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RESUMEN 

Históricamente y en la actualidad, la consulta dental es uno de los 
lugares donde un porcentaje no menor de la población preferiría 
evitar  y por ende postergar su visita, causando así  daños mayores. 
Si a esto sumamos la realización de un tratamiento quirúrgico, 
utilizando términos como “cirugía” y “bucal” que implica la 
odontología; para muchos pacientes tan solo el mencionar  estos 
tres términos son sinónimo de miedo, dolor, ansiedad y angustia. El 
manejo de la ansiedad en procedimientos quirúrgicos tiene como 
función controlar el miedo, el temor, y  la angustia situacional, antes 
mencionados. La intervención en la fase previa a la cirugía está 
encaminada al control de estas situaciones y de diversos factores 
psicológicos implicados en la modulación del fenómeno doloroso y 
del temor. Para el odontólogo general  y futuro profesional es 
fundamental tener el conocimiento y manejo racional de los 
fármacos disponibles para tal fin. El método utilizado para esta 
investigación  es de tipo descriptivo no experimental,  basada en una 
recopilación bibliográfica; siendo documental, explicativa y 
descriptiva. Cuyo objetivo  general es determinar la administración 
de Ansiolíticos en pacientes sometidos a tratamientos Quirúrgicos 
Odontológicos en la Clínica de Cirugía Bucal II. La variable 
Independiente es la administración de Ansiolíticos y la variable 
Dependiente en los pacientes sometidos a procedimientos 
quirúrgicos.  Las benzodiacepinas pueden ser usadas para el manejo 
temporal de la ansiedad, por vía oral, antes del procedimiento 
quirúrgico. Se pueden administrar de antes de la cirugía produciendo 
alivio de la ansiedad, reducción del miedo, mejorando el proceso pre 
intra y post operatorio. Esto permitirá la realización de un 
tratamiento quirúrgico odontológico en condiciones óptimas tanto 
para el paciente como para  el profesional.  

Palabras claves: tratamiento quirúrgico odontológico, ansiedad, 
miedo, manejo del paciente, ansiolíticos, benzodiacepinas. 
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ABSTRACT 

Historically and today, the dental office is one of the places where not less 

percentage of the population and therefore prefer to avoid postponing his 

visit, thus causing further damage. Add to that the realization of a surgical 

treatment using such terms as "surgery" and "mouth" involving dentistry; 

for many patients just mentioning these three terms are synonymous with 

fear, pain, anxiety and distress. The management of anxiety in surgical 

procedures is to control fear, fear, and situational anxiety, above. The 

intervention in the pre-surgery aims to control these situations and various 

psychological factors involved in modulating the painful phenomenon and 

the fear. For general and professional future dentist it is essential to have 

knowledge and sound management of the drugs available for this 

purpose. The method used for this research is not experimental 

descriptive, based on a bibliography; It is documentary, explanatory and 

descriptive. Whose overall objective is to determine the administration of 

sedatives in patients undergoing surgical treatment in Dental Clinic Oral 

Surgery II. The independent variable is the administration of sedatives and 

the dependent variable in patients undergoing surgical procedures. 

Benzodiazepines may be used for temporary management of anxiety, 

orally before surgery. They can be administered before surgery of 

producing anxiety relief, reduction of fear, improving intra pre and post 

operative process. This will allow the realization of a dental surgery in 

optimum conditions for both the patient and the professional.  

Keywords: dental surgical treatment, anxiety, fear, patient management, 

anxiety, benzodiazepines 
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INTRODUCCION 

El miedo o temor es caracterizado por una intensa sensación 

desagradable, real o supuesta que se manifiesta en los animales, lo que 

incluye al ser humano. Esta emoción está estrechamente relacionada con 

la ansiedad, lo que constituye un obstáculo que interfiere enormemente 

en  la consulta dental del paciente. (Rodriguez, 2004) 

Dentro de los tratamientos realizados por los odontólogos, la endodoncia 

y la cirugía bucal son los que mayores niveles de miedo y ansiedad 

provocan en el paciente. (Thomson F. S.-F., 2012) 

Siendo la segunda causal el motivo para el desarrollo de este trabajo, 

acogiéndonos a la necesidad de tener toda la información y conocimiento 

para el profesional sobre los diferentes fármacos a utilizar en pacientes 

que presentan este tipo de características. Esto permitirá la realización de 

un tratamiento quirúrgico en condiciones óptimas tanto para el paciente 

como para el profesional. 

 Los procedimientos de cirugía bucal, constituyen uno de los tratamientos 

más estresantes para el paciente odontológico. (Radi Londoño, 2013) 

La situación en la clínica de cirugía resulta visualmente  angustiosa para 

el paciente, personas con batas, mascarillas “herramientas” que todos 

relacionamos con dolor. La posición que debe adoptar el paciente en el 

sillón dental lo deja en un estado de indefensión, sumado a esto el 

paciente debe enfrentarse a una serie de estímulos de diferente índole 

como son: sonidos extraños y estresantes, olores, etc. (Alvarez, 2010) 

Normalmente el paciente no sabe que van a hacerle con exactitud ni 

cuánto tiempo durara la “tortura”. Esto repercute directamente en el 

profesional, aumentando su grado de estrés, alargando el tiempo que se 

tenía previsto para la realización del procedimiento en sí, y el tener que 

aplicar refuerzos anestésicos que podrían complicar aún más el 

procedimiento. 
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Frente a esta situación es trascendental tener el conocimiento sobre las 

diferentes opciones de fármacos de las cuales podemos valernos para 

lograr el mejor resultado posible bajo el conocimiento y la correcta 

utilización de  fármacos ansiolíticos que permitan una atención del 

paciente cómoda y placentera, logrando una alteración mínima del estado 

de conciencia, que disminuya la ansiedad pero a la vez que mantenga sus 

reflejos protectores y su capacidad de respuesta frente a diferentes 

estímulos. (Alvarez, 2010) 

El objetivo de este trabajo es determinar la administración de ansiolíticos 

en pacientes sometidos a tratamientos quirúrgicos odontológicos en la 

Clínica de Cirugía Bucal II. Presentando una revisión bibliográfica 

actualizada sobre el uso y correcta utilización de los fármacos ansiolíticos. 

A lo largo del trabajo se revisaran y desglosaran  los siguientes temas: 

Definición de ansiolíticos; su clasificación destacándose en este grupo las 

benzodiacepinas. Los principales ansiolíticos utilizados en tratamientos 

quirúrgicos odontológicos, desglosados en los de corta, mediana y larga 

duración. El manejo farmacológico del paciente con ansiedad, la 

clasificación del estado físico Asa del paciente; las indicaciones para el 

tratamiento con ansiolíticos, como por ejemplo su dosificación.  El origen 

de los efectos adversos que se pudiesen desencadenar, reacciones 

adversas e interacciones farmacológicas.    

.
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA. 

El fundamento de este trabajo de investigación es el insuficiente y carente 

conocimiento de los estudiantes de pre grado, de la Facultad Piloto de 

Odontología,  sobre el manejo de pacientes que presentan características 

como miedo y ansiedad frente a procedimientos quirúrgicos 

odontológicos. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Actualmente existe un carente conocimiento por parte de los estudiantes 

de pre grado, sobre el manejo de pacientes con miedo y ansiedad,  que 

se presentan por procedimientos quirúrgicos odontológicos. Este 

desconocimiento se refleja primeramente en el no poseer la capacidad de 

identificar a un paciente cuando su ansiedad, miedo  o temor sobrepasa 

los parámetros normales, es decir, cuando esta facultad innata del 

individuo se torna patológica.   

Seguido de esto, el no  tener el conocimiento y preparación acabados 

sobre ciertos fármacos ansiolíticos, que nos ayudarían a contrarrestar 

esta situación. Influyendo directamente en el diseño de nuestro plan de 

tratamiento y posterior ejecución del procedimiento. Trayendo como 

consecuencia directa la cancelación o postergación de la cita por parte del 

paciente ocasionando efectos negativos en su salud oral. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo proceder farmacológicamente en pacientes que presentan 

ansiedad ante una intervención quirúrgica? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Administración de Ansiolíticos en pacientes sometidos a 

tratamientos Quirúrgicos Odontológicos en la clínica de Cirugía. 
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Objeto de estudio: Pacientes sometidos a tratamientos quirúrgicos 

odontológicos. 

Campo de acción: Administración de ansiolíticos. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2014-2015. 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué son los ansiolíticos? 

¿Qué características debo considerar en un paciente para suministrar 

fármacos ansiolíticos? 

¿Cuáles son los conocimientos que debo manejar para administrar el 

fármaco ansiolítico adecuado en un paciente que presenta ansiedad al 

momento de ser sometido a una intervención quirúrgica odontológica? 

¿Qué beneficios nos proporcionaría en el tratamiento quirúrgico 

odontológico la  administración de fármacos ansiolíticos? 

¿Qué efectos secundarios podría causar al paciente el uso de fármacos 

ansiolíticos? 

¿Cuál es el fármaco que podríamos utilizar para contrarrestar una 

sobredosis de fármacos ansiolíticos? 

 

1.6FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la administración de ansiolíticos en pacientes sometidos a 

tratamientos quirúrgicos odontológicos en la Clínica de Cirugía Bucal II. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Analizar la literatura relacionada con el tema. 

● Identificar signos  y síntomas de miedo y ansiedad en el paciente. 

● Conocer  los diferentes fármacos ansiolíticos de uso en odontología. 
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● Identificar  las diferencias entre los efectos sedantes, ansiolíticos e 

hipnóticos. 

● Conocer el perfil farmacológico de los ansiolíticos. 

● Valorar el estado de salud del paciente antes de administrar fármacos 

ansiolíticos. 

● Reconocer  los efectos secundarios   de los fármacos ansiolíticos. 

● Determinar el fármaco que contrarreste una sobre dosis de ansiolíticos. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Convivencia: En la actualidad, la visita al odontólogo constituye uno de 

los temores más frecuentes en un porcentaje no menor de la población. 

Teniendo su inicio con frecuencia a una edad temprana, desencadenada 

por factores psicológicos propios  o adquiridos;  haciéndose continuo 

hasta la edad adulta. Pudiendo tener distintos componentes que incluyen 

miedo al dolor, miedo a perder el control de la situación y miedo a lo 

desconocido. 

