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l.-INTRODUCCION 

La visita al odontologo siempre causa ansiedad y miedo, por lo que existen diferentes tecnicas en el 

manejo de la conducta del nino para controlar esos temores. 

La conducta es la manifestation externa de la madurez del nino en terminos de desarrollo mental, 

por lo que hay que clasificar su comportamiento dentro de la conducta general y tener presente 

cuales son los factores que influyen en ese comportamiento. 

Cuando el grado de ansiedad y miedo es muy elevado, y las tecnicas de manejo de la conducta no 

logran disminuir dicha ansiedad se pueden complementar con las tecnicas farmacologicas y de esta 

manera brindar al paciente una mejor calidad en su tratamiento integral. 

La sedation consciente es el procedimiento farmacologico donde se disminuye el nivel de 

conciencia pero se conservan los reflejos y el paciente puede responder apropiadamente a 

estimulacion fisica y verbal, lo que permite al odontologo brindar servicios de mayor calidad y 

controlar conductas inadecuadas del paciente que interfieren en el tratamiento, produce una actitud 

psi'quica positiva para la atencion futura y finalmente retorna al paciente a su estado pretratamiento 

al abandonar el consultorio dental. 

Uno de los medicamentos que mas se utiliza en la aetualidad para producir sedation consciente es el 

clorhidrato de midazolam (benzodiacepina).En odontopediatria el midazolam es el farmaco que 

reune el mayor numero de caracteristicas del medicamento ideal. Es una benzodiacepina 

hidrosoluble, de accion breve, con efectos ansiolxticos, sedantes, anticonvulsivante, relajante 

muscular y amnesico, tiene una vida media de elimination corta, carece de metabolitos de accion 

prolongada, absorcion y metabolismo rapido. Se encuentra disponible en solution para 

administration intravenosa, intramuscular, intranasal y oral. 

En los pacientes pediatricos la dosis recomendada para la via oral es de 0.5mg/kg de peso de 20 a 

30 minutos antes del tratamiento y las ventajasson: 



Que se puede aplicar comodamente, no requiere conocimiento especifico para su aplicacion, es 

indolora. 

Sus desventajas son: 

Que tiene un sabor muy desagradable, puede provocar irritacion gastrica, los jugos gastricos 

disminuyen los efectos en el organismo, hay que esperar a que el medicamento pase al torrente 

circulatorio para iniciar su efecto por lo que tiene un mayor tiempo de inicio de accion que por otras 

vi'as, en ocasiones vomitan o escupen el medicamento por lo que no tenemos la seguridad de la 

cantidad exacta que tomo. 

Para la via intranasal la dosis recomendada es de 0.3mg/kg de peso 15 a 20 minutos antes del 

tratamiento y sus ventajas son: 

Que se puede aplicar comodamente, sabemos la dosis exacta que se le administro, es de absorcion y 

efecto rapido, ya que no pasa el medicamento a la circulacion general para su absorcion. 

Sus desventajas son: 

En ocasiones produce estornudos y ardor sobre todo en pacientes con rinitis. 

Las reacciones secundarias del medicamento incluyen nauseas, vomito, mareo, letargo y 

somnolencia en aproximadamente 1% de los casos reportados. 

La Academia Americana de Odontologia Pediatrica (AAPD) marca ciertas indicaciones para llevar 
a cabo la sedacion consciente en el ambito de consultorio dental: 

• Pacientes pequenos que no cooperan con el tratamiento por presentar altos niveles de 
ansiedad o inmadurez emocional. 

• Pacientes ASA I y II ( sano y afeccion sistemica leve) 

• Tratamientos odontologicos no extensos. 

• Pacientes cooperadores con gran nivel de ansiedad en los cuales no se quiere que pierdan 
dicha conducta. 

La sedacion consciente es una alternativa para el manejo de conducta del nino dificil por lo que la, 

fmalidad de este estudio es corroborar si el uso de midazolam para este procedimiento cumple las 



expectativas en un consultorio privado de odontologia infantil a 10 anos de haber iniciado su 

utilization. 



2.-ANTECEDENTES 

La gran mayoria de los pacientes odontopediatricos, se pueden tratar en un consultorio dental 

convencional, a traves del uso de la anestesia local junto con el manejo de la conducta, sin embargo 

existen ninos en los cuales el control del dolor necesita ir mas alia del bloqueo fisico-quimico de las 

vias anatomicas que lo conducen, ya que estos ninos por su elevado nivel de ansiedad son incapaces 

de tolerar sin molestia los procedimientos dentales a pesar de una tecnica anestesica adecuada. 

En estos pacientes se debe adoptar otra serie de medidas con el proposito de controlar la ansiedad. 

Entre ellas la sedacion la cual para su estudio se puede dividir en consciente o profunda. (1) 

La sedacion consciente es la mas utilizada en consultorio dental, ya que con el objeto de ofrecer al 

paciente la maxima calidad, el odontologo puede ofrecer un tratamiento farmacologico que lo 

tranquilice y consiga asi su cooperation. (2) En consecuencia se hace preciso adoptar una serie de 

medidas con el proposito de controlar la ansiedad. La ansiedad es un complejo de sensaciones 

subjetivas y conductas caracteristicas. Las sensaciones subjetivas consisten en tension, aprension, 

temor, preocupacion y dificultad para pensar o concentrarse. (3) El control de la ansiedad puede 

favorecer al disminuir el umbral al dolor. (4) 

Se denomina tecnica de sedacion consciente aquella que utiliza farmacos para inducir un estado 

consciente de cooperation en un nino que no coopera, produciendo una depresion minima del 

estado de nivel de conciencia. (2) Como es descrito en la guia de utilization de sedacion de la 

academia americana de Odontopediatria (22) 

Mucho se ha escrito acerca de la efectividad de varias drogas usadas para la sedacion preoperatoria, 

ya sea solas o en combination con otras, pero para llegar a la utilization de los farmacos actuales se 

ha pasado por varias etapas. (5) 

En 1846 se inicia la era de la anestesiologia. La literatura describe el uso de agentes farmacologicos 

para sedacion en odontoloxia desde antes de 1950. La mayoria de articulos que describen la 

sedacion en ninos en operatoria dental fueron publicados despues de 1980.(5) 



