de 9.41 mm  y

14.37 mm respectivamente.

La anestesia tópica lidocaina 2.5%-prilocaina 2.5% es significativamente

más eficaz (p < 0.01) que  benzocaina 20%, en la reducción del dolor por

punción en la mucosa vestibular del maxilar.

Palabras clave: Anestesia Tópica – Dolor - Benzocaína Vs. Lidocaína +

Prilocaína
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ABSTRACT

Títle: “Comparison of the topical anesthetic efficacy of

benzocaine 20% and lidocaíne 2.5%-prilocaíne 2.5% in

stomatologic patients that they require from neddle

stick in the oral mucosa”

The aim of the study was to compare the analgesic effect of a topical

benzocaine 20% gel with of a topical gel mixture of lidocaine 2.5% -

prilocaine 2.5 % for use in dentistry, this research was conducted in one

hundred healthy volunteers patients that randomly (blind crossover)

received treatments. Two topical anesthetics were applied bilaterally in

the maxillary vestibule central to the incisive. On one side was applied,

lidocaine/2.5%-prilocaine 2.5% and on the opposite side, benzocaine

20% as control case. The patients had no knowledge in which side each

gel was applied. The pain was spurred by a 30-gauge needle inserted

through the mucosa. Immediately after this patients rated the grade of

pain on a visual scale a 100 mm, using the t test to estimate the

difference comparative among the anesthetics used.

Lidocaine 2.5% - prilocaine 2.5% group showed lower visual scale mean

values when compared with the benzocaine 20% group, with median

values of 9.41 mm and 14.37 mm respectively
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Topical anesthetics based on a combination of lidocaine 2.5% -

prilocaine 2.5% are significantly more effective (p < 0.01) than 20%

benzocaine in reducing pain from needle stick in the maxillary vestibular

mucosa.

Key Words: Topical anesthesia - Pain - Benzocaine vs. Lidocaine +

Prilocaine
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I. INTRODUCCIÓN

Una de las circunstancias que han contribuido al desarrollo de la odontología

en los últimos tiempos para Fernández-Canedo y Machuca, (2004: 131-8) ha

sido la mejora en las técnicas anestésicas. Sin embargo, el uso de la aguja en

la mayor parte de los sistemas de anestesia dental, a pesar de ser un sistema

casi indoloro, constituye un problema por la gran cantidad de pacientes que

presentan fobia a la misma, con la finalidad de proponer alternativas más

efectivas que contribuyan a disminuir el dolor producido al punzar la mucosa

oral en la anestesia infiltrativa se propone la realización del presente estudio.

Para Webb y Moore, (2002: 803-14) el miedo a las inyecciones en los

procedimientos dentales es común en los pacientes. En las últimas décadas, se

está investigando sobre nuevos sistemas y técnicas de aplicación de

anestésicos donde se reduzca el miedo a la inyección y se mejore la anestesia

local.

Rosenberg, (2002: 39-46) refiere que muchos pacientes tienen miedo al

pinchazo en la anestesia local. De hecho, la mayoría de ellos lo citan como

primera razón a la hora de evitar la visita al dentista, mientras Friedman, (2000:

432-6) afirma que en odontología, el manejo del dolor es un componente crítico

en el cuidado del paciente y cuando no se consigue una correcta anestesia, el

resultado del estrés del paciente y del dentista, puede ser significativo.
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Gurrola et al., (2001: 56) clasifica la anestesia local en 4 tipos: anestesia por

bloqueo regional sensitivo, anestesia por bloqueo nervioso, anestesia por

infiltración y anestesia tópica. La anestesia tópica impide que se propaguen los

impulsos de las terminaciones nerviosas con un agente anestésico que se

aplica en las terminaciones nerviosas libres. El nombre “tópico” indica que sólo

basta el contacto de la sustancia con una superficie, no se utilizan inyecciones.

Puede tener diferentes presentaciones: aerosol, crema o ungüento.

López (1991: 143) y Gurrola et al., (2001: 62) han postulado que la anestesia

tópica se utiliza como paso rutinario previo a las siguientes técnicas

anestésicas. Aunque no siempre, en muchos casos es solicitada por el

paciente para evitar el dolor de la punción.

A pesar de que varios agentes químicos pueden lograr este resultado (alcohol,

agua caliente) según  Dunn et al., (1980: 52) ninguno es capaz de hacerlo sin

la destrucción de los nervios mismos o del tejido que lo rodea, por esta razón

manifiestan que los anestésicos locales se han hecho extremadamente

importantes en el campo del paciente estomatológico.

Según Raspall (2002: 32-3), el efecto tóxico de los anestésicos locales

dependen del equilibrio entre la velocidad de absorción y de destrucción del

producto. La primera depende en parte de su asociación con agentes

vasoconstrictores en esta solución anestésica. La velocidad de destrucción es

variable y depende del agente. Los aminoésteres son degradados por una

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



enterasa plasmática, probablemente una colinesterasa. Las aminoamidas son

degradadas por los microsomas hepáticos y las reacciones iniciales incluyen la

N-desalquilación y la posterior hidrólisis. La excreción de los anestésicos

locales se realiza por vía renal. El 90% de la procaína se excreta en forma de

ácido paraaminobenzoico; el 80% de la lidocaína se elimina también en forma

de sus metabolitos.

Santacana y Aliaga (1995: 353-4), postulan que la anestesia de mucosas es

relativamente fácil de obtener, sin embargo, la piel se comporta como una

barrera a la difusión de sustancias siendo difícil obtener anestesia mediante la

administración tópica de anestésicos locales.

Ritchie y Greene (1991: 313-31), afirman que la benzocaína es un anestésico

local utilizado exclusivamente por vía tópica. Es idéntica estructuralmente a la

procaína, excepto en que carece del grupo dietilamino terminal y dada su baja

solubilidad se absorbe lentamente, no obstante el uso prolongado puede

provocar sensibilización.