Dentro de las múltiples actividades odontológicas, los procedimientos 

quirúrgicos o cirugías bucales son los que con mayor frecuencia producen 

miedo y ansiedad en los pacientes. Considerándose uno de los 

tratamientos más estresantes, siendo muchas veces imposible su 

realización sin técnicas auxiliares, como el uso de fármacos ansiolíticos. 

Por este motivo la presente investigación constituirá una ayuda 

significativa en la preparación de los estudiantes de pregrado para 

identificar y optimizar el manejo de aquellos pacientes que requieran la 

utilización de dichos fármacos. 

Relevancia social: el presente trabajo investigativo sobre la 

administración de ansiolíticos en pacientes sometidos a tratamientos 

quirúrgicos odontológicos, tiene una connotación relevante tanto para los 

estudiantes de pregrado y profesionales como para nuestros pacientes, 
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ya que con el estudio realizado y consiguiente conocimiento adquirido se 

contribuirá a un mejor manejo del paciente ansioso en procedimientos 

quirúrgicos odontológicos, al correcto uso de los fármacos ansiolíticos,  a 

brindar un adecuado tratamiento y una mejor calidad de trabajo. 

Implicaciones prácticas: proponer a los estudiantes de pregrado las 

directrices sobre el manejo y administración de ansiolíticos en pacientes 

sometidos a tratamientos quirúrgicos odontológicos en la clínica de 

cirugía. Contribuyendo en brindar información y conocimiento sobre las 

medidas farmacológicas de las cuales podemos valernos para permitir un 

control de la ansiedad pre, intra y post operatoria del paciente, 

manteniéndolo relajado y facilitar nuestra labor. 

Valor teórico: apoyar con esta investigación a los estudiantes de 

pregrado a adquirir más conocimiento e información sobre la pre 

medicación ansiolítica. 

Utilidad metodológica: el presente trabajo  de investigación se relaciona 

entre dos variables definidas como causa y efecto en la formulación del 

problema. 

Esta investigación es viable ya que cuenta con todos los recursos para ser 

llevada a cabo, ya que se realizara en la facultad piloto de odontología 

contando con la aprobación de autoridades y docentes a cargo, recurso 

humano, material de apoyo, recursos bibliográficos y económicos que 

garantizan su realización en el tiempo previsto y con las características de 

calidad necesarias. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este estudio se realizó mediante la revisión literaria, científica mediante 

recopilación bibliográfica sobre la  Administración de Ansiolíticos en 

pacientes sometidos a tratamientos Quirúrgicos Odontológicos. 

Evaluaremos el presente estudio mediante varios aspectos: 

Delimitado: el presente trabajo investigativo es delimitado pues su 

objetivo es el de resolver el problema planteado, el cual consiste en la 
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administración de ansiolíticos en pacientes sometidos a tratamientos 

quirúrgicos odontológicos en la clínica de cirugía. 

Evidente: presentamos el problema mediante manifestaciones claras, 

concisas y precisas. 

Concreto: esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Relevante: esta investigación será importante para la comunidad 

estudiantil y odontológica ya que brindará un apoyo importante en el 

manejo farmacológico de pacientes que presentan miedo y ansiedad ante 

intervenciones quirúrgicas odontológicas. 

Factible: pues se encontrará soluciones en el problema a investigar y 

será una guía para la comunidad teniendo recursos como libros, textos del 

internet y  revistas odontológicas. 

Identifica los productos esperados: será de utilidad para entidades 

educativas e interés de los estudiantes. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1  ANTECEDENTES. 

La visita al odontólogo, constituye uno de los temores más frecuentes en 

la población en general, con una incidencia cercana al temor a las alturas 

y a penas por debajo del temor a hablar en público. (Radi Londoño, 2013, 

pág. 201). 

Aun en nuestros días suele asociarse el dolor y el miedo con la imagen 

del tratamiento dental. (Alvarez, 2010) 

 Es fácil de verlo en esa espontanea manifestación del subconsciente que 

es el chiste, en que ya sea escrito o dibujado, hablado o actuado, por 

televisión o en el circo, esporádicamente muestra la subsistencia de la 

ansiedad frente al tratamiento odontológico y el temor al dolor durante el 

mismo. Este fenómeno seguramente resulta de una larga tradición 

histórica en que el tratamiento dental estaba realmente asociado al dolor. 

Constituyendo ese dolor un profundo impacto emocional, dada la 

tremenda significación psicológica de la boca. Son testimonio de ese 

pasado histórico los numerosos grabados, dibujos y pinturas, dejados 

como catarsis concreta del miedo al tratamiento dental (Bazerque, 1976). 

Llegando  en ocasiones  a tal grado que el paciente deja de acudir a la 

consulta profesional abandonando los tratamientos. Es evidente que tal 

conducta atenta contra la salud oral de esas personas. (Alcayaga & 

Launert, 2004). 

Alrededor de la consulta odontológica se generan en el paciente 

emociones como el miedo y la ansiedad, que pueden influir directamente 

en el diseño de un plan de tratamiento y ejecución de un procedimiento 

(Magda Lima Álvarez(I), 2011). 

 El miedo y la ansiedad dental pueden surgir por múltiples causas: fobia a 

las agujas, extracciones dentales, sonidos de la pieza de mano, 
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percepción negativa del odontólogo frente  a la salud oral del paciente. 

(Vergara k. A., 2013). 

Teniendo su inicio con frecuencia a una edad temprana, desencadenada 

por malas experiencias. (Radi Londoño, 2013). 

La ansiedad y los miedos dentales, desde la perspectiva conductual, se 

deben considerar como patrones multidimensionales y aprendidos de 

comportamientos que resultan des adaptativos en general al tratamiento 

odontológico (Vergara K. A., 2013) 

 El concepto más universalmente aceptado de ansiedad se refiere a un 

complejo patrón de conducta asociado a una activación fisiológica, que 

ocurre en respuesta a estímulos internos (cognitivos y somáticos) y 

externos (ambientales), que pueden aparecer antes y durante el proceder 

odontológico en los pacientes sin que lo identifiquemos, mientras que el 

miedo se puede definir como una perturbación angustiosa del ánimo ante 

una situación peligrosa real o imaginaria. Existen tres elementos 

diferenciadores entre la ansiedad y los miedos dentales. El principal 

elemento reside en la dimensión temporal entre la conducta y el ambiente 

propio del tratamiento dental. La ansiedad dental sigue un patrón 

conductual anticipatorio, evocado por una situación preaversiva; es decir, 

se presenta de manera anticipada al tratamiento. (Rodriguez, 2004). 

La ansiedad se caracteriza por síntomas psicológicos (sensación 

desagradable difusa), aprensión acompañada de síntomas autonómicos 

(cefalea, palpitaciones, sudoración, sensación peculiar en epigastrio e 

intranquilidad). (Melendez, 2012). 

Y los asociados a una crisis de ansiedad: mareo, vomito, taquicardia, 

taquipnea, disnea, diarrea o aumento de la presión arterial. (Martinez, 

2009) 

Por el contrario los miedos dentales, revisten un carácter contemporáneo 

al tratamiento, tienen una relación de inmediatez temporal con el 

tratamiento odontológico. El segundo elemento de diferenciación es la 

generalización de la respuesta: la ansiedad dental se da como un patrón 
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de respuesta generalizado, evocado por el contexto global del 

tratamiento, mientras que los miedos dentales se caracterizan como 

patrones discriminativos, controlados por estímulos específicos durante el 

tratamiento. Finalmente, los elementos operantes-motores por parte del 

paciente en la ansiedad son la evitación del tratamiento, mientras que los 

que conllevan los miedos dentales son de escape del tratamiento, que se 

traduce en un comportamiento perturbador u obstaculizante durante la 

intervención. (Rodriguez, 2004). 

 La manipulación de la zona bucal por parte del dentista, despierta en los 

pacientes, diversos grados de aprehensiones y ansiedades. La boca es el 

asiento psicológico de las primeras necesidades fisiológicas y 

gratificaciones emocionales, con ella se toma el gusto al mundo que nos 

rodea. (Ríos Erazo M., 2014)  

La boca provee las primeras sensaciones de seguridad, placer, 

satisfacción y éxito. Lo relevante es comprender el fuerte significado 

psicosocial que tiene la zona bucal para el ser humano, de alguna forma 

en ella estamos íntegramente representados y se devela nuestra intimidad 

(Claudia & Fernando, 2011) 

 Pues marca claramente un límite, entre el adentro y el afuera (tal cual 

también lo hace la piel) y se constituye en un elemento de intercambio con 

el mundo externo, alimentación, habla, el gusto, etc. La boca 

individualizada, hace reconocible lo propio de lo ajeno. Estamos 

representados íntegramente. Por ello es comprensible la dificultad de 

exponer esta zona del cuerpo tan íntima a otra persona como lo es el 

odontólogo que en muchos casos es un desconocido y que además va a 

realizar intervenciones que tanto objetivamente como subjetivamente 

implican alguna forma de agresión. (Alcayaga & Launert, 2004, págs. 185-

186).  

Si sumamos a esto, la situación en la consulta estomatológica resulta de 

por si estresante, la posición que adopta el paciente en el sillón dental lo 

deja un estado indefenso, sumado a que debe enfrentarse a estímulos 
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auditivos, visuales y olfativos presentes en la consulta. (Álvarez M. L., 

2008). 

Las características de cada uno de los diferentes tratamientos dentales 

pueden influir en el grado de ansiedad. Existen numerosas 

investigaciones que estudian las alteraciones de ansiedad de los 

pacientes ante una experiencia quirúrgica. Sin embargo, se han realizado 

pocos estudios que analicen los miedos y la ansiedad que se producen en 

la cirugía oral y maxilofacial. El grado de malestar psicológico 

concomitante con un procedimiento dental es la suma de dos 

componentes: la dificultad del procedimiento y la percepción del paciente 

acerca de su naturaleza nociva. (Barrett., 2012) 

En este sentido, un porcentaje importante de pacientes piensa que un 

dolor dental no cura espontáneamente y que exige al menos una visita de 

urgencia y un tratamiento que, casi siempre, hace prever molestias 

ulteriores. Además, el enfermo es consciente de que un procedimiento 

quirúrgico no puede interrumpirlo, sea cual sea el grado de malestar que 

presente. (Mendez, 2007). 