Desde la introduction de las benzodicepinas como premedicacion, se dispone de un gran numero de 

sustancias cuyo efecto se ajusta y cumple con las exigencias de una premedicacion util. Junto a su 

efecto ansiolitico y sedante, las benzodiacepinas cjcrcen en diferentes medietas una amnesia 

anterograda. Su escasa toxicidad permite un amplio margen terapeutico de modo que la sobredosis 

oral es casi imposible.(6) Como lo describe el estudio hecho por M. Schafer al revisar su utilization 

como premedicacion en pacientes quirurgicos en 1990.(6) 

Las propiedades farmacocineticas de las benzodiacepinas peimiten clasificarlas en cuatro grupos, 

tomando en cuenta la vida media terminal y la existeneia de un metabolite activo. (tabla 1) 

Tabla 1 CLASIFICACION DE LAS BENZODIACEPINAS * 

GRUPO SUSTANCIA VIDA MEDIA CONSTANTE METABOLITO 

(horas) DE 

INHIBICION 

(nmol) 

ACTIVO 

I Diacepam 20-40 8.1 Desmetildiacepam 
Cloracepato 36-200 30 Desmetildiacepam 

n Flunitracepam 15 2.8 Derivado 7-amino 

ni Lormetacepam 8-14 2.5 — 

IV Oxacepam 4-15 49 — 

Midazolam 2-4 4.9 Hidroximidazolam 

*modificada de Horowski et al (6) 

En su aplicacion ch'nica las diversas benzodiacepinas muestran un perfil de action diferente. (tabla 

2) 



Tabla 2 PERFIL DE ACCION DE LAS BENZODIACEPINAS(6) 

NOMBRE 

COMERCIAL 

DOSIS (mg) ANSIOLISIS SEDACION AMNESIA 

Diacepam Valium 10-20 -H- ++ + 

Flunitracepam Rohipnol 1-2 ++ +++ + 

Lormetacepam Noctamid 1-2 +++ ++ ++ 

Midazolam Dormicum 5-15 ++ +++ +++ 

En la aplicacion del midazolam debe esperarse una reduction satisfactoria de la sensation de 

miedo, pero tambien una sedacion intensa. La amnesia anterograda lograda con el midazolam es 

especialmente ventajosa cuando la intervention quirurgica viene rodeada de circunstancias 

percibidas como inquietantes, aqul debe tenerse cuidado pues la amnesia puede borrar las 

instrucciones medicas referentes a la conducta posterior a la intervention. (5,6) 

2.1.-CONTROL DE LA ANSIEDAD. 

La gran mayoria de los pacientes odontopediatricos llegan al consultorio dental con diversos grades 

de ansiedad que el odontologo debe de reconocer. El odontopediatra no debe limitarse solo a la 

prevention y solution de los problemas bueodentales sino que tambien debe de considerar los 

aspectos psicologicos y educacionales donde la relacion padres-nino-odontologo es fundamental 

para el exito del tratamiento estomatologico y lograr hacer un buen paciente para toda la vida.(7) 

La aplicacion de la psicologia favorece una mejor integration de esta relacion. 



En ninos hasta 7 u 8 anos el padre es fundamental para la prevention del miedo durante el 

tratamiento. 

El miedo es parte de una infancia normal, es la expresion de la necesidad de dependencia del nino, y 

este ocurre en determinadas epocas de la vida y esta ligado a 4 dimensiones de desarrollo: flsico-

motora, cognoscitiva, emotional y social.(7) 

En el estudio hecho por la Dra. N. Perez Navarro y col. Acerca de los faetores que pueden generar 

miedo al tratamiento estomatologico de 2 a 4 anos de edad en donde concluyo que el estado de 

salud del nino, asi como la separation de los padres y la ansiedad materna son faetores 

predisponentes a causar miedo al tratamiento estomatologico.(7) 

Existen diversos faetores que pueden agravar las causas del miedo en el nino, entre los cuales 
tenemos: 

* Estado de salud del nino: con experiencia medica anterior positiva tienden a colaborar mas 

con el estomatologo, en este sentido lo importante no es el numero, sino la calidad 

emocional de las anteriores consultas medicas. 

* Situaciones emocionales especiales: los desajustes familiares son aspectos importantes que 

debemos tener en cuenta. Las familias que presentan desajustes cronicos continuos 

determinan problemas que intervienen en el comportamiento del nino en el consultorio. A 

veces estos problemas son pasajeros por decaida momentanea en el comportamiento familiar 

y el comportamiento del nino puede presentar cambios. 

* Forma en que el nino es tratado en casa y forma de comportamiento familiar: el nino que 

vive en el seno de una familia miedosa, tambien tendera a exagerar esta caracteristica, asi en 

las familias en que se valoriza en exceso el miedo a accidentes, a ladrones, al mar, animates 

etc. los mas pequenos son generalmente asustadizos y miedosos que otros ninos en iguales 

condiciones. 

* Forma en que el nino es tratado por el estomatologo general u odontopediatra: la mayoria de 

los ninos muestran un cierto grado de ansiedad y tension al inicio del tratamiento, cuando las 

condiciones pretratamiento han sido desagradables o la information recibida ha sido 

distorsionada el comportamiento del nino sera tenso por lo que para reducir dicha ansiedad 



seran necesarias palabras tranquilizadoras, un toque fisico, gestos delicados durante el 

tratamiento aunque para esto tengamos que provocar cierto retraso o disminucion en el ritmo 

de trabajo. (7) 

Tomando en cuenta todos estos factores definimos a la conducta como la manifestation externa de 

la madurez del nino en terminos de madurez mental.(5) 

Cuando se utiliza la tecnica farmacologica en un paciente infantil, es importante clasificar su 

comportamiento dentro de la conducta general, de manera que se pueda hacer un cnfoque 

inteligente sobre los farmacos que han de usarse, selection de la dosis y via de administration. 

Existen varias clasificaciones de conducta de los ninos en el ambiente odontologico, sus 

aplicaciones favorecen el tratamiento, brindan un medio para registrar metodicamente la conducta y 

ayudan a evaluar la validez de las investigaciones. Uno de estos sistemas denominado Escala de 

Frankl, divide a las conductas observadas en cuatro categorias: (2) 

Tipo I—Definitivamente negativa. Rechaza el tratamiento, grita fuertemente, esta temeroso o tiene 

cualquier otra evidencia de negativismo extremo. 

Tipo II—Negativo. Dificilmente acepta el tratamiento, no coopera, tiene algunas evidencias de 

actitudes negativas pero no pronunciadas (arisco, lejano.) 

Tipo HI—Positivo. Acepta el tratamiento, a veces cauteloso, muestra voluntad para acatar al 

odontologo, a veces con reservas, pero el paciente sigue las indicaciones del odontologo 

cooperando. 