La EMLA (Eutectic Mixture of Local Anesthetic) lidocaina 2.5%-prilocaína 2.5%

refieren Gonzáles y Millares, (1995: 183-96) es un preparado que contiene dos

anestésicos locales del tipo amino-amida, la lidocaína y la prilocaína. La

eutexia es un fenómeno físico por el cual la mezcla de dos sustancias

debidamente dosificadas tiene un punto de fusión menor al de cualquiera de

ellas aisladas o mezcladas en cualquier otra proporción. Cuando se mezclan la
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lidocaína y la prilocaína en su forma de base y en partes iguales, el punto de

fusión desciende hasta alrededor de 18º C y se forma un aceite. La emulsión

de este aceite en agua da lugar a partículas de elevado contenido en

anestésico en forma de base (80%), y alto contenido en agua. La mayor

concentración de base activa conlleva a una analgesia más efectiva con

menores efectos secundarios, y la alta concentración de agua facilita la

penetración a través de la piel. La composición farmacológica final por cada

gramo de crema es de 25 mg de lidocaína y 25 mg de prilocaína.

Santacana et al., (1993: 284-91) detallan que la crema EMLA lidocaina 2.5%-

prilocaína 2.5%  se aplica sobre una zona cutánea seleccionada, cubriéndose

posteriormente con un apósito oclusivo que se mantendrá un tiempo variable

según área y tipo de tejido (piel o mucosa, intacta o lesionada). Al retirar el

apósito puede observarse palidez, edema o eritema, efectos locales del

anestésico local sobre el sistema vascular periférico y no efectos adversos. La

eficacia analgésica de la crema EMLA lidocaina 2.5%-prilocaína 2.5%  ha sido

ampliamente demostrada para una gran variedad de procedimientos en: cirugía

menor, dermatología, otorrinolaringología, canulación y punción arterial y

venosa, fibrobroncoscopía y en el tratamiento del dolor crónico.

Pérez y Lizarraga, (1999: 25-30) manifiestan que su efectividad analgésica se

incrementa a medida que aumenta el volumen de crema. En general, las dosis

recomendadas son de 2,5 g por 10 cm2 de superficie a analgesiar. En

mucosas, piel lesionada, úlceras, dermatitis atópica o en pacientes con otras
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enfermedades dermatológicas, el tiempo de aplicación debe reducirse a 5-15

minutos. La máxima retención del anestésico se produce en el estrato córneo.

El tejido celular subcutáneo no estaría bajo los efectos del anestésico local, con

lo que la máxima profundidad de la analgesia es de aproximadamente 5 mm.

La EMLA lidocaina 2.5%-prilocaína 2.5% está contraindicada según Santacana

(1998: 61-77) en pacientes que presenten: hipersensibilidad a los anestésicos

locales de tipo amida, metahemoglobinemia congénita o idiopática, porfiria,

niños menores de 3 meses, por tener reducida la actividad de la enzima

NADHdeshidrogenasa y presentar mayor predisposición a desarrollar

metahemoglobinemia, niños entre 3 y 12 meses que reciban tratamiento con

agentes inductores de metahemoglobinemia como sulfamidas, paracetamol o

fenobarbital.

Para Santacana (1998: 70) y Norman y Jones (1990: 403), se debe ser

cauteloso en administrar la EMLA lidocaina 2.5%-prilocaína 2.5%, no debe

aplicarse sobre heridas abiertas (a excepción de úlceras en extremidad

inferior), en heridas contaminadas provoca una respuesta inflamatoria

exagerada, predisponiendo por tanto al desarrollo de infecciones, se puede

utilizar sobre mucosa genital, rectal y nasal en adultos sin sobrepasar los 30-60

minutos de oclusión, cuando se aplique en zonas cercanas a los ojos deberá

hacerse con mucha precaución, al producir hiperemia, lagrimeo y signos de

iritis que desaparecen en 2-10 días, la aplicación no debe exceder a 60

minutos, y cuando se requiera tratar superficies cutáneas extensas, en
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pacientes con insuficiencia hepática grave, ancianos y enfermos debilitados, se

debe administrar con precaución por estar disminuido el metabolismo de la

lidocaína y prilocaína, durante el embarazo y lactancia se debe usar con

precaución debido a que la lidocaína y prilocaína atraviesan la barrera

hematoplacentaria y se excretan por la leche, si bien el riesgo de efectos

secundarios es mínimo debido a baja absorción del fármaco, en deportistas la

crema EMLA lidocaina 2.5%-prilocaína 2.5% contiene un componente que

puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo. Los

efectos adversos son infrecuentes, siendo el riesgo de toxicidad muy bajo por

encima de los tres meses de edad, cuando se siguen las directrices básicas de

aplicación del fármaco. Son comunes las reacciones locales transitorias en la

zona de aplicación como palidez, eritema y edema, con enrojecimiento de la

piel circundante en caso de aplicación prolongada. Éstas no han de

considerarse reacciones adversas, sino una consecuencia de los efectos

circulatorios inducidos por el anestésico a nivel local.

Para López (1991: 144), la absorción de cantidades tóxicas de estos agentes

debe impedirse, limitando la concentración de la droga, el área de aplicación y

la cantidad total de solución aplicada, debe tenerse extrema precaución cuando

se aplican agentes tópicos sobre la mucosa gravemente traumatizada o en

áreas de sepsis. Los preparados anestésicos tópicos se comercializan en

recipientes rociadores presurizados. Estos productos no parecen ser más

efectivos que las soluciones de componentes similares que generalmente se

aplican con un hisopo de algodón. Los preparados en rociadores tienen varias
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desventajas y su uso puede provocar un peligro innecesario. Es difícil controlar

la cantidad de material administrado y confinar el agente al lugar deseado

(peligro de inhalación).

En relación con el dolor, Donado (1999: 95), puntualiza que el enfermo acude a

la consulta con uno de los siguientes problemas: a) tratamiento del síntoma

dolor como manifestación, única o no, de determinada patología; b)

alteraciones que requieren una serie de intervenciones, conservadoras o

quirúrgicas, y en cuya ejecución se puede producir dolor, y c) tratamiento del

dolor postoperatorio consecuencia de determinadas maniobras, de tipo

iatrogénico o no. Son, pues pacientes en que la intensidad del síntoma “dolor”

esta influida directamente por factores individuales de educación, sensibilidad,

nivel de inteligencia, grado de atención etc. y cuya valoración generalmente

esta potenciada por la presencia del temor y la ansiedad consustanciales al

enfermo odontológico.

Según Raspall (2002: 32), los anestésicos locales impiden la producción y

conducción del impulso nervioso actuando sobre la membrana celular. Su

acción consiste en un bloqueo de la conducción al reducir la permeabilidad de

la membrana a los iones sodio. Las consecuencias son: a) reducción de la

velocidad de conducción del potencial de acción del nervio; b) reducción de la

velocidad de elevación de dicho potencial de acción, y c) aumento del umbral

para la estimulación eléctrica y del periodo refractario. Existe una diferente

susceptibilidad de las fibras nerviosas a los efectos de la anestesia local
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determinada por el tamaño de las fibras y por su tipo anatómico: Las células de

menor diámetro (fibras C) como lo son las de dolor y temperatura son más

sensibles a su acción que las de mayor diámetro (fibras A) como las motoras.