En el año 1972, se clasificaron las situaciones odontológicas que más 

temor producen, y se encontraron que el “extraer un diente, sostener la 

inyectora de carpule en frente del paciente, colocar la anestesia local y 

abrir una cavidad, (taladrar un diente), son las que más miedo producen. 

(Valle, 2010).  

La patología bucal, particularmente si es dolorosa, genera ansiedad, la 

cual suele incrementarse en el momento de la atención odontológica. 

(Barrett., 2012). En la tabla N°1 se verá reflejada la preferencia de 

sedación  para diferentes procedimientos odontológicos. 

En este sentido, se encontró que los estímulos que provocan más 

ansiedad, son el ver y sentir la aguja; la exodoncia dentaria; el sonido del 

motor, ya que en ocasiones es preciso emplear la pieza de mano para 

realizar ostectomía u odontosección y, en general, el miedo al dolor o a 

complicaciones en el postoperatorio. Si el paciente presenta una alta 
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ansiedad preoperatoria, el tiempo de duración de la intervención se verá 

aumentado, con lo que de acuerdo con numerosos estudios la inflamación 

y el dolor postoperatorio aumentarán generando de este modo un 

incremento de la ansiedad postoperatoria. (Mendez, 2007)  

Parte de la misión del odontólogo actual y sin duda uno de los desafíos de 

su práctica es borrar esa imagen, no solo no generando dolor, sino 

cumpliendo una de las misiones más gratificantes para el ser humano, 

cual es la de aliviar los sufrimientos de sus semejantes. Para conseguirlo 

debemos comenzar por obtener una actitud comprensiva y de 

comunicación profunda con el paciente. Luego debemos aplicar nuestro 

conocimiento y habilidades, ejerceremos nuestro arte, correctamente y 

con respeto por la personalidad del paciente. (Bazerque, 1976) 

Sin embargo, hay pacientes en que estas medidas no bastan y se debe 

recurrir a otras formas, principalmente farmacológicas, para poder 

efectuar una adecuada atención. (Barrett., 2012) 

El manejo de la ansiedad en procedimientos quirúrgicos tienen como 

función controlar el miedo y evitar la ansiedad situacional, para ello es 

fundamental que el fármaco elegido permita una atención del paciente 

cómoda y placentera, logrando una alteración mínima del estado de 

conciencia, que disminuya la ansiedad pero a la vez que mantenga sus 

reflejos protectores y su capacidad de respuesta frente a diferentes 

estímulos. En la tabla N°2 se muestran las características que diferencian 

los estados de conciencia. 

 Se han identificado algunos grupos de fármacos que pueden utilizarse 

para este fin en la consulta odontológica. Los hipnóticos y sedantes con 

efecto ansiolítico, como las Benzodiacepinas y otros grupos de 

medicamentos con menos efecto depresor sobre el sistema nervioso 

central como son los antihistamínicos y algunos antihipertensivos. (Radi 

Londoño, 2013) 

Finalmente el desarrollo de la historia clínica, la exploración física, la 

evaluación psicológica, los estudios complementarios, la entidad 
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nosológica existente y la técnica que se prevé utilizar, dictaran el tipo de 

fármacos que se necesitan y que deben emplearse tanto en el periodo pre 

operatorio como durante el procedimiento y posterior a él. (Thomson F. 

S.-F., 2012). 

2.2 BASES O FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 ANSIOLITICOS.  

Fármaco ansiolítico es aquel que alivia o suprime el síntoma de ansiedad, 

sin producir sedación o sueño. Existe una clara tendencia a considerar el 

efecto ansiolítico como el primer paso de una línea continua de efectos 

progresivos: el de los ansiolíticos-sedantes-hipnóticos. Según ello, dosis 

crecientes de cualquiera de los componentes producirán sedación, sueño, 

anestesia, coma y muerte. Este concepto se fundamenta en la realidad 

impuesta por el desarrollo histórico de los fármacos: barbitúricos, 

meprobamato y benzodiacepinas. Pero es posible que haya que 

rectificarlo a medida que se conocen mejor las estructuras nerviosas 

responsables de cada uno de esos efectos, la especificidad creciente de 

los nuevos fármacos y los mecanismos moleculares que fundamentan 

dichas acciones. Con los barbitúricos era difícil diferenciar en la práctica la 

acción ansiolítica de la sedante e hipnótica. (Jesús Flórez Beledo, 2013) 

Los barbitúricos eran los agentes ansiolíticos por excelencia. Estos se 

caracterizaban por una mayor incidencia de efectos secundarios, ya que 

producían una depresión más generalizada del sistema nervioso. Los 

barbitúricos tienen un margen de seguridad muy estrecho; por esto se 

registraron en la literatura especializada numerosos casos de sobredosis 

accidentales. La intoxicación aguda por su ingesta se ha relacionado 

históricamente con una tasa de mortalidad inaceptable por los parámetros 

de la medicina actual. La evaluación del riesgo-beneficio motivo su 

abandono como agente ansiolítico. Sin embargo, este balance resulta aún 

favorable en lo que respecta a su potencial terapéutico anti 

convulsionante, para casos específicos. (EcuRed , s.f.). 
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El meprobamato significó un avance en la diferenciación entre ansiólisis y 

sedación. Las benzodiacepinas se acercaron al ansiolítico ideal porque, 

aunque a dosis elevadas producen sedación y sueño, es posible 

manejarlas con mayor eficacia y menor riesgo. Recientemente, la 

introducción de ansiolíticos no benzodiazepínicos, como la buspirona, 

cuyo mecanismo de acción no está relacionado con la transmisión GABA 

y que carecen de acciones sedante, anti convulsionante y relajante 

muscular, ha supuesto un nuevo paso hacia delante en la definición de la 

acción ansiolítica. Además, el análisis de la acción molecular de los 

fármacos ansiolíticos está contribuyendo a revelar las anomalías 

neuroquímicas que acompañan los diversos cuadros de ansiedad y a 

conseguir su normalización o ajuste mediante moléculas farmacológicas. 

(Jesús Flórez Beledo, 2013). 

2.2.2 Clasificación de los fármacos usados en el tratamiento de la 

ansiedad. 

En la actualidad, los fármacos empleados para el tratamiento de los 

trastornos de ansiedad se pueden clasificar en:  

● Benzodiacepinas. Constituyendo el grupo de medicamentos de más 

amplio uso. 

●  Bloqueadores B – adrenérgicos. Propanolol. 

● Barbitúricos. En la actualidad en desuso por la introducción de las 

benzodiacepinas. Se reservan en anestesiología para la inducción, y en el 

tratamiento de la epilepsia. 

● Otros. Buspirona, hidrato de cloral, meprobamato, metacualona. 

Antagonistas histaminérgicos de los receptores centrales tipo (h1): 

hidroxicina, difenhidramina. (Melendez, 2012) 

2.2.2.1 Benzodiacepinas. 

La primera benzodiacepina, el clorodiazepóxido fue sintetizada en el año 

1957 por el químico polaco Leo Sternbach. El compuesto probado en 
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animales, demostró, ser eficaz como hipnótico, ansiolítico y relajante 

muscular. (Melendez, 2012) 

Están entre las clases más populares de fármacos disponibles en la 

actualidad. Se utilizan desde fines de la década de 1950 para el 

tratamiento efectivo y seguro de diversos estados de ansiedad. (Thomson 

A. , 2009) 

La mayor parte de las benzodiacepinas producen ansiólisis, sedación, 

hipnosis, efectos anticonvulsivantes y miorrelajación central. Las 

diferencias entre ellas no son sustanciales, pero a la vista de su eficacia 

relativa para algunos de estos efectos y de sus propiedades cinéticas, 

algunas pueden tener una indicación más clara en una determinada 

circunstancia clínica. (Jesús Flórez Beledo, 2013) 

Además de su uso para el control de la ansiedad, las benzodiacepinas 

tienen amplias aplicaciones clínicas en procedimientos anestésicos 

(diazepam, Midazolan) y como relajantes musculares. Es creciente la 

popularidad del triazolam como premeditación oral/sublingual prescrita por 

odontólogos en pacientes ansiosos. Informes sugieren que las dosis 

graduales de triazolam pueden ser una técnica efectiva para producir 

sedación consciente en la práctica odontológica. Pese a esto no se 

dispone de datos clínicos o de laboratorio para evaluar la eficacia o 

seguridad de este método. A pesar de que las benzodiacepinas tienen un 

amplio margen de seguridad, no carecen de efectos adversos. Su tiempo 

de acción varía según los pacientes y los diversos agentes. Aunque todas 

las benzodiacepinas son efectivas entre ellas. Por vía enteral, el diazepam 

y el flurazepam son los de más rápida absorción, mientras que el 

oxazepam es uno de los que se absorben más lentamente. El uso de la 

administración IM para las benzodiacepinas a menudo resulta en 

absorción errática y escasa. (Thomson A. , 2009). En la tabla N°3 se 

muestran las Benzodiacepinas más usadas en odontología. 
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● Mecanismo de acción de las benzodiacepinas. 

El sistema de neurotransmisión gabaérgico constituye uno de los 

principales mecanismos inhibitorios del sistema nervioso central. Las 

benzodiacepinas ejercen su acción inhibitoria, al aumentar la afinidad del 

ácido y amino butírico (GABA) hacia su sitio de acción. Al unirse al sitio de 

unión en el complejo del receptor GABA, las benzodiacepinas 

incrementan la afinidad del ácido y-amino butírico, lo cual a su vez 

amplifica el flujo de iones C1- al interior de la membrana celular. Este 

aumento con el flujo de iones cloruro incrementa la electronegatividad del 

potencial de reposo de la membrana neuronal, este incremento disminuye 

la probabilidad y la frecuencia de aparición del impulso nervioso. (Tripathi, 

2008) 

Los estudios electro farmacológicos demuestran que la región más 

sensible a la acción de las benzodiacepinas es el sistema límbico y, 

dentro de él, el hipocampo y la amígdala. Deprimen tanto la actividad 

neuronal basal como su capacidad de respuesta frente a la estimulación 

eléctrica. Esta acción se diferencia de la ejercida por barbitúricos y otros 

hipnóticos, los cuales ejercen su acción más generalizada en la formación 

reticular. Dado el papel que el hipocampo, el septo y la amígdala 

desempeñan en la ansiedad, se puede relacionar la actividad ansiolítica 

con la acción depresora ejercida selectivamente a este nivel. El diazepam 

y otras benzodiacepinas producen relajación de la musculatura 

esquelética en estados distónicos, discinéticos, hipertónicos y espásticos. 