Tipo IV—Definitivamente positivo. Buena relacion y armoma con el odontologo, interesado en los 

procedimientos odontologicos, rie y disfruta. (11) 

Para seleccionar al paciente, que requerira de manejo farmacologico, se tomara en cuenta su 

clasificacion de conducta. Basandonos en la clarification de Frank! la sedacion consciente esta 



indicada en aquellos pacientes dentro de las elasificaciones II negative y HI positivo en los que se 

requerira disminuir su ansiedad, para que con esto se aumente su nivel de cooperation. (8) 

Como es descrito en el estudio realizado por Martinez S. I, Martinez R. J, al realizar un estudio de 

sedacion en Odontopediatria en el Institute Nacional de Pediatria (8) 

Para saber si un paciente es candidate a la sedacion consciente es importante hacer una histeria 

clinica completa, la cual junto con un examen fisico reciente (ultimas semanas), representa una 

valoracion del riesgo y de su estado fisiologico. Debe utilizarse este sistema de valoracion para 

situar al paciente en alguna de las categorias que proporciona la American Society of 

Anesthesiologist (ASA): 

Clasificacion de la American Society of Anesthesiologist (2, 5,11) 

ASA I Ausencia de trastornos organicos, fisiologicos, bioquimicas y psiquiatricos. El proceso es 

localizado y no sistemico. 

ASA II Trastorno sistemico leve o moderado, secundario a la operation o debido a otras 

alteraciones fisiopatologicas 

ASA HI Trastorno o enfermedad sistemica grave (sea cual foere su causa) y aun cuando no se 

haya determinado el grado de incapacidad de forma coneluyente. 

ASA IV Pacientes con trastornos sistemicos graves que amenazan su vida. 

ASA V Paciente moribundo con escasa probabilidad de supervivencia. 

Los pacientes dentro de la clasificacion ASA I y ASA II son los que se pueden tratar bajo sedacion 

consciente.(2,5) 



2.2.-SEDACION CONSCIENTE 

Con el objeto de ofrecer al paciente pediatrico la maxima calidad, el odontologo puede requerir de 

un tratamiento farmacologico que lo tranquilice y consiga asi su cooperation (2) 

Se denomina tecnica de sedacion consciente aquella que utiliza farmacos para inducir un estado 

consciente de cooperation en un paciente que no coopera, produciendo una depresion minima del 

estado o nivel de conciencia. La administration de farmacos no debe sustituir a las diferentes 

tecnicas de manejo de conducta, sino deben utilizarse en conjunto para permitir al odontologo 

ofrecer una mejor atencion a los pacientes diflciles.(2) 

La sedacion consciente causa en el paciente un estado de depresion minima del nivel de conciencia, 

en el cual retiene la capacidad de mantener expedita la via aerea, en forma independiente y 

continua, y responder apropiadamente a estimulacion fisica y verbal. Todos los reflejos estan 

esencialmente intactos(8) 

La advertencia de que no se debe presentar perdida de la conciencia es una parte muy importante de 

la definition de sedacion; los farmacos y las tecnicas que se utilizan deben ofrecer un margen de 

seguridad lo bastante amplio para que no ocurra una perdida de conciencia imprevista (4) 

La sedacion consciente es la ideal para aquellos ninos en los cuales el miedo y la ansiedad puede 

disminuir la capacidad de comunicacion en la consulta dental. En ellos dificilmente se logra realizar 

el examen clinico y radiografico. Sin embargo, a traves de este tipo de sedacion se logra romper el 

bloqueo mental y facilitar su acercamiento. (9) 

OBJETIVOS DE LA SEDACION CONSCIENTE (1,5) 

1. -Ofrecer servicios odontologicos eficaces, que no sean desagradables y de alta calidad. 

2. -Reducir o eliminar la ansiedad del paciente(controlar la conducta inadecuada del paciente) asi 

como hacer que se sienta seguro y confortable para poder realizar un buen tratamiento dental. 

3. -Reducir los movimientos y reacciones adversas durante el tratamiento. 



4. -Aumentar la cooperation del paciente. Provocar en el paciente una actitud psicologica positiva 

respecto a futuras visitas. 

5. -Incrementar su tolerancia durante tratamientos largos. 

6. -Ayudar en el tratamiento de pacientes comprometidos fisica y psiquicamente. 

7. -Regresar al nivel de conciencia pretratamiento, al momento de dar de alta al paciente. 

REQUISITOS PREVIOS PARA EL USO DE LA SEDACION CONSCIENTE (5) 

1. Realizar historia clinica, diagnostico, examen Rx y plan de tratamiento 

2. Determinar la extension de las sesiones, tiempo probable de duration y nivel de 

cooperation. 

3. El odontopediatra debe conocer a la perfection el farmaco utilizado y metodo de 

administration correcto. (dosis, via de administration y tiempo de administration) 

4. Para aplicar la sedacion hay que contar con un plan directivo y unos principios basicos 

demostrados. La decision final se tomara tras hacer un analisis meticuloso de los siguientes 

factores: Perfil conductual del paciente, naturaleza y extension del tratamiento requerido, 

relacion riesgo-beneficio respecto a su estado fisico, capacidad de la familia para afrontar las 

exigencias de un plan de un tratamiento amplio y factibilidad economica de los recursos 

alternativos. 

5. Valorar el estado del paciente para asegurar la ausencia de trastornos que pudieran alterar la 

respuesta al sedante o a la tecnica con el consiguiente riesgo sobreanadido. 

6. Interconsulta con el pediatra para valoracion medica. 

7. Debera contarse con un consentimiento informado. No debe realizarse ningun tipo de 

sedacion a menos que el padre o tutor hayan sido consultados acerca de los posibles riesgos 

y esten de acuerdo en su realization firmando una responsiva. 

8. La consulta debera contar con aquellos instrumentos que aseguren un maximo de bienestar 

para el paciente. Contar con equipo rojo. El personal debera de estar entrenado acerca de las 

tecnicas de monitorizacion del paciente sedado y en las tecnicas de resucitaciort 

cardiopulmonar. 



9. Tener equipo de monitorizacion basico, como lo es el uso de oximetro, y un tanque de 

oxigeno disponible en caso de necesitarlo. 