Donado (1999: 96) considera fundamental que, junto a las premedicaciones

oportunas, el profesional sea capaz de aplicar unas técnicas anestésicas

depuradas. La mayoría de los éxitos profesionales radican principalmente en la

capacidad para suprimir el dolor, siendo este aspecto mucho más valorado por

el paciente que la propia calidad del trabajo efectuado.

Gurrola et al., (2001: 62) evidencian que la anestesia tópica en tejidos

gingivales es menos confiable; sin embargo, puede ser beneficiosa cuando se

aplica antes de una punción palatina, ya que esta es dolorosa; esto se debe a

que el aguja  penetra el periostio. El tiempo de acción de algunos analgésicos

tópicos es insuficiente porque no se permite el tiempo necesario para que estos

generen su efecto; ese tiempo puede variar desde 30 segundos con algunas

preparaciones de benzocaína concentrada hasta unos minutos con pomadas

de lidocaína y geles.

Donado (1999: 96) refiere que los procedimientos tópicos producen una

anestesia superficial de corta duración, eficaz en incisiones de colecciones

purulentas submucosas, en extracciones de raíces próximas a eliminarse o

dientes temporales con gran reabsorción radicular y en las maniobras de
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tartrectomía. Así mismo es posible emplearlos en hiperestesias dentinales y

como anestesia intrapulpar.

Garcia et al., (1987: 735-9)  publican que el uso de EMLA en la encía puede ser

elegido para procesos quirúrgicos cortos y menores; la máxima analgesia tras

la aplicación de 4 mg del anestésico se alcanza a los 14 minutos; 30 minutos

después, la sensación gingival retorna a lo normal. La duración de la analgesia

es similar a la obtenida con atomizador tópico de lidocaína al 10% (200 mg).

Malamed (1990: 49-72) y Jeske (1988: 81-6) sugieren que emplear anestesia

tópica aumenta la aceptación del paciente por punción de anestesia local.

Donado (1999: 96) indica que su efecto es psicológico y su empleo innecesario

si se utiliza la maniobra de traccionar los tejidos blandos, la distracción del

paciente presionando regiones vecinas y, por supuesto agujas finas. La

mayoría de las veces se utiliza a requerimiento del propio paciente pero no

aconseja su empleo.

McMillan et al., (2000: 58-61), señalan que el EMLA lidocaina 2.5%-prilocaína

2.5%  es un agente tópico anestésico más eficaz que gel de lidocaína aislado,

aunque la duración de su acción es relativamente corta, es adecuado para

operaciones menores en la encía.
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Abu Al-Melh M et al., (2007: 16) concluyen que la anestesia tópica, basada en

la EMLA lidocaina 2.5% y prilocaina 2.5% era significativamente más eficaz que

la benzocaina 20%, en la reducción del dolor al pinchazo de la aguja en la zona

de la mucosa vestibular del maxilar.

El protocolo de atención de la Clínica Estomatológica de Moche - Escuela de

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo establece para aplicación

de las técnicas por punción de mucosa oral en el sector antero superior el uso

de agujas 30G y colocación previa a la misma de benzocaína 20% en gel como

anestésico tópico.

Teniendo interés en cuantificar la intensidad dolorosa producida por punción en

mucosa vestibular del maxilar empleando benzocaína 20% y la EMLA lidocaína

2.5%-prilocaina 2.5% como anestésicos tópicos y considerando la importancia

de ofrecer un cambio al protocolo anestésico con alternativas más efectivas

que contribuyan a disipar las enormes cargas emocionales en pacientes de

estomatología, se propone la realización del presente estudio.

Problema

¿Cuál de los anestésicos tópicos utilizados en estomatología benzocaína 20%

y EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) es más eficaz en disminuir el

dolor al punzar la mucosa oral?
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Hipótesis

La EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) es más eficaz en disminuir

el dolor al comparar con benzocaína 20% como anestésico tópico.

Objetivo General:

Comparar la intensidad dolorosa producida a la punción de mucosa oral

empleando benzocaína 20% y la EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5%

(Oraqix®) como anestésicos tópicos.

Objetivos Específicos:

Cuantificar la intensidad dolorosa producida a la punción de mucosa oral

empleando benzocaína 20% como anestésico tópico.

Calificar la intensidad dolorosa producida a la punción de mucosa oral

empleando EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) como anestésico

tópico.

Proponer a la comunidad odontológica la utilización del producto anestésico

que demuestre mejor eficacia en disminuir el dolor producido al punzar mucosa

oral.
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II. MATERIAL Y METODOS

2.1 Material de Estudio

2.1.1 Diseño de Estudio

Ensayo clínico controlado aleatorizado, cross-over (entrecruzado), doble

ciego.

2.1.2 Grupo de Estudio

Estuvo constituido por  pacientes de 25 a 65 años de la Clínica

Estomatológica de Moche de Diciembre de 2006 a Julio del 2007,  que

requirieron punción en mucosa oral en el sector antero superior de

ambos lados derecho e izquierdo para procedimientos estomatológicos

no quirúrgicos y que consintieron su participación mediante formato

escrito.

La  muestra estuvo conformada por 100 pacientes.

2.1.3 Criterios de Inclusión

- Ambos sexos.

- Edad de 25 - 65 años.
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- Permitían maniobras anestésicas y correcta aplicación de la

técnica.

- Que requirieron punzar la mucosa oral en la zona antero

superior derecha e izquierda, para procedimientos

estomatológicos no quirúrgicos.

- Con aparente buen estado general, sin evidencia de

enfermedad sistémica, sin antecedente de alcoholismo crónico

manifestado por el paciente al momento de realizar la historia

clínica.

- Que autorizaron su participación mediante consentimiento

informado.

2.1.4 Criterios de Exclusión de pacientes:

- Con diagnóstico relacionados a procesos patológicos agudos

de la pulpa o de los tejidos periradiculares ó que llegaron a la

consulta con dolor.

- Con apertura bucal limitada ó menor de 30 mm.