La acción miorrelajante se ejerce sobre el SNC (no en la placa motriz ni 

en el músculo) a varios niveles: a) en la propia médula espinal, donde 

facilita fenómenos de inhibición pre sináptica; b) en la formación reticular 

activadora descendente del tronco del encéfalo; c) en los ganglios 

basales, y d) en el cerebelo. En la práctica, la acción miorrelajante se 

observa con dosis que también producen sedación, lo que puede limitar 

su utilidad. Ejercen una acción anticonvulsivante generalizada que se 

aprecia tanto frente a convulsiones provocadas por agentes tóxicos 

(toxinas bacterianas y fármacos pro convulsivantes tipo cardiazol), como 
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en las convulsiones febriles, el síndrome de abstinencia a alcohol y 

barbitúricos. Algunas son eficaces en determinados tipos de epilepsia, 

concretamente en las ausencias y para revertir el status epiléptico. La 

acción anticonvulsivante requiere por lo general altas concentraciones 

cerebrales; su eficacia es similar a la de los barbitúricos, pero al tener las 

benzodiacepinas un índice terapéutico más favorable, su empleo es más 

seguro. En cuanto a su acción hipnótica producen sedación e inducen al 

sueño. Las benzodiacepinas y sus análogos disminuyen el tiempo que se 

tarda en conciliar el sueño, el tiempo total de vigilia y el tiempo de 

números de despertares tarda en conciliar el sueño, el tiempo total de 

vigilia y el tiempo de números de despertares. (Jesús Flórez Beledo, 

2013). 

● Farmacocinética. 

Todas las benzodiazepinas se absorben bien por vía oral, aunque unas lo 

hacen más rápidamente que otras dependiendo del grado de 

liposolubilidad. (Jesús Flórez Beledo, 2013) 

La distribución de las benzodiacepinas en el organismos es amplia. Los 

miembros más liposolubles ingresan en el cerebro rápidamente y tienen 

una curva de descenso de la concentración plasmática bifásica, en primer 

lugar debido a la distribución y en segundo lugar debido a la eliminación.  

Son metabolizadas en el hígado por desalquilacion e hidroxilacion y 

producen varios metabolitos, algunos de los cuales pueden ser activos. La 

semivida del efecto biológico de estos fármacos puede ser más extensa 

que la semivida plasmática del compuesto administrado. Los fármacos 

con una semivida prolongada y los que generan metabolitos activos se 

acumulan con el uso nocturno reiterado; su acción puede entonces 

prolongarse hasta el día siguiente. (Tripathi, 2008). 

● Efectos adversos. 

Los efectos adversos de las benzodiacepinas son: somnolencia, mareo, 

retardo psicomotriz (lo cual puede interferir con el manejo de maquinaria o 
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automóviles), debilidad muscular, inhibición del centro de la respiración, 

depresión y disminución de la memoria anterógrada. (Melendez, 2012) 

Algunas veces producen debilidad, visión borrosa, sequedad bucal e 

incontinencia urinaria. Como cualquier somnífero, las benzodiazepinas 

pueden agravar la apnea del sueño. La tolerancia a los efectos sedantes  

se desarrolla gradualmente, aunque la tendencia a aumentar la dosis es 

leve. Hay tolerancia cruzada con el alcohol y otros depresores del sistema 

nervioso central. (Tripathi, 2008) 

Un efecto adverso de importancia es el desarrollo de tolerancia y 

dependencia después de su uso prolongado. La tolerancia se refiere a la 

reducción de la magnitud de respuesta, a una dosis que inicialmente era 

eficaz (este fenómeno obliga al aumento de la dosis). El otro efecto 

adverso importante de las benzodiazepinas es la propiedad que 

presentan todos los compuestos de este grupo, de producir dependencia. 

En este caso, la función regular de diferentes órganos y sistemas requiere 

de la presencia constante de concentraciones séricas determinadas del 

fármaco. Si el compuesto no es administrado o se suspende 

abruptamente, se desarrolla un síndrome de abstinencia. En el síndrome 

de la abstinencia se observan síntomas somatices (taquicardia, 

hipertensión, sudoración, nausea, vomito, tremor, ansiedad, 

alucinaciones, mioclonus, convulsiones, coma y muerte). La severidad del 

síndrome de abstinencia depende de la dosis y del tiempo de uso del 

fármaco. (Melendez, 2012) 

● Toxicidad. 

Las benzodiazepinas son fármacos que poseen un margen de seguridad 

terapéutica amplio. La intoxicación con benzodiazepinas raras veces 

constituye una condición grave. Cuando la intoxicación es producto de la 

combinación con otros fármacos, puede constituir un evento de alto 

riesgo. (Melendez, 2012). 

 



19 
 

● Antagonista de las benzodiazepinas. 

El flumazenilo es el primer antagonista benzodiazepínico introducido en el 

arsenal terapéutico. (Jesús Flórez Beledo, 2013) 

Es un análogo de la benzodiazepina con escasa actividad intrínseca 

(prácticamente sin efecto en personas normales), que compite con los 

agonistas de la benzodiazepina y con los agonistas inversos del receptor 

de benzodiazepina, y revierten sus efectos depresores o estimulantes, 

respectivamente. Suprime los efectos somníferos, psicomotores, 

cognitivos y electroencefalograficos de las benzodiazepinas. Administrado 

por vía intravenosa, la acción del flumazenil comienza en segundos y dura 

durante una a dos horas; la semivida de eliminación es de una hora. Se lo 

utiliza para revertir el efecto de la benzodiazepina empleada en la 

anestesia intravenosa y en la sedación consciente, y como antídoto para 

la sobredosis o la intoxicación por benzodiazepinas. (Tripathi, 2008) 

2.2.2.2 Bloqueadores b – adrenérgicos. Propanolol.  

Es un compuesto ampliamente usado para el control de la hipertensión 

arterial, angina de pecho, algunas formas de arritmias y en el tratamiento 

de los síntomas del hipertiroidismo. También se usa para el control de una 

forma de ansiedad en la que el componente autonómico es importante 

(taquicardia, hipermotilidad intestinal, sudoración, disnea). Se usa en la 

fobia social, especialmente en una forma conocida como ansiedad 

situacional; se sugiere administrar antes del evento ansiogénico. Está 

indicada también en el síndrome de ansiedad generalizada. Para efectos 

ansiolíticos se usan dosis por debajo de las empleadas con fines 

antihipertensivos (5-10 mg). (Melendez, 2012). 

 2.2.2.3 Barbitúricos. 

Los barbitúricos son fármacos en desuso para efectos ansiolíticos o 

hipnóticos debido a su alta toxicidad. El desarrollo de compuestos más 

seguros los desplazo casi por completo para estos fines. Se emplean en 

anestesiología y para el tratamiento de la epilepsia. (Melendez, 2012) 
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Fueron los primeros fármacos verdaderamente efectivos en el manejo de 

la ansiedad. Son depresores generales del sistema nervioso central, que 

deprimen la corteza cerebral, el sistema límbico y el sistema de activación 

reticular. Estas acciones producen reducción del nivel de ansiedad, 

disminución de la agudeza mental y estado de somnolencia. Los 

barbitúricos pueden producir cualquier nivel de depresión del sistema 

nervioso central, desde una sedación leve a través de hipnosis, hasta 

anestesia general, estado de coma y muerte. (Thomson A. , 2009). 

2.2.2.4 otros: buspirona, hidrato de cloral, meprobamato, 

metacualona. Antagonistas histaminérgicos de los receptores 

centrales tipo (h1): hidroxicina, difenhidramina. 

● Buspirona: es un agonista parcial S (1.a), se absorbe en el tracto 

gastrointestinal y la ingesta de alimentos no interfiere con su metabolismo. 

Los picos plasmáticos se alcanzan a los 60-90 minutos, y su vida media 

es de dos a 11 horas. Por esta razón debe administrarse tres veces al día. 

El efecto terapéutico se observa solo después de dos a tres semanas de 

iniciado el tratamiento. Es útil para el manejo de diferentes formas de 

ansiedad incluido el síndrome de ansiedad generalizada. Se ha descrito 

como efectivo en el tratamiento del enojo y la hostilidad, y menos 

adecuado para el uso de síntomas somáticos asociados con ansiedad. 

(Melendez, 2012). 

● Hidrato de cloral: es un hipnótico sedante oral que se usa en 

tratamientos dentales de niños pequeños que no cooperan. Las 

indicaciones aceptadas para el hidrato de cloral son de sedación 

nocturna, la sedación pre-quirúrgica para disminuir la ansiedad, los 

cuidados postoperatorios y el control del dolor, como complemento de los 

opiáceos y analgésicos. Se desconoce el mecanismo de acción del 

hidrato de cloral; no obstante, se cree que los efectos depresores del 

sistema nervioso central se deben a su metabolito activo, el tricloroetanol. 

Se absorbe rápidamente desde el tracto gastrointestinal después de ser 
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ingerido por vía oral y se metaboliza en glóbulos rojos del hígado en el 

metabolito activo. (Thomson A. , 2009).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

● Meprobamato: es un agente ansiolítico que se usa para el manejo                                                

de trastornos de ansiedad. No está indicado para el tratamiento de la 

ansiedad o tensión asociada con la vida diaria. El uso prolongado del 

meprobamato puede disminuir o inhibir el flujo salivar y contribuir, de esta 

manera, al desarrollo de caries, enfermedad periodontal, candidiasis oral y 

molestia bucal. (Thomson A. , 2009) 

●Hidroxicina, difenhidramina: estos fármacos son antagonistas 

histaminérgicos de los receptores centrales de tipo uno (H1). Presentan 

una buena absorción en el trato gastrointestinal. El efecto terapéutico se 

alcanza a los 20-60 minutos con una duración de cuatro a seis horas. En 

adultos y niños mayores de 12 años pueden emplearse como sedantes, 

administrados 15 a 30 minutos antes de la consulta dental. Es importante 

ser cauteloso en pacientes con disfunción hepática ya que la vía principal 

de su metabolismo es a través del hígado. La hidroxicina es un ansiolítico 

sedante. Su principal atractivo terapéutico radica en su empleo para 

trastornos de ansiedad crónica. Algunos expertos han propuesto que 

manifiesta nula dependencia a diferencia de las benzodiazepinas. Se usa 

también como hipnótico. Efectos adversos incluyen: sedación, mareo e 

hipotensión, de intensidad considerable, sobre todo en el paciente 

anciano. Este fármaco presenta también efectos colinérgicos 

antimuscarinicos, por lo cual debe valorarse su uso en personas con 

glaucoma de ángulo cerrado, intestino perezoso, prostatitis o dificultades 

en la micción. (Melendez, 2012) 

2.2.3 PRINCIPALES ANSIOLÍTICOS DE USO EN TRATAMIENTOS 

QUIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. 