10. Debera contarse con equipos de urgencia moviles y accesibles con facilidad. 

INDICACIONES PARA REALIZAR LA SEDACION CONSCIENTE (5) 

MEDIC AS: 

1. Pacientes ASA I o ASA II.(clasificacion de la American Society of Anesthesiologist) 

2. Alteration espastica neuromuscular 

3. Desorden mental y psiquiatrico moderado. 

SOCIO / PSICOLOGlCAS: 

1. Temor. 

2. Ninos menores de 6 anos. 

3. Altos niveles de ansiedad. 

4. Ninos negativos o positivos segun la clasificacion de conducta del Dr. Frankl 

DENTAL: 

1. Ninos con historia medica o dental traumatica o desagradable. 

2. Dificultad moderada del tratamiento. 

3. Trismo o nauseas persistente 



CONTRAINDICACIONES PARA REALIZAR LA SEDACION CONSCIENTE (5) 

MEDIC AS: 

1. Desorden sistemico severo. 

2. Obstruction cronica de las vi'as respiratorias. 

3. Desorden mental severo. 

4. Obesidad. 

5. Miastenia (debilidad y desgaste muscular) 

SOCIO / PSICOLOGICO: 

1. Pacientes no cooperadores y que no estan dispuestos a cooperar.(definitivamente negativos) 

DENTAL: 

1) Insuficiente personal. 

2) Insuficiente equipo 

3) Tratamiento muy extenso 

4) Falta de capacitacion del personal odontologico 

Desde 1985 la American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) y la American Academy of 

Pediatrics (AAP) firmaron en conjunto un documento titulado Guia para el uso efectivo de la 

sedacion consciente, sedacion profunda y anestesia general en pacientes pediatricos. Estos 

lineamientos, establecen las normas actuales para el cuidado de aquellos que praetican las tecnicas 

de sedacion en los pacientes odontopediatricos.(l ) 

La AAPD y la AAP establecieron una nueva norma de atencion en cuanto a la sedacion consciente 

en odontopediatria. Estos lineamientos se enfocan en las instrucciones a los padres, las precauciones 

en la dieta, y la evaluation de la salud; tambien exigen la documentation y registro de los sucesos 

durante el tratamiento( signos vitales, medicamentos administrados y respuesta del paciente)(5) 

Las dos normas que mas han cambiado la manera de inducir la sedacion consciente se refieren: 

a) Al personal 



b) A la vigilancia del paciente 

Respecto al personal especifican que aparte del odontologo debe participar un asistente o vigilante 

capacitado para observar los parametros fisiologicos y ayudar en cualquier medida de apoyo o 

reanimacion requerida. 

Respecto a la vigilancia del paciente se especifica la vigilancia continua por un individuo 

capacitado minimo con un estetoscopio para ver la frecuencia cardiaca y respiratoria asi como el 

oximetro de pulso que es un aparato que determina la proportion relativa de la hemoglobina 

oxigenada y desoxigenada. Esta tecnica permite al profesional monitorear los signos de hipoxia y 

los cambios en el pulso de los pacientes, antes, durante y despues del procedimiento.(lO) 

Vias de administration (1) 

Las vias basicas de administration para la sedacion consciente son: 

-Via inhalatoria 

-Via oral 

-Via intranasal 

Via inhalatoria: Para la sedacion consciente por esta via, disponemos de un solo compuesto; el 

oxido nitroso. Este gas debe ser administrado junto con oxigeno, procurando que la cantidad de 

oxigeno suministrado nunca sea menor al 25%, es decir a 2.51itros por minuto. 

Ventajas: 

1. Inicio rapido y pronta recuperation 

2. Facilidad para controlar la dosis 

3. Ausencia de efectos secundarios graves, siempre y cuando se administren cantidades de 

oxigeno adecuadas. 

Desventajas: 

1. Agente debil para controlar ansiedad moderada e intensa. 

2. Falta de aceptacion para la mascarilla. 



3. Inconveniente para trabajar en la zona de incisivos antero superiores 

4. Toxicidad cronica probable para el personal del consultorio 

5. Potentiation con sedantes administrados por otras vias 

6. Equipo e instalacion de alto costo y mantenimiento 

7. Efecto de segundo gas. 

Via oral: La medication preoperatoria puede ser dada por los padres en su hogar, lo cual no produce 

miedo ni temor, o bien se cita a los padres una hora antes del procedimiento odontologico.(l, 11) 

Ventajas: 

1. Conveniencia, la administration oral es sencilla y adecuada, se puede dar en la casa o en el 

consultorio, aqui se puede supervisar la dosis justa y el momento adecuado y ser mas seguro 

en el aspecto medico legal. 

2. Economico ya que no se requiere equipo especial en el consultorio, sin embargo es 

necesario poseer un equipo de vigilancia durante la sedacion. 

3. Ausencia de toxicidad; si se calculan las dosis para cada paciente y se emplean 

medicamentos individuales en dosis unicas. 

Desventajas 

1. Variabilidad del efecto, debe utilizarse en dosis uniforme con base en el peso o superficie 

coiporal del paciente por lo que pueden reaccionar de diferente manera aunque tengan el 

mismo peso y esto dependera de las siguientes variables: 

* Mala absorcion del medicament© en el aparato gastro intestinal 

* Presencia de alimentos en el estomago 

* Miedo 

* Medicamentos y pcriodos de vaciamiento gastrico. 

Estos factores hacen de la via oral, la menos confiable en cuanto a la certeza del efecto. Nunca se 

debe administrar una segunda dosis a fin de completar una que parezca inadecuada ya que se 

pueden tener consecuencias graves como, paro respiratorio, colapso cardiovascular y muerte. 



2. Tiempo de inicio largo, se debe esperar de 30 a 90 minutos desde el momento de 

administracion del medicamento para el inicio del tratamiento dental. 

Via intranasal: Es de facil acceso, y es bien tolerada por los ninos ademas de que no provoca 

dolor.(8) Lo cual fiie corroborado por el estudio realizado, en el Institute Nacional de Pediatria en el 

anode 1995 (8) 

Ventajas: 

1 .Tiempo de inicio de action corto. 

2.Dosis de aplicacion exacta. 

3.Recuperacion r£pida. 

Desventajas: 

1 .En ocasiones produce estornudos y ardor por rinitis. 

Uno de los medicamentos que mas se utiliza en la actualidad en odontopediatria es el clorhidrato de 

midazolam (benzodiacepina).Este fannaco es de action corta, soluble en agua, tiene efectos 

ansiolfticos, sedantes, hipnotico, anticonvulsivo, miorrelajante y amnesico. Se encuentra disponible 

en solution para administracion intravenosa, oral y nasal.(11). 