- Alérgicos a los anestésicos ó en los que estaba contraindicado

el uso de epinefrina.
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2.1.5 Variables

VARIABLES TIPO ESCALA

INDEPENDIENTE

Anestesia tópica Cualitativa Nominal

DEPENDIENTE

Intensidad del dolor a la punción de mucosa

oral
Cuantitativa Razón

Variables Independientes

Anestesia tópica empleada:

Fue el tipo de anestesia tópica empleada en cada lado del maxilar

superior.

Variable Dependiente

Intensidad del dolor a la punción de mucosa oral.

Fue la apreciación del paciente de la intensidad del dolor que le produjo

la punción de mucosa oral con una aguja en la Escala de Analogía

Visual de 100 milimetros - Regla E.A.V. validada por Revill et al., (1976:

1191-8).
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Covariables

Edad:

Tiempo que transcurrió desde el día de nacimiento manifestado por el

paciente y registrado en la historia clínica hasta el momento de llenado

del instrumento en la  investigación.

Género:

Masculino y Femenino para este estudio.

Lado de punción:

Fue el lado izquierdo o derecho donde se realizó la punción de la

mucosa oral.

2.2 Métodos y técnicas

2.2.1 Autorización

Para efectos de la realización del estudio se obtuvo la autorización de la

Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de la Universidad

Nacional de Trujillo, así mismo el consentimiento informado de cada

paciente participante. (Anexo 01)

2.2.2 Método

Observación sistemática de tipo directo.
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2.2.3 Instrumento

Se utilizó una ficha de observación clínica en donde fueron recogidos los

datos observados por el investigador principal y los colaboradores.

(Anexo 02)

Se elaboró una hoja de procedimientos para la ejecución de la punción

de mucosa oral (Anexo 03) y un instructivo para registrar resultados en

la ficha de observación clínica (Anexo 04)

2.2.4 Proceso

Los pacientes participantes se expusieron a dos punciones anestésicas

bajo el siguiente protocolo:

1. Se ubicó al paciente acostado en el sillón dental con las manos

extendidas sobre los descansos y en posición adecuada de acuerdo a la

zona a intervenir.

2. Se realizó el aislamiento de la zona a anestesiar.

3. Se secó la mucosa del fondo vestibular y se solicita al paciente

mantener la boca ligeramente abierta durante el procedimiento.

4. Se aplicó EMLA (Eutetic Mixture of Local Anesthetic)  lidocaina 2.5%-

prilocaína 2.5% (Oraqix®) en dosis de 0.17 g de gel correspondiente a la
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décima parte de un cartucho (4.25mg de lidocaína – 4.25 mg  de

prilocaína) / cm2 con pistola dispensadora el cual fue accionado

lentamente, con fuerza constante de aplicación y sin presionar la

mucosa de la zona objetivo.

5. Se esperó dos minutos antes de la punción, durante este tiempo no se

debe permitir que el paciente retire el anestésico del lugar gesticulando o

con la lengua.

6. Se punzó la mucosa del fondo vestibular.

7. En todo momento se observó detenidamente al paciente en cuanto a

cualquier complicación, aún después de terminado el acto operatorio y

hasta que el paciente fue dado de alta.

Los colaboradores fueron alumnos del 4° año de estudios de la Escuela

de Estomatología con experiencia en la aplicación de técnicas

anestésicas previamente capacitados, efectuaron la aplicación del

anestésico tópico sin conocimiento del investigador principal ni del

paciente y anotaron en la ficha observación clínica (Anexo 02) una vez

concluido el acto estomatológico el tipo de anestésico tópico empleado

en cada lado.
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El investigador principal docente de cirugía bucal de la institución donde

se realizó el estudio, con amplia experiencia en la aplicación de técnicas

anestésicas, ejecuto las punciones de mucosa oral de acuerdo a la hoja

de procedimientos anestésicos elaborado para tal fin (Anexo 03),

anotando luego el registro del dolor asignado por el paciente en la

Escala de Analogía Visual de 100 milímetros (Anexo 05) en la ficha de

observación clínica según instructivo para el registro de resultados

(Anexo 04).

Se empleó en todos los pacientes el mismo tipo de aguja 30G de 21 mm.

2.2.5 Análisis

La muestra con una distribución normal se analizó con la prueba t para

muestras relacionadas en la comparación de las medias de dolor para

ambos anestésicos. Ante la posibilidad de que la edad, el sexo y el lado

derecho o izquierdo  pudieran actuar como variables intervinientes en la

comparación de ambos anestésicos tópicos se utilizó la prueba t en

relación a las mismas.
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2.2.6 Aspectos Éticos

Se consideró que no existieron limitaciones de tipo ético al comparar la

punción en mucosa oral en estomatología con ambos tipos de

anestésicos tópicos, puesto que los mismos se emplean actualmente en

la práctica odontológica.

La presente investigación contó con la aprobación de la Dirección de la

Clínica Estomatológica de Moche de la Universidad Nacional de Trujillo

para su ejecución.

Los pacientes participantes fueron rigurosamente controlados en cuanto

a sus funciones vitales y alguna complicación que pudiera surgir como

consecuencia de la punción anestésica intraoral empleada.

En la historia clínica de cada paciente se anexó el Consentimiento

Informado firmado por cada participante.
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III. RESULTADOS

En la tabla Nº 01 se observa la media de intensidad dolorosa producida a la

punción de mucosa oral con el uso de benzocaína de 14.37 mm y con el uso de

la EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) de 9.41 mm resultando una

diferencia de 4.96 mm entre ambos anestésicos tópicos siendo altamente

significativa (p < 0.01).

En las tablas Nº 02, Nº 03 y Nº 04 se observa que en relación a los anestésicos

tópicos utilizados, el grupo etáreo, el género y el lado de punción de la mucosa

oral no intervienen en el resultado anteriormente descrito (p > 0.05)

confirmando la diferencia altamente significativa entre ambos (p < 0.01).
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Tabla Nº 01

Intensidad dolorosa a la punción de mucosa oral según anestésico tópico
administrado

Anestesia Tópica

Total

(n=100)
Diferencia

Grupos
Prueba t Sig

Media D.E.