Además de la preparación psicológica, la mayoría de cirujanos prefiere 

complementar con la administración de fármacos, y dada la facilidad de 

administración de ellos por la vía oral, aceptada en muy buena forma por 

los pacientes, esta se ha transformado en la vía más común. Entre los 
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ansiolíticos más prescritos se encuentran las benzodiazepinas. 

Refiriéndonos a tres de ellos uno de corta duración, uno de media 

duración y uno de larga duración. (Thomson F. S.-F., 2012). 

2.2.3.1 Corta duración. 

Midazolam: es una benzodiazepina de baja absorción y biodisponibilidad 

por vía oral, por lo que es de elección para la sedación por vía 

intravenosa. Por esta vía el inicio del efecto aparece rápidamente, y 

debido a la vida media tan corta, la recuperación total es en las primeras 

dos horas. A pesar de ser autorizada para su uso por parte del 

odontólogo, la baja eficacia por vía oral limita su aplicación segura en la 

consulta odontológica ambulatoria. (Radi Londoño, 2013). 

 Su vida media es de aproximadamente 4 horas, es de difícil titulación y 

está más indicado como hipnótico que como sedante. Se indica con 

frecuencia, especialmente en niños y en EEUU está prohibido su uso si el 

paciente no está monitorizado y con control de una persona calificada en 

el manejo de las complicaciones que pudiesen presentarse. (Thomson F. 

S.-F., 2012) 

2.2.3.2 Mediana  duración. 

Lorazepam: es una de las  benzodiazepina que presenta mayor 

biodisponibilidad por vía oral, más del 90%, sin embargo, se considera 

que su periodo de latencia por esta vía es un poco mayor. Tiene una vida 

de eliminación de aproximadamente 14 horas y no genera metabolitos 

activos, con lo cual la duración de los efectos depresores se disminuyen. 

(Radi Londoño, 2013). 

Además de ser un excelente ansiolítico, se caracteriza por otorgar un 

grado de amnesia muy favorable. La sedación con esta benzodiazepina 

permite en la mayoría de los casos una cirugía tranquila, sin efectos 

adversos y con un control de las catecolaminas propias, en un nivel que 

no altera los controles básicos. (Thomson F. S.-F., 2012). 

 



23 
 

2.2.3.3 Larga  duración. 

Diazepam: además de ansiolítico tiene efectos como anti hemético, anti 

convulsionante y relajante muscular. Debido a que su absorción es lenta y 

su inducción recién se produce alrededor de 1 hora y su efecto es muy 

prolongado, más allá de las 12 a 18 horas. (Thomson F. S.-F., 2012) 

Su principal desventaja es su vida media larga, adicionalmente posee un 

metabolismo hepático a partir del cual se generan tres metabolitos activos 

desmetildiazepam, oxazepam y temazepam que pueden mantener el 

efecto sedante por varias horas o días. A pesar de su larga permanencia 

en el cuerpo, la rápida absorción y la buena biodisponibilidad oral, son 

dos aspectos que le permiten al diazepam ser la benzodiazepina de 

elección para la sedación consciente por vía oral. (Radi Londoño, 2013). 

2.2.4 MANEJO FARMACOLÓGICO DEL PACIENTE CON ANSIEDAD 

EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS ODONTOLÓGICOS. 

Es fundamental conocer los antecedentes relevantes de la historia clínica 

con relación a comorbilidades, antecedentes de eventos adversos durante 

la sedación-anestesia, ingesta de medicamentos y alergias. (Radi 

Londoño, 2013). 

En 1999, la American Society of Anesthesiology (ASA) definió la sedación 

analgésica moderada como un estado de depresión de la conciencia 

inducido por fármacos, en el cual el paciente responde adecuadamente a 

ordenes solas o acompañadas por leve estimulo táctil. No se requiere 

ningún tipo de intervención para mantener la permeabilidad de la vía 

aérea, la respiración es espontánea y la función cardiovascular 

usualmente se mantiene inalterada. Con la sedación oral estaríamos 

produciendo una sedación moderada, mientras que la sedación 

intravenosa requeriría una vigilancia anestésica monitorizada por parte de 

una anestesista mientras que nosotros realizamos técnicas programadas 

bajo anestesia local en nuestros pacientes. Esta vigilancia consiste en 

monitorizar la frecuencia cardiaca, la tensión arterial, la frecuencia 
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respiratoria y la saturación de oxígeno. En ambos casos, sedación oral o 

intravenosa, previamente es necesario realizar una historia clínica 

detallada del paciente, siendo tributaria a la sedación ambulatoria los 

pacientes, según la clasificación ASA, de riesgo anestésico quirúrgico tipo 

I y II (pacientes completamente sanos o con patologías sistémicas 

compensadas). (Bolaños, 2007).  

Se debe realizar un examen físico, evaluando estado cardiopulmonar, y 

anomalías de la vía aérea que dificulten su manejo. (Radi Londoño, 

2013). 

2.2.5 CLASIFICACIONES DEL ESTADO FÍSICO ASA. 

2.2.5.1 ASA I: paciente sano, sin otra patología que aquella que lo lleva al 

procedimiento quirúrgico actual. 

2.2.5.2 ASA II: paciente con patología sistémica compensada; tal es el 

caso del paciente hipertenso compensado, que toma apropiadamente su 

mediación antihipertensiva y sus cifras de tensión arterial se encuentran 

en valores aceptables. 

2.2.5.3 ASA III: paciente con patología sistémica descompensada. 

2.2.5.4 ASA IV: paciente con patología sistémica descompensada a tal 

punto que compromete seriamente su vida. 

2.2.5.5 ASA V: paciente en muy malas condiciones generales. 

(Benarroch, 2012) 

2.2.6 CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

El paciente debe ser informado de los riesgos, beneficios, limitaciones y 

alternativas, no solo del procedimiento quirúrgico a realizar sino también 

de las técnicas de analgesia-sedación-anestesia compatibles con la 

cirugía. Conocer de antemano el tipo de procedimiento y la forma como se 

le va a realizar, disminuye en gran proporción los requerimientos de 

medicamentos e incrementa la satisfacción del paciente. (Radi Londoño, 

2013). 
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2.2.7 INDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO CON  ANSIOLÍTICOS 

EN PACIENTES SOMETIDOS A PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

ODONTOLÓGICOS. 

Necesidad de deprimir el nivel de conciencia, ansiedad y/o dolor de una 

manera mínima para que el paciente tolere el procedimiento planificado. 

Necesidad de retener en el paciente la habilidad para mantener su vía 

aérea independiente y constantemente; y responder apropiadamente a la 

estimulación física o al mandato verbal. (DelValle, 2005) 

2.2.7.1 Indicaciones de la sedación por vía oral. 

La vía oral es la ruta más común de administración de medicamentos. 

Desde hace muchos años esta se ha utilizado debido a los siguientes 

factores: 1) es bien aceptada por los pacientes; 2) es de fácil 

administración; 3) es económica; 4) disminuye los índices de reacciones 

adversas al medicamento, lo que la hace muy segura; 5) no requiere 

mucho equipo para su administración; 6) no necesita entrenamiento 

especial y 7) algunos medicamentos pueden ser tomados por el paciente 

en su casa. Aunque la administración oral de sedantes tiene buenos 

efectos en el manejo de la ansiedad, es una ruta relativamente lenta 

debido a que hay que esperar mucho tiempo para que los efectos clínicos 

se observen. Muchas de las drogas administradas por vía oral tienen un 

periodo latente de 30 minutos, tiempo en el cual la concentración del 

medicamento en la sangre es el mínimo requerido para poder iniciar el 

tratamiento odontológico. (Álvarez A. M., 2006) 

Sedación la noche previa al tratamiento para garantizar un sueño 

reparador. 

Sedación ligera para reducción de la ansiedad pre operatoria. (Thomson 

F. S.-F., 2012) 
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2.2.7.2  Dosificaciones. 

● Midazolam: dosis adulto; sedación pre operatorio y amnesia: vía oral 

7.5 a 15 mgs. Administrado 60 minutos antes de la cirugía. 

Sedación consiente vía E.V 2 mg a 2.5 mgs.  

● Lorazepam: la dosis usual diaria recomendada en el adulto es de 1 mg 

la noche anterior al procedimiento y 2 mg 1 a 2 horas antes del 

procedimiento. Si se desea un efecto sedativo aumentado, puede 

agregarse una dosis de 0.05 mg/kg, hasta un máximo de 4 mgs.  

La sedación con esta benzodiazepina permite en la mayoría de los casos 

una cirugía tranquila, sin efectos adversos y con un control de las 

catecolaminas propias, en un nivel que no altera los controles básicos. 

● Diazepam: en adultos como pre operatorio se indican 5 mg la noche 

anterior al procedimiento y 10 mg 1 hora antes de la cirugía. (Thomson F. 

S.-F., 2012) 

En niños no está recomendado el empleo de benzodiazepinas para la 

prevención o tratamiento de cuadros de ansiedad, por el efecto paradójico 

que se puede producir (cuadro de excitación) y porque la farmacocinética 

de estas dogas, en niños, hace que la relación dosis-efecto sea difícil de 

conseguir. En niños se pueden utilizar antihistamínicos del tipo Atarax, 

empleando la somnolencia residual que producen  en el manejo de los 

cuadros de ansiedad. El paciente con “miedo al dentista” es importante 

que duerma bien la noche antes de la cita. En pacientes que ya toman 

habitualmente un hipnótico benzodiazepínicos, se debe incrementar la 

dosis si queremos conseguir el efecto clínico deseado. Se recomienda 

tratar a estos pacientes a primera hora de la mañana, para beneficiarnos 

de la sedación residual de la benzodiazepina nocturna y para evitar que el 

paciente tenga tiempo de “pensar” en su cita con el profesional. (Bolaños, 

2007). 
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2.2.7.3 Tratamiento ante un ataque de ansiedad inesperado en el 

procedimiento  quirúrgico odontológico. 