En los pacientes pedi&tricos por via oral, la dosis de 0.3 mg /kg parece ser la mas eficaz para la 

sedacion y se recomienda de 20 a 30 minutos antes del tratamiento.(l 1) Sin embargo Lawrence y 

colaboradores dicen que la dosis oral que ofrece mas beneficio es la de 0.5 a 0.75mg/kg (12). El 

midazolam oral se absorbe rapidamente en el tracto gastrointestinal, alcanzando niveles plasmaticos 

adecuados en una hora. Se metaboliza en el higado y solo el 45% de la dosis administrada alcanza 

el sistema circulatorio. El metabolismo del midazolam es mas rapido en ninos que en 

adultos.(l l).Una desventaja del medicamento por via oral es el sabor desagradable que presenta por 

lo que se ha combinado con diferentes substantias como el kool-aid de uva con nutrasweet.(13) 

El primer reporte de la utilization del midazolam via intranasal para pacientes odontopediatricos en 

Mexico fue en el ano de 1995 en el Institute Nacional de Pediatria, donde se observo que los 



pacientes en edad preescolar la toleraron adecuadamente. El tiempo de inicio de accion foe de 9.7 

minutos y la recuperation del paciente foe a los 90 minutos. La velocidad media de absorcion es 2.6 

veces mas rapida que la administrada por via oral. La dosis utilizada de midazolam efectiva y 

segura por esta via es de 0.3mg/Kg. Una relativa desventaja es que depende de la membrana 

mucosa para su absorcion, por lo que un resfiiado podria limitar su uso.(l 1,27) 

Las reacciones adversas mas comunes del midazolam son el letargo y la somnolentia. Se han 

reportado otras como exitacion, rash cutaneo, nausea, leucopenia y disfoncion hepatica. Esta 

contraindicado en pacientes con alergias a las benzodiacepinas, asmatieos o insuficiencia 

respiratoria grave, en alteraciones hepaticas. (11) 



3.-PLANTEAMffiNTO DEL PROBLEMA 

La practica odontologica generalmente se asocia con el miedo, ansiedad y dolor por parte del 

paciente. Sin embargo hoy en dia existen diferentes tecnicas en el manejo de la conducta para lograr 

una mejor comunicacion entre el paciente y el odontologo entre las cuales podemos citar: tecnicas 

psicoldgicas, tecnicas restrictivas y tecnicas farmacologicas. 

Dentro de las tecnicas farmacologicas se encuentra la sedacion consciente, la eual baja los niveles 

de ansiedad del paciente lo que permite realizar un tratamiento odontologico de manera mas 

relajada y eficiente, que se traducira en mi paciente cooperador para toda la vida y con menos riesgo 

de lastimarlo por un movimiento brusco. Durante la sedacion el paciente no pierde la conciencia, 

tiene los ojos abiertos, esta en capacidad de mantener una comunicacion verbal, no pierde los 

reflejos y su via aerea es permeable. 

Existen diferentes farmacos para sedar: neurol^pticos, benzodiacepinas, barbittiricos, gases y 

antihistaminicos. Entre ellos la busqueda del medicamento ideal continua, ya que se requiere retina 

las siguientes earacteristieas: 

* Mitigar el estado de ansiedad sin inhibition de las funciones vitales. 

* Margen de seguridad ampiio. 

* Producir efecto despues de administrar una sola dosis. 

* Absorcion rapida. 

* Duracidn adecuada para llevar a cabo el procedimiento. 

* Periodo de recuperacion rapida. 

* Barato, estable para permitir su conservation. 

* No producir hdbito, ni toierancia. 

El midazolam es una benzodiacepina hidrosoiuble de action breve, con efectos ansioliticos, 

sedantes, anticonvulsivantes, reiajante muscular y amnesico, tiene una vida media de elimination 

corta y carece de metabolites de accion prolongada, su administration es por diferentes vias por lo 

que en odontologla resulta ser el medicamento ideal. 



En la ciudad de Xalapa existen 30 odontopediatras de los cuales un porcentaje bajo realiza la 

sedacion consciente en consultorio dental de martera privada, quiza por ia falta de capacitacion para 

realizar la tecnica y/o falta de conocimiento de los medicamentos recientemente estudiados para 

este proceso. 

Es por lo anterior que surge la pregunta de ^Cuales han sido los resullados 

del uso del midazolam en sedacion consciente para el manejo de la 

conducta de pacientes poco cooperadores en un consultorio privado de la 

ciudad de Xalapa durante 10 anos .1 



4.-JUSHFICACION 

En el mundo se ha comprobado que el midazolam es una buena alternativa de sedacion consciente 

en el consultorio dental, ya que ofrece un efecto ansiolitico y sedante adecuado siendo al mismo 

tiempo seguro para el paciente. Por lo que al conocer la eficacia de la tecnica ( procedimiento, 

cooperation por parte del paciente, tiempo de sedacion, efectos colaterales) el odontologo podra 

decidir si le es una buena alternativa para llevar a cabo. 

Difiindir la tecnica entre los odontopediatras de la region para que de esta manera tengan una 

option mas para atender al paciente que tiene altos niveles de ansiedad y lograr hacer de ellos 

buenos pacientes el resto de sus vidas. 

Dar a conocer esta tecnica a los padres de familia y que sea aceptada como una buena alternativa en 

el tratamiento de sus hijos, ya que al bajar los niveles de ansiedad y lograr un manejo adecuado de 

la conducta el paciente sera eooperador en las visitas subsecuentes al consultorio dental. 

Conocer los resultados obtenidos de las 2 vias de administracion utilizadas en el consultorio dental 

y ver cual de ellas ofrece mayores ventajas. 

5.- OBJETTVOS 

5.1 .-General—Demostrar que el midazolam es el farmaco adecuado que nos permite manejar la 

conducta del paciente diflcil en el consultorio dental. 

5.2.-Especificos—Comparar la conducta del paciente antes y despues de la administracion del 

medicamento. 

Comparar la via de administraci6n mas adecuada de acuerdo a las caracteristicas de cada paciente. 



Medir la presencia de efectos secundarios o complicaciones posteriores a la sedacion 

6.-METODOLOGIA 

6.1-TBPO DE ESTUDIO 

Revision de casos, estudio observacional, retrospectivo, transversal y descriptivo. 

6.2-DEFINICION DE LA POBLACION OBJETIVO 

Pacientes infantiles que acuden a un consultorio privado determinado de la ciudad de Xalapa y 

cuyos datos estan registrados en expedientes clinicos. 