Benzocaína 20% 14.37 12.90

4.96 t = 5.74 p < 0.01

EMLA (Oraqix®)

Lidocaína 2.5%-Prilocaína 2.5%

9.41 13.14

D.E.=  Desviación Estándar

Sig. =  Nivel de significación estadística
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Tabla Nº 02

Intensidad dolorosa a la punción de mucosa oral según grupo etáreo

Anestesia Tópica

GRUPO ETÁREO

(n=100)

25 – 45

(n=69)

46 – 65

(n=31)
Sig

DEx  DEx 

Benzocaína 20% 14.42  14.19 14.26  9.61 p > 0.05

EMLA (Oraqix®)

Lidocaína 2.5%-Prilocaína 2.5%

9.06  14.36 10.19  10.05 p > 0.05

Prueba t t = 4.64 t = 3.74

Sig p  < 0.01 p < 0.01

x =  Media

D.E.=  Desviación Estándar

Sig. =  Nivel de significación estadística
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Tabla Nº 03

Intensidad dolorosa producida a la punción de mucosa oral  según género y

anestésico tópico administrado.

Anestesia Tópica

GÉNERO (%)

(n=100)

Masculino

(n=32)

Femenino

(n=68)
Sig

DEx  DEx 

Benzocaína 20% 13.09  16.22 14.97  11.09 p > 0.05

EMLA (Oraqix®)

Lidocaína 2.5%-Prilocaína 2.5%

9.44  14.79 9.40  12.40 p > 0.05

Prueba t t = 2.78 t = 5.03

Sig p  < 0.01 p < 0.01

x =  Media

D.E.=  Desviación Estándar

Sig. =  Nivel de significación estadística
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Tabla Nº 04

Intensidad dolorosa producida a la punción de mucosa oral  según lado de

punción y anestésico tópico administrado.

Anestesia Tópica

LADO DE PUNCIÓN

(n=100)

Derecho

(n=50)

Izquierdo

(n=50)
Sig

DEx  DEx 

Benzocaína 20% 13.82  11.22 14.90  14.42 p > 0.05

EMLA (Oraqix®)

Lidocaína 2.5%-Prilocaína 2.5%

7.35  9.71 11.39  15.59 p > 0.05

Prueba t t = 5.18 t = 3.00

Sig p  < 0.01 p < 0.01

x =  Media

D.E.=  Desviación Estándar

Sig. =  Nivel de significación estadística
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IV. DISCUSIÓN

Garcia et al., (1987: 735-9) manifiestan que la EMLA lidocaína 2.5% -

prilocaína 2.5% (Oraqix®) ha sido un anestésico local tópico empleado

de forma mayoritaria para mitigar el dolor en punciones - venosas,

lumbares- según Rosenthal et al., (2001: 503-5) en dermatología para

exéresis de lesiones cutáneas superficiales, y es muy utilizado en

pediatría para anestesia de partes blandas superficiales según Meechan

y Donaldson (1994: 260-2).

En odontología también se ha utilizado ya que EMLA consigue una

mayor penetración transepitelial que los anestésicos tópicos

convencionales. La efectividad de este anestésico en la cavidad bucal

fue valorada por Mechann y Thomason (1999: 362-5) pero ya advirtieron

que tenía poca viscosidad y que era, necesaria una matriz para poder

ser utilizado en esta localización. Para Tulga y Mutlu (1999: 217-20) esta

dificultad de aplicación del EMLA hace que en algunos estudios la

eficacia de la benzocaina al 20% sea superior.

Mc Millan et al., (2000: 58-61) observaron que en cirugía gingival la

EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% era más efectivo que el gel de

lidocaína al 5%, también remarcaron que el periodo de eficacia era corto,

de alrededor de 20 minutos.
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En odontopediatría Munshi et al., (2001: 215-9) también han planteado la

pregunta de si es posible que la EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5%

pueda, en algunas pequeñas intervenciones, ser sustitutivo de la

inyección infiltrativa, llegándose a presentar algunos casos en los que se

practicaron extracciones de dientes deciduos con ligera movilidad,

solamente con la aplicación de este anestésico local.

Magnusson et al., (2003: 1747-54) diseñaron un estudio multicéntrico (4

centros), randomizado y a doble ciego sobre 113 pacientes los cuales ya

habían recibido tratamientos periodontales con anterioridad y habían

experimentado dolor durante el tratamiento. Solo se escogieron para el

estudio aquellos pacientes en los que el sondaje fue doloroso y que

presentaban hiperestesia dentinal. Por diversas causas solamente

entraron en el estudio final 85 pacientes de los cuales 43 pacientes

formaron el grupo tratado con la EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5%

(Oraqix®) mientras que 42 recibieron placebo con la escala de analogía

visual el resultado fue de 11 mm en el grupo tratado con la EMLA

lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®), mientras que en el grupo del

placebo el resultado fue de 27mm, diferencia que fue estadísticamente

significativa.

Donaldson et al., (2003: 171-5) presentaron otro estudio multicéntrico (4

centros), randomizado y a doble ciego, esta vez sobre 130 pacientes

también evaluó en similares condiciones los niveles de dolor en la
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terapia periodontal con las escala de analogía visual y escala verbal,

tanto en el grupo de pacientes en el que se utilizó la EMLA lidocaína

2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) como en un grupo con placebo. En este

caso los resultados fueron de 7mm en el grupo tratado con la EMLA

lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) y de 13mm en el grupo tratado

con placebo. Sin embargo con respecto a la escala verbal el resultado

no fue estadísticamente significativo ya que en el grupo de estudio el

78% valoraron el dolor como leve mientras que en el grupo control fue

del 76%.

Jeffcoat et al., (2006: 895-900) realizaron un tercer estudio multicéntrico

(8 centros) a doble ciego en el que evaluaron 122 pacientes con la

escala analógica visual a los cuales se les debía de realizar un

tratamiento periodontal de raspado, alisado y pulido (RAP) radicular.

Existió una diferencia de 10 mm entre los dos grupos - 7mm el grupo de

la EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) y 17mm el grupo de

placebo.

Estos tres últimos estudios demuestran que la aplicación de la EMLA

lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) en el interior del surco

periodontal es bien tolerada, y que reduce el dolor durante el tratamiento

de raspado y alisado radicular (RAP), siendo estadísticamente más

efectivo que el placebo. Los valores de dolor se redujeron por lo menos

en un 50%.
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La diferencia encontrada entre medias de 4.96 mm es

considerablemente inferior a los valores hallados por Magnusson et al.

(2003: 1747-54) (16 mm), Donaldson et al., (2003: 171-5) (6 mm), y

Jeffcoat et al., (2006: 895-900)  (10 mm), posiblemente por el empleo

como anestésico tópico de la EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5%

(Oraqix®) y un placebo a diferencia de la benzocaína 20% que nosotros

empleamos en la comparación.