El ataque de ansiedad del paciente puede ser una urgencia médica. Su 

tratamiento consistirá en intentar tranquilizar a la paciente e inducirle a 

respirar de forma pausada para evitar la alcalosis respiratoria. Si esta se 

produjese, haremos que respire en una bolsa de papel durante unos 

minutos. Administraremos Lorazepam a dosis de 2 miligramos por vía 

sublingual, pudiendo aumentar otro miligramo a los 15 minutos si no 

obtenemos el efecto deseado. (Bolaños, 2007). 

2.2.7.4 Beneficios en el uso de fármacos ansiolíticos ante un 

procedimiento quirúrgico odontológico. 

Por medio de la premeditación se esperan los siguientes resultados: la 

sedación del paciente antes y durante el acto operatorio. De esta manera 

la tensión, el temor y la desconfianza desaparecen prácticamente, 

entregándose el paciente sin temor y agitación a las maniobras del 

operador. Se obtiene una elevación del umbral del dolor, lo que ayuda a 

que la analgesia sea más profunda y duradera. Se aminoran los impulsos 

producidos por la inervación colinérgica, por lo que los reflejos vago-

simpáticos se hacen más débiles y al mismo tiempo disminuye la 

secreción salival. Los posibles efectos tóxicos del anestésico son 

aminorados. (Sandner, 2007)   

● Metas esperadas. 

Mínima depresión del nivel de conciencia 

Reducción de la ansiedad y mejoramiento de la cooperación del paciente 

durante el procedimiento quirúrgico. 

Habilidad de respuesta adecuada a la estimulación física y al mandato 

verbal y la de ambulación normal sin asistencia después de un corto 

periodo de haber finalizado el procedimiento. (Valle, 2010) 



28 
 

2.2.8 ORIGEN DE LOS EFECTOS ADVERSOS EN EL USO DE 

FÁRMACOS ANSIOLÍTICOS EN PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS 

ODONTOLÓGICOS. 

Evaluación pre-tratamiento inadecuada. 

Registro inadecuado del procedimiento. 

Falta de monitoreo. 

Sobredosis del medicamento. 

Usar la combinación de 3 o más drogas para la sedación consciente.  

2.2.8.1 Reacciones adversas e interacciones farmacológicas. 

Los efectos indeseables que pueden aparecer con el uso o administración 

de benzodiazepinas incluyen: somnolencia, sedación, ataxia, disartria, 

disminución de las habilidades psicomotoras, confusión, astenia muscular, 

amnesia anterógrada, vértigo, malestar estomacal, visión borrosa y otros 

cambios en esta, dolor de cabeza, confusión, depresión, trastornos de la 

coordinación y del ritmo cardíaco, temblor, debilidad, efecto resaca 

(tambaleos) sueños inusuales o pesadillas, dolor de pecho, ictericia, 

reacciones paradójicas, tolerancia cruzada (alcohol). (MsC. Ana López 

Vantour, 2010) 

Emergencias Potenciales Paro y depresión respiratoria, obstrucción de la 

vía aérea superior (laringoespasmo), reacción alérgica al medicamento 

que se está utilizando, sobredosis, bronco aspiración (vomito), ataque 

cardiaco, sincope. (Álvarez A. M., 2006) 

En ocasiones pueden producir conducta agresiva y hostil, o un estado 

inicial de nerviosismo antes de que se establezca el efecto ansiolítico o 

sedante. Pueden producirse reacciones de hipersensibilidad, y por vía 

endovenosa rápida, hipotensión y depresión respiratoria. (Radi Londoño, 

2013) 
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Todas las benzodiazepinas  pueden provocar dependencia psicológica y 

física, incluso a dosis bajas, con un síndrome de abstinencia de 

instauración lenta tras la supresión del fármaco, que es más intenso.  

Mientras mayores hayan sido las dosis utilizadas y más prolongadas el 

tiempo de tratamiento. (Jesús Flórez Beledo, 2013) 

 El cuadro se asemeja a una recaída del estado ansioso original. 

Producen tolerancia a los efectos sedantes y anticonvulsivantes 

apreciándose mejor cuando se dan dosis altas durante un tiempo 

prolongado. Las de eliminación rápida tienen mayor tendencia  a producir 

dependencia o fenómenos de rebote (ansiedad, insomnio) al suspender el 

tratamiento; las de eliminación lenta producen más sedación diurna; las 

de larga duración (nitrazepam), tienen efectos colaterales que pueden 

persistir durante todo el día y las de duración intermedia (temazepam), 

poseen menos efectos duraderos al día siguiente de su administración. 

(MsC. Ana López Vantour, 2010) 

La difenilhidantoína y el fenobarbital inducen el metabolismo del 

diazepam. Los fenómenos de desinhibición (euforia) así como los de 

depresión se potencian por el alcohol, antihistamínicos, barbitúricos y 

opioides. (Thomson A. , 2009) 

 La sobredosificación de BDZ generalmente se manifiesta por diferentes 

grados de depresión del sistema nervioso central, que va desde la 

somnolencia hasta el coma. Son las sustancias que más se usan en un 

intento suicida. La inmensa mayoría de los suicidas no ponen en peligro 

su vida, en cambio, los niños son particularmente sensibles. Con el fin de 

evitar o reducir la dependencia provocada por las BZD, se deben indicar 

dosis mínimas eficaces, así como cursos cortos e intermitentes de 

tratamiento. Se debe informar al paciente que de 2-3 semanas de 

tratamiento se debe conseguir la eliminación total de los síntomas, pues 

no se reciben beneficios adicionales al prolongar el tratamiento. (MsC. 

Ana López Vantour, 2010) 
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2.2.8.2 Solución de las principales emergencias. 

Tener un plan de emergencias (simulacros), reconocer la emergencia y 

para el tratamiento odontológico, mantener la calma, reposicionar la vía 

aérea, evaluar la función respiratoria, cardiovascular y medicamentos 

disponibles, activar el sistema de emergencia médica del centro 

hospitalario, administrar antídoto si la condición del paciente no mejora, si 

la saturación de oxigeno baja del 90%, administrar oxígeno al 100%. 

Equipo de emergencia Oxigeno - Presión positiva (oxígeno al 100%), 

medicamento: Epinefrina, Naloxone, flumazenil, albuterol, benadril, 

glucosa, cánulas nasales y orales, mascara facial. (Álvarez A. M., 2006). 

2.2.9 ALTA DEL PACIENTE.  

Después de realizar el tratamiento odontológico el paciente debe cumplir 

las siguientes características para que se vaya del consultorio 

odontológico: Función cardiorrespiratoria satisfactoria, reflejos de 

protección intactos, hidratación adecuada, paciente consciente que hable 

coordinadamente, paciente que se desplace con poca ayuda, signos 

vitales normales. (Álvarez A. M., 2006). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Ansiolíticos: Los ansiolíticos son medicamentos que actúan sobre el 

sistema nervioso central reduciendo la angustia y la ansiedad del 

paciente. Se utilizan, por lo tanto, para tratar los síntomas de nerviosismo, 

insomnio, ansiedad.  

Ansiedad: Puede definirse como un estado de inquietud del ánimo. 

Angustia que acompaña a muchas enfermedades. Reacción emocional, 

respuesta o patrón de respuesta, rasgo de personalidad, estado, 

síndrome y experiencia interna, reacción a un peligro irreal o imaginario. 

En la ansiedad se presenta un sentimiento inmotivado de temor e 

incertidumbre, aprehensión y tensión frente a una amenaza no 

identificada que compromete el funcionamiento del individuo e implica una 

reducción de la libertad personal. La ansiedad normal, no excesiva y de 

carácter adaptativo, sirve para movilizar las operaciones defensivas del 

organismo, es la base del aprendizaje y de la motivación para obtener 

placer y evitar el sufrimiento. 

Anticolinérgicos: los Anticolinérgicos son sustancias, naturales o 

sintetizadas, que actúan inhibiendo la actividad de la acetilcolina en 

el sistema nervioso central y periférico. 

Barbitúricos: Son fármacos depresores generales del sistema nervioso 

central, que deprimen la corteza cerebral, el sistema límbico y el sistema 

de activación reticular. Los barbitúricos pueden producir cualquier nivel de 

depresión del sistema nervioso central, desde una sedación leve a través 

de hipnosis, hasta anestesia general, estado de coma y muerte. 

Benzodiacepinas: las benzodiacepinas pertenecen al grupo de 

medicamentos llamados depresores del sistema nervioso central, son 

agentes sedantes-hipnóticos. Poseen propiedades útiles para la pre 

medicación, como el alivio de la ansiedad, la sedación y la amnesia; las 

benzodiacepinas de acción corta, ingeridas por vía oral constituyen el tipo 

más común de pre medicación. Las benzodiacepinas actúan a nivel del 

http://www.webdelasalud.es/-/glosario-sistema-nervioso
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Sistema Nervioso Central, donde se ven implicadas en circuitos 

catecolaminérgicos, colinérgicos o serotoninérgicos, pero su principal 

actividad es actuar “amplificando” las inhibiciones mediadas por el 

neurotransmisor ácido gammaaminobutírico (GABA) en el Sistema 

Nervioso Central, siendo el causante de los efectos clínicos de este grupo 

de fármacos: 

Ansiolítico. 

Hipnótico. 

Relajante muscular. 

Anticonvulsivo. 

Producción de amnesia. 

Cirugía bucal: La cirugía bucal (u oral) es la parte de la odontología  que 

se dedica al diagnóstico y del tratamiento quirúrgico y coadyuvante de las 

enfermedades, traumatismos y defectos de los maxilares y regiones 

adyacentes. 

Diazepam: Además de ansiolítico tiene efectos como anti hemético, anti 

convulsionante y relajante muscular. Debido a que su absorción es lenta y 

su inducción recién se produce alrededor de 1 hora y su efecto es muy 

prolongado, más allá de 12 horas. Su cinética de eliminación es 

fundamentalmente dependiente del metabolismo hepático, tienen vidas 

medias variables, lo que determina finalmente la duración de sus efectos y 

sus intervalos de dosis; su excreción final es por el riñón como metabolito 

inactivo. 