CARACTERISTICAS GENERALES 

6.2.1- CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes infantiles que acuden al consultorio dental y que reciben tratamiento bajo sedacion 

consciente. 

6.2.2- CRITERIOS DE EXCLUSI6N 

Pacientes infantiles que acuden al consultorio dental y son atendidos sin tecnica farmacologica. 

6.2.3- CRITERIOS DE ELIMINACION 

Pacientes infantiles que acuden al consultorio dental y reciben farmaco diferente al midazolam para 

su tratamiento, asi como los pacientes en los cuales se caneela el tratamiento por alguna 

enfermedad. 

6.3-UBICACION ESPACIO - TEMPORAL 

Pacientes infantiles que acuden a un consultorio privado determinado de la ciudad de Xalapa y 

reciben tratamiento bajo sedacion consciente con midazolam durante los ultimos 10 aftos. 

6.4 MUESTRA 

Todos los pacientes sometidos a sedacion consciente con midazolam. 



7-ESPECIFICACION DE VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICION 

VARIABLE INDICADOR ESCALA VALOR 

Edad El ultimo dia del 

cumpleanos 

Continua Meses 

Sexo Femenino-Masculino Nominal F= femenino 

M=masculino 

Via de administracion Lugar por donde se 

administra el farmaco 

Nominal 0= oral 

N= nasal 

Conducta Clasificacion segun 

Frankl 

Nominal Tipo I, H, ffl, IV 

Anexo 1 

Ansiedad previa a la 

administracion del 

f&rmaco 

Conducta previa a 1 

Procedimiento 

Nominal Grupo 1,2,3,4,5 

Anexo 2 

Nivel de sedacion 

antes del tratamiento 

dental 

Caracteristicas fisicas 

antes del tratamiento 

Nominal Grupo 1,2,3,4,5 

Anexo 3 

Respuestas durante el 

procedimiento dental 

Movimientos durante 

el procedimiento 

Nominal Grupo 1,2,3,4,5 

Anexo 4 

Resultado de la 

sedacion 

Clasificacion segun 

Houpt 

Nominal Grupo 1,2,3,4,5 

Anexo 5 



8-.PROCESO DE CAPTACI6N DE LA INFORMACION 

Los datos se captaron de los expedientes clinicos de un consultorio determinado de la ciudad de 
Xalapa. Anexo 6. 

9-. ANALISIS EINTERPRETACION DE LA INFORMACION 

Los datos obtenidos se analizaran y se sacaran las estadisticas correspondientes asi como sus 
respectivas graficas 

10-.RECURSOS 

Recursos humanos- La persona que va a recavar los datos de las historias clfnicas y analizar los 

resultados. 

Recursos materiales- Expedientes de pacientes infantiles de un consultorio determinado de la ciudad 

de Xalapa, hojas de captation de la information y de vaciamiento de resultados asi como captura y 

analisis de los mismo con apoyo de equipo de computo. 

11-.ETICA 

i 

La etica de cualquier estudio en seres humanos esta respaldada por la Organization mundial de la 

salud (OMS). 

En este estudio el padre o tutor debera firmar un consentimiento informado para la realization del 

procedimiento. 

Los datos obtenidos en la historia clinica deben ser confidentiales 

Los resultados deben ser expresados con total veracidad. 
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.ANEXOS 

Anexo 1 

Ossification de conducta segun Frankl. (9) 

Tipo I- Definitivamente negativa. Rechaza el tratamiento, grita fuertemente, esta temeroso o tiene 

cualquier otra evidencia de negativismo extremo. 

Tipo II- Negativo. Dificilmente acepta el tratamiento, no coopera, tiene algunas evidencias de 

actitudes negatives pero no pronunciadas (arisco, lejano) 

Tipo 01- Positivo. Acepta el tratamiento, a veces cauteloso, muestra voluntad para acatar al 

odontologo, a veces con reservas, pero el paciente sigue las indicaciones del odontologo 

cooperando. 

Tipo IV- Definitivamente positivo. Buena relacion y armonia con el odontologo, interesado en los 

procedimientos odontologicos, rie y disfruta. 

Anexo 2 

Valoracion de la ansiedad previo a la administration del medicamento. (25) 

1.Nino agitado, llorando. 

2.Nifio alerta sin Uorar. 

3.Nino tranquilo, con respuesta a estimulo. 

4.Nifto tranquilo, sin respuesta a estimulo. 

5.Nifto somnoliento. 

Anexo 3 

Nivel de sedacion antes del tratamiento estomatologico.(25) 

1 .Sin efecto sedativo. 

2.Somnoliento con cierre parcial de parpados. 

3.Somnoliento cierre completo de parpados. 

4.Dormido. No responde a orden verbal, si a estimulos fisicos. 

5.Donnido. Solo responde a estimulos dolorosos. 



Anexo 4 

Respuesta de los pacientes durante el procedimiento odontologico. (25) 

1. Sin movimiento, ni llanto. 

2. Movimientos que no dificultan el procedimiento. 

3. Llanto, sin movimiento. 

4. Movimientos bruscos que dificultan el procedimiento. 

5. Llanto y movimiento que impiden la realization del procedimiento. 

Anexo 5 

Resultado de la sedacion segun Houpt (25) 

1. Fracaso. Tratamiento suspendido. 

2. Ligero. Tratamiento interrumpido. Se realizo parcialmente. 

3. Favorable. Tratamiento interrumpido, pero se concluyo. 

4. Bueno.Con cierta dificultad se realizo. 

5. Excelente. No interruption. 

Anexo 6 

Captation de la information. 

REGISTRO EDAD SEXO VIA DE 

ADMINS. 

CONDUCTA 

FRANKL 

ANSIEDAD 

PREVIA 

SEDACION 

ANTES 

TRATAM. 

