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El foramen dentario inferior se localiza en la cara interna de la rama 
ascendente del maxilar inferior, protegido por una eminencia ósea llamada 
espina de Spix, relacionándose hacia adentro con el músculo pterigoideo 
interno; que junto con dicha rama conforman el espacio pterigomandibular, 
reparo anatomoquirúrgico por donde discurre el paquete vasculonervioso 
dentario inferior y el nervio lingual. Dichas localizaciones deben ser tenidas 
en cuenta en aquellos pacientes adultos, que presenten o no piezas 
dentarias molares inferiores, debido a que cobra importancia o valor para la 
elección y la realización de diversas técnicas anestésicas.(5). 
El objetivo del presente trabajo es determinar la ubicación del foramen 
dentario inferior en mandíbulas de adultos. Determinar la ubicación del 
foramen dentario inferior con respecto a la presencia  o ausencia de dientes 
molares.  
Estudiar las variazaciónes de dicha localización, con respecto al lado 
analizado. Para tal fin se utilizaron  400 (cuatrocientas) ramas ascendentes 
de mandíbulas de adulto, a las que se consideró cada una como una unidad 
experimental. Se realizó la categorización de los datos de acuerdo a una 
división de la cara interna en 6 (seis) cuadrantes, a través de tres planos 
verticales (a-borde anterior de la rama, b-parte más declive de escotadura 
sigmoidea c-borde posterior de la rama) y 4 (cuatro) planos horizontales (d-
parte más declive de la escotadura sigmóidea, e-plano que pasa por la cara 
oclusal de los molares, f- plano que pasa a un centímetro de la cara oclusal 
de los molares, g-basal mandibular). 
En los desdentados los planos e y f pasan a 1 cm. y a 2.5 cm, del reborde 
alveolar respectivamente. Al unir dichos planos, quedan constituidos los 
siguientes cuadrantes. (AS) – Anterosuperior, (PS) – Posterosuperior, (CA) 
– Centroanterior, (CP) – Centroposterior,(AI) – Anteroinferior, (PI) –
Posteroinferior.   
Se considera como mandíbula adulta a toda aquella que reúna las 
siguientes características: A - El  grado de angulación de las ramas 
ascendentes. B - La  presencia de piezas dentaría permanentes. C - La 
ausencia de piezas dentarías temporarias. 
Se toma como mandíbula dentada aquella que posea al segundo o al tercer 
molar erupcionados sin importar la presencia o ausencia del resto de los 
dientes, ya que no es relevante para el objetivo del trabajo. 
 
 



                                                           

Se encontraron coincidencias con respecto a la ubicación con autores como 
Figún y Garino, Olivier, Bercher, Finochietto y Durante Avellanal no así, en 
cuanto a la ubicación donde hubo distintos valores en esta muestra.  
Si bien existen variaciones anatómicas con respecto al lado al igual que 
entre los pacientes dentados y desdentados cuando se intenta localizar el 
orificio dentario inferior, debemos de tener en cuenta que esto no es por 
causas propias del orificio sino por los cambios morfológicos mandibulares, 
lo cual deberemos de tener en cuenta al momento de realizar la técnica 
para la anestesia troncular del nervio dentario inferior. 
Si hacemos una revisión de las técnicas más utilizadas, vemos que con los 
parámetros tomados apuntan al cuadrante centroposterior que es quien 
arrojó los mayores guarismos, este hecho no sería un problema para la 
efectividad de la anestesia ya que si el orificio se ubicara por debajo, él 
líquido anestésico por difusión alcanzaría al tronco nervioso. 
Sería aconsejable que en aquellos casos en la que se realizará una técnica 
correcta y no se obtuvieran resultados satisfactorios, considerar la 
posibilidad de una ubicación alta del orificio por lo que se podría intentar 
una punción a nivel superior. 
Como conclusión final podemos considerar tres posibles ubicaciones del 
foramen dentario inferior.  
Alta, serían aquellos casos donde el orificio se ubica en los cuadrantes 
superiores 3,12%.  
Media, es cuando se localiza en los cuadrantes centrales 62,46%.  
Baja, coincide con los cuadrantes inferiores 35,41%.  
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