Emergencia médica odontológica: Son casos que suponen riesgo 

inminente de vida, tanto real como potencial, y serán atendidos en forma 

inmediata por el odontólogo o por unidades de emergencia, con personal 

especialmente seleccionado y adiestrado para su manejo. 

Flumazenil: Es una imidazobenzodiazepina que competitivamente 

bloquea la actuación de las benzodiacepinas en las sinapsis inhibidoras 

cerebrales mediadas por el neutrotransmisor GABA. Es un agonista 

específico benzodiazepínico. 
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GABA: El ácido gamma aminobutírico (GABA) es el neurotransmisor 

inhibitorio más importante del cerebro. Las neuronas gabaérgicas están 

distribuidas en el cerebro de manera difusa, lo que indica que son 

mayoritariamente interneuronas. Enfermedades relacionadas, déficit de 

GABA puede causar trastornos de ansiedad. Su escasez en ciertas partes 

del cerebro produce epilepsia. Los fármacos tranquilizantes, los 

barbitúricos y las benzodiacepinas incrementan la transmisión inhibitoria 

gabaérgica. 

Lorazepam: Es una de las benzodiacepinas que presenta mayor 

biodisponibilidad por vía oral, más del 90%, sin embargo, se considera 

que su periodo de latencia por esta vía es un poco mayor en comparación 

con el Diazepam, entre dos y cuatro horas más, lo cual disminuye en 

algunos casos su rápida eficacia. Tiene una vida de eliminación de 

aproximadamente 14 horas y no genera metabolitos activos, con lo cual la 

duración de los efectos depresores se disminuyen. Su dosis ansiolítica en 

pacientes adultos es de 2 4 mg como dosis única antes del procedimiento. 

Miedo: Perturbación angustiosa del ánimo por un peligro real o 

imaginario. Recelo o aprensión que uno tiene a que le suceda una cosa 

contraria a lo que deseaba. Reacción a un peligro real o amenazante. 

Miedo dental: Puede contemplarse desde una doble perspectiva. Por un 

lado, como reacción fóbica aprendida o condicionada por una experiencia 

previa o aprendizaje social (a veces sin haber llegado a pasar por ninguna 

consulta); por la otra, como respuesta adicional a otros miedos en estados 

propensos a padecer desordenes psicológicos. 

Midazolam: El Midazolam es un medicamento que actúa sobre el sistema 

límbico, talámico e hipotalámico del sistema nervioso central y está 

indicado en la sedación preoperatoria, la sedación consciente, así como 

en procedimientos diagnósticos, inducción de la anestesia general. 

Pre medicación: Administración, antes de una intervención quirúrgica, de 

medicamentos destinados a calmar la angustia de los pacientes, a 

disminuir las secreciones, las necesidades de oxígeno, los reflejos 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Angustia
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Ox%C3%ADgeno
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neurovegetativos y a preparar la acción de los anestésicos Cualquier 

medicación sedante, tranquilizante, hipnótica o anticolinérgica 

administrada antes de la anestesia. La elección del fármaco depende de 

variables tales como la edad y el estado físico del paciente y de la 

intervención quirúrgica específica. 

Sedante: Agente que disminuye la excitación y tranquiliza sin inducir 

sueño, pudiendo causar somnolencia. La sedación implica la disminución 

de la sensibilidad a cualquier nivel de estimulación, está asociada con 

cierta reducción de la actividad motora y la ideación.  

Sedación consciente: mínimo nivel de depresión de la conciencia que 

permite al paciente mantener de forma independiente la integridad de su 

vía aérea  responder apropiadamente a los estímulos físicos y/o 

comandos verbales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/Y
http://www.portalesmedicos.com/diccionario_medico/index.php/N
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Habilidad 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas; 
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar: 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han vivido 

juntos. 

 

 

 



37 
 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACION  

2.5.1 Variable Independiente: Administración de  ansiolíticos. 

2.5.2 Variable Dependiente: En pacientes sometidos a   tratamientos 

quirúrgicos odontológicos  

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

VARIABLES 

DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES

. 

INDICADORE

S. 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

Fármacos  

con acción 

depresora del 

sistema 

nervioso 

central 

 

 Reducen el 

nivel de 

intranquilidad del 

paciente y el 

grado de 

excitación propio 

de la ansiedad. 

 

 

De corta 

duración. 

 

De mediana 

duración. 

 

De larga 

duración. 

 

Ansiedad. 

Miedo. 

Insomnio. 

Nerviosismo. 

 

 

 

Administración 

de Ansiolíticos. 

 

 

DEPENDIENTE 

 

 

Pacientes con 

ansiedad, 

miedo y 

aprensión al 

procedimiento 

quirúrgico 

odontológico 

son los 

indicados para 

pre 

medicación 

por vía oral. 

Al administrar 

estos fármacos 

como 

herramienta en 

el control del 

miedo y la 

ansiedad 

lograremos 

óptimas 

condiciones en 

el manejo de un 

procedimiento 

quirúrgico 

odontológico. 

 

Benzodiacepinas 

. 

Antihistamínico
s sedantes. 

 
 

Bloqueadores 

B- 

adrenérgicos. 

 

Antihistamínico

s sedantes. 

 

Pacientes 

ansiosos. 

 

Pacientes 

aprensivos. 

Pacientes 

con miedo y 

temor. 

Pacientes 

intranquilos. 

En pacientes 

sometidos a 

tratamientos 

quirúrgicos 

odontológicos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION  

Esta investigación es de tipo No Experimental, ya que no se manipulan las 

variables. Está basada en la observación de fenómenos para ser 

analizados con posterioridad. 

Método: utilizamos primeramente el método deductivo, que va de lo 

general a lo particular, partiendo de datos generales aceptados como 

valederos. Partiendo de verdades previamente establecidas como 

principios generales, para luego aplicarlos a casos individuales. En este 

caso  se inició con la investigación y análisis de los diferentes tipos de 

fármacos ansiolíticos usados en procedimientos odontológicos. Para 

posteriormente aplicarlos al caso específico, que es el uso de ansiolíticos 

en procedimientos quirúrgicos odontológicos. Seguidamente se utilizó el 

método analítico-sintético, en el cual descompusimos y examinamos para 

poder estudiar minuciosamente cada parte del todo, en este revisamos 

parte por parte el fenómeno de miedo y ansiedad tratando de comprender 

su funcionamiento y su relación intrínseca. Para luego llevarlo a la síntesis 

o composición del todo mediante la unión de sus partes, donde las partes 

simples que se separaron en el análisis se revisaron y estudiaron; 

pudiendo de esta manera ser integradas. Definiendo la relación que 

tienen entre si y de qué manera afectan en el  fenómeno en cuestión.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis y la síntesis se compenetran en 

la unidad del método. Son dos procedimientos distintos, susceptibles no 

solo de ser diferenciados, sino también separados para privilegiar uno de 

los dos. Sin embargo, hacen parte de una misma realidad, o sea de un 

mismo camino. La síntesis sin el análisis es como una obra de 

imaginación, porque la realidad no se adivina, y para conocerla es 

necesario observarla y estudiarla en toda la complejidad de sus aspectos. 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACION  

 

Documental: ya que la investigación parte de un problema bien definido, 

la administración de ansiolíticos en pacientes sometidos a procedimientos 

quirúrgicos odontológicos. Basándonos en la teoría, consultando libros, 

revistas, registros de investigaciones realizadas se analizó en tema, se 

comparó, se clasifico, se analizaron sus características y propiedades 

tomando en cuenta que la teoría fue el hilo conductor de la actividad 

investigativa. Conteniendo en su centro los principios, conceptos, 

definiciones y categorías del problema de investigación. Las principales 

tareas que se realizaron fueron la formulación del problema, la revisión 

bibliográfica, definición de variables, la confección del diseño, 

comparación  y el análisis de los resultados. 

Explicativa: ya que pretende conducir a un sentido de comprensión o 

entendimiento del  problema que en este caso es la administración de 

ansiolíticos en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos 

odontológicos. Respondiendo a preguntas como ¿Qué son los 

ansiolíticos?, ¿Qué características debo considerar en un paciente para 

suministrar fármacos ansiolíticos?, ¿Cuáles son los conocimientos que 

debo manejar para administrar el fármaco ansiolítico adecuado en un 

paciente que presenta ansiedad al momento de ser sometido a una 

intervención quirúrgica odontológica?, etc. Siendo una investigación 

estructurada, partiendo de una completa revisión de la literatura. 

Descriptiva: ya que se fue recolectando información y datos sobre la 

base del problema que en este caso es la administración de ansiolíticos 

en pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos odontológicos, se 

expuso y resumió la información de manera cuidadosa para luego analizar 

los resultados de esta. A fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento de los estudiantes de pregrado y futuros 

profesionales. Este método es el normalmente recomendado para 

recolección de información.  
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Correlacional: ya que mide el grado de relación existente entre dos 

variables bien definidas en un contexto particular. El uso de ansiolíticos en 

pacientes que se someterán a procedimientos quirúrgicos odontológicos. 

En este se estudia la relación que poseen estas dos variables. 

 

3.3 POBLACION Y MUESTRA  

Población y Muestra: no existe por ser una investigación de tipo 

bibliográfico.  

 

3.4 FASES METODOLOGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
Fase conceptual: parte desde la concepción del problema de 

investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. 

En mi trabajo de investigación es el insuficiente conocimiento de los 

estudiantes de pre grado, sobre el manejo de pacientes que se presentan 

con características de miedo y ansiedad  ante la realización de  

procedimientos quirúrgicos odontológicos. 

 Este desconocimiento se refleja primeramente en el no poseer la 

capacidad de identificar a un paciente cuando su ansiedad, miedo  o 

temor sobrepasa los parámetros normales, es decir, cuando esta facultad 

innata del individuo se torna patológica. 

Seguido de esto, el no  tener el conocimiento y preparación acabados 

sobre ciertos fármacos ansiolíticos, que nos ayudarían a contrarrestar 

esta situación. Y con esto lograr tener éxito en nuestro tratamiento a 

realizar, logrando el mejor resultado posible, con la selección de fármacos 
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adecuados y de máxima calidad e indudablemente con el mínimo 

disconfort y mayor satisfacción hacia y por parte del paciente. 