RESPUESTA 

DURANTE 

TRATAMIENTO 

RESULTADO DE LA 

SEDACION SEGUN 

HOUPT 

*Fuente historia clinica. Elaboration propia 



BASEDEDATOS 

EGISTRO EDAD INTERVALO 
DEEDAD SEXO 

VIA DE 
ADMINISTRACI6N 

DEL MEDICAMENTO 

CONDUCTA 
DE FRANKL 

ANSIEDAD 
PREVIA 

SEDACldN 
ANTES DEL 

TRATAMIENTO 

RESULTADO 
DURANTE EL 

TRATAMIENTO 

RESULTADO 
DELA 

SEDACI6N 

1 27 4 2 1 3 3 2 2 4 

2 25 3 1 1 2 3 3 1 5 

3 72 10 1 2 3 2 2 1 5 

4 25 3 1 1 2 2 2 2 4 

5 13 1 1 1 4 2 2 4 4 

6 31 5 1 2 3 3 2 4 3 

7 27 4 1 2 4 3 2 2 5 

8 42 7 2 2 2 2 2 3 5 

9 36 6 2 2 4 3 2 3 4 

10 33 5 1 2 2 3 2 4 3 

11 32 5 1 2 2 2 2 1 5 

12 27 4 1 1 4 2 2 3 3 

13 28 4 1 2 2 2 2 5 2 

14 32 5 1 2 2 2 2 1 5 

15 26 4 2 1 3 2 2 2 4 

16 36 6 1 1 3 3 2 1 5 

17 36 6 1 1 2 2 2 1 5 

18 54 9 2 2 2 1 2 2 4 

19 30 4 2 1 3 2 2 1 5 

20 24 3 1 2 3 3 2 1 5 



EGISTRO EDAD INTERVALO 
DEEDAD SEXO 

VIADE 
ADMINISTRACION 

DEL 
MEDICAMENTO 

CONDUCTA 
DE FRANKL 

ANSIEDAD 
PREVIA 

SEDACION 
ANTES DEL 

TRATAMIENTO 

RESULTADO 
DURANTE EL 

TRATAMIENTO 

RESULTADO DE 
LA SEDACION 

21 4 7 8 1 2 3 3 2 1 5 

2 2 3 4 5 1 1 2 1 2 2 4 

2 3 3 2 5 1 1 2 1 2 4 3 

2 4 34 5 2 1 3 2 2 1 5 

25 4 7 8 1 2 3 3 2 1 5 

2 6 36 6 2 1 3 2 2 2 4 

27 3 6 6 2 1 3 2 2 2 4 

2 8 36 6 1 2 4 3 2 1 5 

29 30 4 2 1 2 2 2 1 5 

30 3 0 4 2 1 2 2 2 1 5 

31 31 5 2 2 2 2 2 1 5 

3 2 36 6 2 2 2 2 2 1 5 

3 3 3 6 6 2 2 3 2 2 1 5 

34 33 5 1 2 3 2 2 1 5 

35 2 4 3 1 1 3 2 2 1 5 

36 4 5 7 2 1 2 2 2 2 4 

37 31 5 1 1 3 2 2 2 4 

38 31 5 1 1 3 2 2 3 4 

39 16 2 2 1 3 2 2 2 4 

4 0 16 2 2 1 3 2 2 2 4 



REGISTRO EDAD INTERVALO 
DE EDAD SEXO 

VIA DE 
ADMINISTRACION 

DEL 
MEDICAMENTO 

CONDUCTA 
DE FRANKL 

ANSIEDAD 
PREVIA 

SEDACION 
ANTES DEL 

TRATAMIENTO 

RESULTADO 
DURANTE EL 

TRATAMIENTO 

RESULTADO 
LA SEDAClC 

41 4 8 8 2 2 4 3 2 1 5 

4 2 3 6 6 1 1 4 2 2 1 5 

4 3 15 1 1 1 2 1 2 3 4 

4 4 33 5 2 1 2 2 2 2 4 

4 5 34 5 2 1 2 1 2 2 4 

4 6 33 5 1 1 3 2 2 1 5 

4 7 3 9 6 1 2 4 3 2 1 5 

4 8 31 5 1 1 3 2 2 2 3 

4 9 35 5 1 1 3 2 2 1 5 

5 0 5 0 8 2 2 3 3 2 1 5 

51 51 9 2 2 3 3 2 1 5 

52 18 2 2 1 3 3 2 1 5 

53 2 4 3 2 1 3 3 2 1 5 

54 2 7 4 2 1 3 3 2 3 4 

55 39 6 1 1 2 2 2 2 3 

56 4 4 7 2 1 3 3 2 1 5 

57 4 4 7 1 1 2 2 2 1 5 

58 2 4 3 2 1 3 2 2 1 5 

59 2 6 4 2 1 3 2 2 1 5 

6 0 34 5 1 2 1 1 2 2 4 

61 2 7 4 2 1 2 1 2 4 3 





En este estudio se tomaron 84 registros pudiendo observar que no hubo diferencia 

Significativa de los pacientes por su sexo. 

DISTRIBl'CION PORCENTVALDELSEXO DE LOS PACIENTES 
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SEXO 

OEL sexo DE LOS 
PACIENTES 

SEXO FRECUENCIAS PORCENTAJES 
MASCUUNO 40 47.6 
FEMENINO 44 52.4 

TOTAL 84 100.0 

final de registros:/U Fuente Directa UNAE - Julio 2007 

DISTRIBUCI6N PORCENTUAL DEL SEXO DE LOS PACIENTES 
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Total de registros:84 Fuente Directa UNAE- Julio '2007 



La edad de los ninos atendidos oscila entre 1 y 6 alios siendo los ninos de 3anos 

Aquellos que recibieron con mayor porcentaje sedacion. 

RANGOS DE EDAD DE LAS PERSONAS ENTREVISTADAS 

s < < z 
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INTERVALO 
EDAD EN 
MESES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 13-15 3 3.6 
2 16-20 3 3.6 
3 21-25 9 10.7 
4 26-30 18 21.3 
S 31-35 23 27.3 
6 36-40 13 15.5 
7 41-45 5 6.0 
8 46-50 5 6.0 

51-55 2 2.4 
10 56-60 O O.O 
11 61-65 O O.O 
12 66-70 O O.O 
13 71-75 3 3.6 

TOTAL 84 100.0 

Total de regislros:84 Fueme Directa LINAE julio 2007 



En su mayoria la conducta presentada por los pacientes segun la clasificacion de Frankl 
Fue tipo III (positiva). 