Primosch y Rolland-Asensi (2001: 11-4) pudieron comprobar en 40 niños

de 7 a 15 años la mayor eficacia de la EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína

2.5% respecto a la benzocaina al 20%, en cuanto a la reducción del

dolor producido durante las inyecciones palatinas.

El único trabajo equiparable encontrado en la literatura es el de Abu Al-

Melh M et al., (2007: 16) quienes realizaron un estudio en 40 pacientes

concluyendo que la anestesia tópica, basada en la EMLA lidocaina 2.5%

y prilocaina 2.5% era significativamente más eficaz que la benzocaina

20%, en la reducción del dolor al pinchazo de la aguja en la zona de la

mucosa vestibular del maxilar (p < 0.05).

El presente estudio evaluó a 100 pacientes aplicando benzocaína 20% y

EMLA lidocaína 2.5%-prilocaína 2.5% (Oraqix®) como anestésicos

tópicos previo a la punción de la mucosa vestibular del maxilar para
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determinar la intensidad dolorosa, con la utilización de agujas 30G

apropiadas para la inyección de este sector bajo el protocolo anestésico

de la Clínica Estomatológica de Moche – Facultad de Medicina –

Universidad Nacional de Trujillo – Perú, a  diferencia de las agujas 27 G

utilizadas por Abu Al-Melh M. et al. (2007: 16) en su estudio. En el

análisis estadístico del presente estudio se encontró una distribución

normal utilizándose la prueba t, prueba paramétrica para muestras

relacionadas a diferencia del anterior que analizara los datos con la

prueba de Wilcoxon; encontrando ambos diferencia significativa entre los

dos anestésicos tópicos. Destacamos además la alta significación

estadística encontrada (p < 0.01).

Considerando los resultados el aporte de la presente investigación es

confirmar la eficacia de la anestesia tópica basada en la EMLA de

lidocaina 2.5%-prilocaina 2.5% (Oraqix®) ratificando los resultados de

Abu Al-Melh M. et al. (2007: 16).
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V. CONCLUSIÓN

 La anestesia tópica, basada en la EMLA de lidocaina 2.5%-prilocaina

2.5% (Oraqix®) es significativamente más eficaz que la benzocaina

20%, en la reducción de la intensidad del dolor producida por la punción

de la zona anterior de la mucosa vestibular del maxilar (p < 0.01),
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VI. RECOMENDACIONES

 Utilizar lidocaína 2.5% y prilocaína 2.5% como anestésico tópico previo a

la ejecución de técnicas anestésicas infiltrativas.

 Realizar nuevas investigaciones con anestésicos tópicos basados en la

combinación de lidocaína 2.5% y prilocaína 2.5% elaborados en

laboratorios locales.
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VII. PROPUESTA

 Habiéndose comprobado mediante este estudio de investigación la

eficacia de la EMLA (Eutetic Mixture of Local Anesthetic) lidocaina 2.5%-

prilocaína 2.5% (Oraqix®) se propone a la comunidad estomatológica su

uso con el objetivo de efectuar una técnica anestésica que minimice el

dolor del paciente estomatológico, mejorando el confort en su atención,

disminuyendo el efecto psicológico negativo del dolor y el estrés laboral

del odontólogo tratante.

 Proponer a la Escuela de Estomatología el protocolo anestésico tópico

utilizado en esta investigación para pacientes de 25 a 65 años de ambos

sexos como paso rutinario previo a las técnicas anestésicas que

impliquen la punción de mucosa del fondo vestibular.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABU AL-MELH M, L. ANDERSSON y E. BEHBEHANI. 2007. Reduction

of pain from needle stick in the oral mucosa by topical anesthetics: a

compara- tive study between lidocaine/prilocaine and benzocaine. Oral

Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. Vol. 103(5): 16-20.

DONADO M. 1999. Cirugía bucal Patología y técnica. 2ª ed.

Barcelona: Masson, S.A. 95-6.

DONALDSON D, SC. GELSKEY, RG. LANDRY, DC. MATTHEWS y HS.

SANDHU. 2003. A placebo controlled multi-centred evaluation of an

anaesthetic gel (Oraqix) for periodontal therapy. Clin PeriodontoI. Vol.

30(3):171-5.

DUNN M, D. BOOTH y M. CLANCY. 1980. Farmacología, analgesia,

técnicas de esterilización y cirugía bucal en la práctica dental. 1ª ed.

México D.F.:El Manual Moderno S.A. 52.

FERNÁNDEZ-CANEDO C. y G. MACHUCA. 2004. Nuevos

procedimientos en anestesia local en odontología: el Sistema Injex. Av.

Odontoestomatol Vol. 20(3): 131-138.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



FRIEDMAN MJ. 2000. New advances in local anesthesia. Compend

Contin Educ Dent. Vol. 21: 432-6, 438, 440.

GARCIA A, B. GUISADO, T. MONTALVO, J. KANTO, E. IISALO, R.

LINDBERG, O. VIINAMAKI y M. SCHEININ. 1987. Reduction of pain at

venous cannulation in children with a eutectic mixture of lidocaine and

prilocaine (EMLA cream): comparison with placebo cream and no local

premedication. Acta Anaesthesiol Scand. Vol. 31(8):735-9.

GONZÁLES JL. y F. MIRALLES. 1995. Anestésicos locales. En:

Farmacología en Anestesiología. Madrid: Fundación Europea para

la Enseñanza de la Anestesiología en la formación continuada

(F.E.E.A.), 183-196.

GURROLA B, M. ORTEGA, T. ZEPEDA y R. CHÁVEZ. 2001. Manual de

anestesia odontológica. 1ª ed. México, D.F.: Mc Graw Hill

Interamericana Editores, S.A., 56-62.

JEFFCOAT MK, NC. GEURS, I. MAGNUSSON, SR. MACNEILL, N.

MICKELS, F. ROBERTS, P. ROBINSON, A. SALAMATI y R. YUKNA.

2001. Intrapocket anesthesia for scaling and root planing: results of a

dou- ble-blind multicenter trial using lidocaine pri- locaine dental gel. 1

Periodontol. Vol. 72(7):895-900.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



JESKE AH. 1988. Local anesthesia in 1988: review and update. Oper

Dent Vol. 13: 81-6.