Fase metodológica: en esta fase nuestra idea va tomando forma, vamos 

armando y ordenando nuestro objeto de estudio a partir de nuestra idea 

original. Aquí precisaremos de la estrategia para llevarla a cabo. 

Diseñamos la forma como obtendremos los datos y la manera de 

analizarlos. 

Definimos las variables que intervienen en nuestro estudio tanto en su 

significado como en su forma, la variable independiente: Administración 

de  ansiolíticos y la  Variable dependiente: En pacientes sometidos a   

tratamientos quirúrgicos odontológicos. 

Diseñamos el instrumento para la recolección de datos que en este caso 

se obtendrán de libros, documentos, artículos de revistas científicas; todo 

lo relevante y veraz enfocado al tema de estudio. 

Utilizaremos  primeramente el método deductivo, que va de lo general a lo 

particular, partiendo de datos generales aceptados como valederos. 

Partiendo de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlos a casos individuales. En este caso  se 

inició con la investigación y análisis de los diferentes tipos de fármacos 

ansiolíticos usados en procedimientos odontológicos. Para posteriormente 

aplicarlos al caso específico, que es el uso de ansiolíticos en 

procedimientos quirúrgicos odontológicos. Seguidamente se utilizó el 

método analítico-sintético, en el cual descompusimos y examinamos para 

poder estudiar minuciosamente cada parte del todo, en este revisamos 

parte por parte el fenómeno de miedo y ansiedad tratando de comprender 

su funcionamiento y su relación intrínseca. Para luego llevarlo a la síntesis 

o composición del todo mediante la unión de sus partes, donde las partes 

simples que se separaron en el análisis se revisaron y estudiaron; 

pudiendo de esta manera ser integradas. Definiendo la relación que 

tienen entre si y de qué manera afectan en el  fenómeno en cuestión.  
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Fase empírica: Los datos los analizamos en función de la finalidad del 

estudio, la administración de ansiolíticos en pacientes sometidos a 

procedimientos quirúrgicos odontológicos, pretendiendo explicar y 

describir el fenómeno  y verificar las  relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Se fue recolectando información y datos sobre la base del problema, se 

expuso y resumió la información de manera cuidadosa para luego analizar 

los resultados de esta. A fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan al conocimiento de los estudiantes de pregrado y futuros 

profesionales.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis y la síntesis se compenetran en 

la unidad del método. Son dos procedimientos distintos, susceptibles no 

solo de ser diferenciados, sino también separados para privilegiar uno de 

los dos. Sin embargo, hacen parte de una misma realidad, o sea de un 

mismo camino. La síntesis sin el análisis es como una obra de 

imaginación, porque la realidad no se adivina, y para conocerla es 

necesario observarla y estudiarla en toda la complejidad de sus aspectos. 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

El análisis corresponde a lo cualitativo ya que nos revela las 

características, la calidad, y el  manejo de los fármacos ansiolíticos en 

pacientes que presentan miedo y ansiedad ante un procedimiento 

quirúrgico odontológico, para llevar a cabo el procedimiento del 

odontólogo en las mejores condiciones tanto para el paciente como para 

el profesional. 

Logrando determinar que la administración de ansiolíticos en pacientes 

sometidos a tratamientos quirúrgicos odontológicos son de suma y vital 

importancia, para el control del miedo y la ansiedad. 

Las benzodiacepinas pueden ser usadas para el manejo temporal de la 

ansiedad, por vía oral, antes del procedimiento quirúrgico. Se administran 

un par de horas antes de la cirugía produciendo alivio de la ansiedad, 

reducción del miedo, mejorando la pre disposición del paciente en el 

proceso operatorio. Logrando así  un resultado exitoso, una reducción de 

tiempo  en el momento operatorio, disminución del estrés tanto  para el 

paciente como para el odontólogo. 

Con la selección de fármacos adecuados podremos lograr una máxima 

calidad en el procedimiento a realizar,  e indudablemente  produciendo el 

mínimo disconfort y mayor satisfacción hacia y por parte del paciente. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber realizado esta investigación se ha llegado a las siguientes 

conclusiones: 

●El manejo de los ansiolíticos  debería sujetarse a las condiciones clínicas 

del paciente con base en el efecto buscado. Tomando en cuenta el estado 

actual del paciente y su clasificación de estado físico Asa. 

● La  atención del paciente que se somete a un procedimiento quirúrgico 

odontológico, perturbado emocionalmente, ansioso, con miedo o dolorido, 

puede constituirse en un problema serio para el profesional.  

● En la interrelación paciente-odontólogo intervienen una serie de factores  

como son: la buena comunicación, el brindar apoyo, confianza, seguridad, 

y eficiencia técnica.  

 ● Es muy importante el acercamiento del odontólogo hacia el paciente, el 

primer paso siempre lo debe dar el profesional para que se produzca una 

comunión con él, un trato de igual a igual. Ya que para lograr un trabajo 

exitoso se necesita de ambas partes. 

● La utilización de ansiolíticos por parte del odontólogo,  como pre 

medicación se basa en administrar ciertos fármacos por vía oral antes de 

realizar nuestro procedimiento quirúrgico odontológico, con esto 

lograremos que se reduzca significativamente las molestias, el temor, y la 

ansiedad. 

● Las benzodiacepinas constituyen uno de los grupos de fármacos más 

prescritos para estas situaciones, ya que en su correcto y criterioso 

manejo lograremos los cometidos anteriormente mencionados  con una 

alteración mínima de del estado de conciencia, disminuyendo la ansiedad 

pero a la vez manteniendo los reflejos protectores y la capacidad de 

respuesta de nuestros pacientes frente a diferentes estímulos. 

●Al seleccionar un fármaco ansiolítico se debe primero considerar su 

seguridad, eficacia, tolerancia, costo, conveniencia por dosis, 

presentación, vías y horarios. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Después de realizado el estudio, se  sugiere lo siguiente: 

● Establecer una buena  relación odontólogo-paciente en la cual exista 

fluidez en el dialogo, dando una buena explicación previa sobre el 

procedimiento que se llevara a cabo;  un paciente informado facilita el 

proceder del profesional. 

 

●Determinar correctamente el estado físico y psicológico del paciente 

antes de prescribirle cualquier tipo de fármaco ansiolítico. 

 

●Realizar un correcto diagnóstico y establecer el plan de tratamiento 

adecuado para cada paciente. 

 

●indicar e informar al paciente sobre los beneficios y posibles efectos 

adversos que pudiesen presentarse al administrar fármacos ansiolíticos. 

 

● Prescribir  benzodiacepinas, de corta duración “Midazolam”, de mediana 

duración “Lorazepam” y de larga duración “Diazepam”.  

 

●Recordar que la edad del paciente, su clasificación ASA, tolerancia, 

posibilidad de embarazo, son primordiales en la elección del ansiolítico, 

así como también los  efectos secundarios y  preferencia del paciente. 

 

● Monitorear constantemente el estado del paciente antes, durante y 

después del procedimiento quirúrgico llevado a cabo.  

 

●Brindar al paciente y al acompañante  las indicaciones y 

recomendaciones  necesarias, terminado el procedimiento y los  efectos 

posteriores que pudiesen presentarse.  
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● Ante una emergencia de sobredosificación siempre tener a mano en la 

clínica de cirugía  el fármaco antagonista que revertirá los efectos. 
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`` Comparación de la prevalencia con la preferencia sedación o anestesia 

general, para diferentes procedimientos dentales`` 

 

CUADRO 

 

Limpieza de 

rutina. 

 

 

Operatoria 

o prótesis. 

 

 

Endodoncia. 

 

Cirugía 

Bucal. 

 

Extracción 

Dental. 

 Han 

tenido 

sedación 

o 

anestesia 

general. 

 

1,90% 

 

6,50% 

 

5,70% 

 

4,30% 

 

21,50% 

 

* 

Quisieran 

tener 

sedación 

o 

anestesia 

general. 

 

7,20% 

 

18;00% 

 

54,70% 

 

68,20% 

 

46,50% 

Fuente:  (Radi Londoño, 2013) pág. 203 
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ANEXO N º2 

“Características que diferencian los estados de la conciencia: propiedades 

clínicas de la anestesia general y los niveles de sedación”. 

 

 

Sedación 

minima 

Sedación/analge

sia moderada 

(sedacion 

consciente) 

 

Sedación/analge

sia profunda. 

 

 

R 

E 

S 

P 

U 

E 

S 

T 

A 

 

 

Respuesta 

normal al 

estímulo 

verbal. 

 

Respuesta 

coherente a 

estimulo verbal o 

táctil.* 

Respuesta 

coherente 

después de 

estímulos 

repetidos o 

dolorosos. 

Ausencia de 

respuesta, 

inclusive con 

estímulos 

dolorosos. 

 

Via 

Aerea. 

 

Sin 

alteración. 

 

No requiere 

intervención. 

 

Puede requerir 

intervención. 

 

A menudo 

requiere 

intervención ° 

 

 

Ventilación 

Espontanea 

 

Sin 

alteración 

 

 

Adecuada. 

 

Puede ser 

inadecuada. 

 

Frecuentemente 

inadecuada. 

 

Función 

cardiovascu

lar 

 

Sin 

alteración. 

 

Usualmente se 

mantiene. 

 

Usualmente se 

mantiene. 

 

Puede estar 

afectada. 

 

Fuente: (Radi Londoño, 2013) pág.: 205 
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ANEXO Nº3 

“Benzodiacepinas más usadas en odontología, velocidad de inicio, vida 

media, dosis y duración”. 

 

 

Medicamento. 

Inicio de 

acción. 

(minutos) 

Vida 

media 

(horas) 

Dosis 

adulto 

(Mg) 

Dosis 

pediátrica 

(mg/kg) 

 

Duración. 

Diazepam. 45-60 20-50 5-10 0,2 a 0,5 prolongada 

Lorazepam. 60-120 12-20 1-2 No usar intermedia 

Alprazolam. 60-90 12-15 
0,25-

0,75 
No usar intermedia 

Midazolam. 45 1-3 7,5-15 0,3 a 0,5 corta 

Fuente: (Martinez, 2009) Pág.: 30 
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ANEXO Nº4 

Solicitud  de Aprobación del Tutor 
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ANEXO Nº5 

Solicitud de Aprobación del Tema 

 