H 

CONDUCTA PRESENTADA POR LOS PACIENTES SEGUN LA 
CLASIFICACI6N DE FRANKL 
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TIPO DE CONDUCTA SEGUN FRANKL 

FRECUENCIAS PORCENTAJES 
TIPO 1: DEF. NEGATIVA 2 2.4 
TIPO II: NEGATIVA 29 34.5 
TIPO III: POSITIVA 45 53 6 
TIPO IV: DEF. POSITIVA 8 9.5 
TOTAL 84 100 

O w ex. CO w 

Total de registros:S4 Fuente Directa LINAE- julio 2007 
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CONDUCTA PRESENTADA POR LOS PACIENTES SEGUN LA 
CLASIFICACION DE FRANKL 



Mas del 50% de los ninos se presento alerta y sin llorar previo a la administracion 
del medicamento. 
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ANSIEDAD DEL PACIENTE PREVIA A LA ADMINISTRACl6N DEL 
MEDICAMENTO 

ANSIEDAD DEL PACIENTE PREVIA A LA ADMINISTRACION DEL 
MEDICAMENTO 

FRECUENCIAS PORCENTAJES 
NINO AGITADO, LLORANDO 10 11.9 
NINO ALERTA, SIN LLORAR 47 56.0 
NINO TRANQUILO, CON 
RESPUESTA A EST1MULO 

27 32.1 

NINO TRANQUILO, SIN 
RESPUESTA A EST1MULO 

0 0.0 

NINO SOMNOLIENTO 0 0.0 
TOTAL 84 100 

Total de registms.SJ Fuente Direcla l.INAE - julio 2007 

ANSIEDAD DEL PACIENTE PREVIA A LA ADMINISTRACION DEL 
MEDICAMENTO 
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Total de registros:H4 Fuente Direcla UNAE - julio 2007 



El medicamento se dio con mayor frecuencia por via intranasal. 

VIA DE ADMINISTRACI6N DEL MEDICAMENTO 
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VIA DE ADMINISTRACI6N DEL MEDICAMENTO MIDAZOLAM 

FRECUENCIAS PORCENTAJES 
INTRANASAL 56 66.7 
ORAL 28 33.3 
TOTAL 84 100 
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VIA DE ADMINISTRAClON DEL MEDICAMENTO 
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Una vez aplicado el medicamento pero antes de iniciar el tratamiento los ninos 
Los ninos se encontraron somnolientos con cierre parcial de parpados. 

N I V E L D E S E D A C I O N E N L O S P A C I E N T E S A N T E S DEL. 
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M V B . DE S E D A C t d N ANTES DEL TRATAMIENTO BSTOMAGTOi -dCMCO 

FRECUB4CIAS PORCEMTAJES 

SIN E F E C T O SEDATTVO 0 O.O 

S O M N O U E N T O . C O N CIERRE PARCIAL 
D E P A R P A D O S 

83 96 8 

S O M N O U E N T O . C O N CIERRE 
C O M P L E T O D E P A R P A D O S 
DORMIDO. NO R E S P O N D E A O R D E N 
VERBAL. SI A ESTlMULOS FISICOS 

1 1.2 S O M N O U E N T O . C O N CIERRE 
C O M P L E T O D E P A R P A D O S 
DORMIDO. NO R E S P O N D E A O R D E N 
VERBAL. SI A ESTlMULOS FISICOS 

0 0.0 

DORMIDO. S O L O R E S P O N D E A 
ESTlMULOS D O L O R O S O S 

0 O.O 

TOTAL 84 100 

Total de registros:84 Fuente Direcla L1SAE - julio / 2007 

NIVEL DE SEDACI6N EN LOS PACIENTES ANTES DEL 
TRATAMIENTO ESTOMAGTOLOGICO 



El tratamiento se desarrollo sin movimiento ni llanto en un 52%. 

RESPUESTA DE LOS PACIENTES DURANTE EL TRATAMIENTO 
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RESPUESTA DE LOS PACIENTES DURANTE EL TRATAMIENTO 

FRECUENCIAS PORCENTAJES 

SIN MOVIMIENTO. NI LLANTO 44 52.4 

MOVWIENTOS QUE NO DFICULTAN EL 
PROCEDWIENTO 

19 22.6 

LLANTO SIN MOVIMIENTO 9 10.7 
MOVWIENTOS BRUSCOS QUE 
DfFICULTAN EL PROCEDWIENTO 

11 13.1 

LLANTO Y MOVWENTO QUE IMPIDEN 
LA REALIZAClON DEL PRCEDIMIENTO 

1 1.2 

TOTAL 84 100 

Total de registros:84 f uente Directa UNAE julio 2007 



Por lo que el tratamiento se califica como excelente segun Houpt. 

m V 
RESUTADO DE LA SEDACION SEGUN HOUPT 

RESULTADO DE LA SEDACION SEGUN HOUPT 

FRECUENCIAS PORCENTAJES 
FRACASO: (TRATAMENTO SUSFeCOO) 0 0.0 
LIGERO: (Tratamb^to rnwRUAMX), se 
REALIZO F̂ ROM-MB-fTE) 1 1.2 

FAVORABLE (TRATAMBJTO NTĤ Jf-FCO. 
FEROSECONaUYO) 

13 15.5 

BUENO: (CON OERTA DFCULTAD FWO SE 
REALE6) 

24 28.6 

EXCELENTE: (SM NTBRRUPOON) 46 54.7 
TOTAL 84 100 

Tola! ilc tvgislna:84 Fuente Direcla LINAE- julio 2007 

RESUTADO DE LA SEDACION SEGUN HOUPT 



CONCLUSIONES 

La sedacion consciente es un tratamiento farmacologico que se puede utilizar en pacientes con un 
alto grado de ansiedad, produciendo una depresion minima del nivel de conciencia. 
Para encontrar el farmaco ideal se paso por varias etapas hasta llegar a las benzodiacepinas, las 
cuales resultan ser las mas favorables en el campo de la Odontopediatria, por sus propiedades 
ansioliticas y amnesicas principalmente. 
A 10 anos del inicio de utilization del midazolam en odontologia infantil en un consultorio privado 
de la ciudad de xalapa nos permite confirmar una vez mas que el midazolam es una excelente 
alternativa para el manejo de pacientes con elevado nivel de ansiedad que dificulta su cooperation 
en el consultorio dental. 
Las dosis utilizadas en ambas vias de administration son adecuadas y seguras. En todos los 
pacientes por ambas vias de administration se tuvieron niveles adecuados de sedacion, los pacientes 
presentaron conductas II y III de Frankl, el resultado de sedacion durante el tratamiento de 
operatoria dental fue de bueno a excelente. Es un medicamento seguro de utilizar ya que no hubo 
complicaciones ni efectos secundarios. 
Por lo tanto podemos concluir que el uso de midazolam en pacientes odontopediatricos es una 
buena alternativa para llevar a cabo tratamiento odontologico en pacientes de corta edad y ansiosos 
y hacer de ellos buenos pacientes el restos de sus vidas. 