LOPÉZ JS. 1991. Cirugía oral. 1a ed. Madrid: Interamericana-McGraw-

Hill, 143-5.

MAGNUSSON I. MK. LEFFCOAT, D. DONALDSON, IL. OTTERBOM y I.

HENRIKSSON. 2004. Quantification and analysis of pain in nonsurgical

scaling and/or root planing. Aro Dent Assoc Vol. 135(12): 1747-54.

MALAMED SF. 1990. Handbook of local anesthesia. 3a. ed.  St. Louis:

CV Mosby Co. 49-72.

MCMILLAN AS, D. WALSHAW y LG. MEECHAN. 2000. The efficacy of

Emla and 5% lignocaine gel for anaesthesia of human gingival mucosa.

Br  Oral Maxillofac Surg Vol. 38(1): 58-61.

MEECHAN LG y D. DONALDSON.  1994. The intraoral use of EMLA

cream in children: a clínical investigation. ASDC Dent Child. Vol. 61(4):

260-2.

MEECHAN LG y IM. THOMASON. 1999. A comparison of 2 topical

anesthetics on the discornfort of intraligamentary injections: a double-

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



blind, split-mouth volunteer clínical trial. Oral Surg Oral Med Oral Pathol

Oral Radiol Endod Vol. 87(3): 362-5.

MUNSHI AK, AM: HEGDE y R. LATHA. 2001. Use of EMLA: is it an

injection free alternative 21 Clin Pedriatr Dent Vol. 25(3): 215-9.

NORMAN J, y PL. JONES. 1990. Complications of use of EMLA. Br J

Anaesth Vol. 64: 403.

PÉREZ M. y M. LIZARRAGA. 1999 Anestesia tópica. ANALES Sis San

Navarra Vol. 22: 25:30.

PRIMOSCH RE y G. ROLLAND-ASENSI. 2001. Comparison of topical

EMLA 5% oral adhesive to benzocaine 20% on the pain experienced

during palatal anesthetic infiltration in children. Pediatr Dent Vol. 23(1):

11-4.

RASPALL G. 2002. Cirugía Oral. 2ª reimpresión. Madrid: Médica

Panamericana, 32-3.

REVILL SI, JO. ROBINSON, M. ROSEN y MI. HOGG. 1976. The

reliability of a linear analogue for evaluating pain. Anaesthesia Vol.

31:1191-8.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



RITCHIE JM y NM. GREENE. 1991. Anestésicos Locales. En: Goodman

y Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica. Buenos Aires:

Panamericana, 313-331.

ROSENBERG ES. 2002. A computer- controlled anesthetic delivery

system in a periodontal practice: patient satisfaction an acceptance. J

Esthet Restor Dent Vol.14: 39-46.

ROSENTHAL D, F. MURPHY, R. GOTTSCHAIK, M. BAXTER, B.

LYCKA y K. NEVIN. 2001. Using a topical anaesthetic cream to reduce

pain during sharp debridement of chronic leg ulcers. Wound Careo lan;

Vol. 10 (1):503-5.

SANTACANA E, L. ALIAGA, M. BAYO y JM. VILLAR LANDEIRA. 1993.

EMLA un nuevo anestésico por vía tópica. Rev Esp Anestesiol Reanim

Vol. 40: 284-291.

SANTACANA E. y L. ALIAGA. 1995. EMLA: anestesia tópica de la piel.

Un paso adelante en los estándares de la anestesia pediátrica. Rev Esp

Anestesiol Reanim Vol. 42: 353-354.

SANTACANA E. EMLA. 1998. Utilidad e indicaciones en anestesiología.

En: Aliaga L. Anestesia regional hoy. Barcelona: Permanyer, 61-77.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



TULGA F. y Z. MUTLU. 1999. Four types of topical anaesthetic agents:

evaluation of clinical effectiveness. Clin Pediatr Dent.Spring; Vol. 23

(3):217-20.

WEBB MD. Y PA. MOORE. 2002. Sedation for pediatric dental patients.

Dent Clin North Am Vol. 46: 803-14.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación 

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO



VIII. ANEXOS

ANEXO No 01

CONSENTIMIENTO INFORMADO

1. Por medio de este documento usted autoriza su participación en el trabajo de investigación
“Comparación de la eficacia anestésica tópica de benzocaína 20% y lidocaína 2.5%-
prilocaína 2.5% en pacientes estomatológicos que requieren punción en mucosa oral”,
cuya finalidad será comparar la punción anestésica de mucosa vestibular del maxilar con el empleo de
ambos anestésicos tópicos, generando nuevos conocimientos para la profesión odontológica y mayor
satisfacción y confort para los pacientes, su participación se efectuará desde el momento de la aplicación
anestésica hasta finalizado el acto estomatológico siendo el tiempo promedio de 30 minutos, el detalle de
los procedimientos los encontrará en la parte posterior de esta hoja (Anexo 03 - hoja de procedimiento en
la ejecución de la técnica anestésica). No existen procedimientos anestésicos exentos de riesgos, todos
los pacientes anestesiados tiene el riesgo de complicarse. Entre los riesgos e incomodidades se
encuentran dolor postpunción, traumatismo de mucosa oral y tejidos blandos, escalofrío, somnolencia,
indiferencia al medio, pérdida momentánea de la conciencia por absorción hacia la sangre del anestésico,
laringoespasmo con taquicardia y elevación de la presión arterial, además de trastornos graves del ritmo
cardiaco, bradicardia y taquicardia sinusales extremas, extrasístoles ventriculares, la crisis hipertensiva, la
isquemia coronaria, estados convulsivos acompañados de hipoxia y edema cerebral La presente
investigación será dirigida por un Cirujano-Dentista docente de los cursos de Cirugía Oral y Medicina Oral
de la Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo,
capacitado en el ramo de urgencias anestésicas y cardiorrespiratorias ante cualquier posible eventualidad.

2. Los procedimientos anestésicos a ejecutarse han sido utilizados en todo el mundo presentando ventajas
sobre otros procedimientos alternativos.

3. La presente investigación tendrá carácter confidencial, el instrumento de evaluación será anexado a las
Historias Clínicas de la Clínica Estomatológica de la Escuela de Estomatología de la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional de Trujillo y solo podrán tener acceso al personal de la Clínica Estomatológica.

4. Las técnicas anestésicas a ser ejecutadas en esta investigación no tienen mayor riesgo que cualquier
otra.

5. La persona encargada de responder a las preguntas que pueda tener con respecto a la investigación y
sus derechos como participante es el Mg. Manuel Fernando Guillén Galarza y usted lo puede visitar de
Lunes a Viernes de 08.00 a 18.00 hrs. en la Clínica Estomatológica de Moche de la Universidad Nacional
de Trujillo.

6. Su participación es totalmente voluntaria y la negativa para participar no involucrará ninguna multa o
pérdida de beneficios. Así mismo usted puede retirarse del estudio cuando lo desee sin multa o pérdida
de beneficios.

7. Si existiese algún riesgo o efecto adverso en el momento de la aplicación anestésica o durante el periodo
de seguimiento anestésico el investigador podrá dar por concluida la investigación sin tener en cuenta el
consentimiento del participante.

8. El participante del estudio no tendrá ningún costo adicional por incluirse en el mismo.
9. Si el participante del estudio desea retirarse del mismo comunicará al investigador esta decisión de

manera verbal, realizándose la exclusión del participante en este estudio sin consecuencia alguna.
10. En caso se obtengan resultados significativos del estudio durante la investigación que pueda influir en su

decisión de continuar la participación en el estudio, le serán proporcionados de estar disponibles.
11. El número aproximado de participantes involucrados en el estudio será de 100.
12. Todos los participantes tendrán necesariamente como tratamiento la aplicación de una punción

anestésica en mucosa oral en cada lado del maxilar superior derecho e izquierdo con uno de los
anestésicos tópicos descritos.

_____________________ ______________________

FIRMA DEL PACIENTE FIRMA INVESTIGADOR

NOMBRE: ............................................. Mg.  Manuel F. Guillén Galarza
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ANEXO No 02

FICHA DE OBSERVACIÓN CLÍNICA

I. Datos Generales: H.Cl.: .....................

Nombres y Apellidos: ........................................................................................

Edad: ............ Sexo: M. F.

II. REGISTRO    DE   RESULTADOS

Apreciación de la intensidad dolorosa a la punción en mucosa vestibular del maxilar con:

Regla E.A.V.

benzocaina 20% O

Derecha O = ......... / 100

EMLA (Oraqix®) O

lidocaina 2.5%-prilocaína 2.5%

benzocaina 20% O

Izquierda O = ......... / 100

EMLA (Oraqix®) O

lidocaina 2.5%-prilocaína 2.5%

Observaciones: (Efectos adversos no previstos)

............................................................................................................................. ............................

.........................................................................................................................................................

_________________________ _________________________

FIRMA DEL PACIENTE FIRMA DEL INVESTIGADOR
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ANEXO No 03

PROCEDIMIENTO  EN LA EJECUCIÓN DE LA TÉCNICA ANESTÉSICA

En este ensayo clínico aleatorizado, cada participante se expondrá a la aplicación de una punción

anestésica en mucosa oral en cada hemiarcada del maxilar superior, derecho e izquierdo con el empleo

de un anestésico tópico benzocaína 20% o EMLA lidocaína 2.5%-prilocaina 2.5% (Oraqix®) en cada lado.

Los colaboradores asignaran de manera aleatoria el anestésico tópico a cada lado, efectuarán la

aplicación del mismo sin conocimiento del investigador principal ni el paciente y anotarán en el

instrumento una vez concluido el procedimiento el tipo de anestésico tópico empleado.

El Investigador principal docente de Cirugía Bucal de la institución donde se realizará el estudio, con

amplia experiencia en la aplicación de técnicas anestésicas, ejecutará la punción en mucosa vestibular

del maxilar en ambos lados, anotando luego la apreciación del dolor según la Escala de Analogía Visual

en la ficha de observación clínica de acuerdo al instructivo de registro de resultados (Anexo 04).

Se empleará en todos los pacientes el mismo tipo de jeringa con aspiración tipo punta de flecha, el mismo

tipo de aguja 30G de 21 mm. así como benzocaína 20% en gel  y EMLA lidocaína 2.5%-prilocaina 2.5%

(Oraqix®)como anestésicos tópicos.

Se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Se ubicará al paciente acostado en el sillón dental con las manos extendidas sobre los descansos y

en una posición adecuada de acuerdo a la zona a intervenir.

2. Se elegirá mediante una moneda de forma aleatoria el tipo de anestésico tópico a utilizar en el sector

derecho, el sector izquierdo siempre utilizará el tipo de anestésico que no hubiere salido elegido.

3. Se seca la mucosa del fondo vestibular y se pide al paciente mantener la boca ligeramente abierta

durante el procedimiento.

4. Se aplica al anestésico tópico elegido para el lado derecho con una pistola dispensadora, se espera

02 minutos antes de la punción y se registra la intensidad de dolor definida por el paciente en la

regla E.A.V.

5. Luego de 15 minutos como mínimo se aplica con una pistola dispensadora el anestésico tópico no

elegido en el sorteo para el lado izquierdo, se espera 02 minutos antes de la punción y se registra la

intensidad de dolor definida por el paciente en la regla E.A.V.

Finalizado el acto anestésico el observador registrará de acuerdo al instructivo elaborado (Anexo 04).

En todo momento el suscrito observará detenidamente al paciente en cuanto a cualquier complicación,

aún después de terminado el acto operatorio y hasta que el paciente haya sido dado de alta.
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ANEXO No 04

INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO DE RESULTADOS EN LA FICHA DE OBSERVACIÓN

CLÍNICA

Se procederá al llenado de datos, nombres, número de historia clínica,  se continuará con las

siguientes instrucciones:

1- Dolor a la aplicación de la punción anestésica intraoral:

Se utilizará una regla E.A.V.33 (Escala de Analogía Visual  de doble lado – Anexo)  que

permita una distribución continua de respuestas, el paciente confiere sin saberlo una nota

de 0 a 100 de acuerdo con el dolor percibido. La E.A.V. tiene un lado para el paciente y

otro para el observador. El paciente es expuesto a una línea de color rojo horizontal sin

cifras, calificativos o graduación alguna. El lado destinado al observador es graduado de

0 a 100 y le permite cuantificar la apreciación del dolor percibido.

2- Registro de Resultados:

Una vez que el paciente ha utilizado la E.A.V., el número registrado en el reverso será

escrito por el investigador principal en la ficha de observación clínica.

3- Registro de anestésico tópico utilizado:

Terminado el acto estomatológico los colaboradores registrarán el tipo de anestésico

tópico empleado en cada lado derecho e izquierdo del paciente.
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