
SEDACIÓN. 

Deberemos valorar SEDACIÓN en estos supuestos: 

• Pacientes con ansiedad o fobia ante el dentista.  

• Cuando no es suficiente la anestesia local. 

• Tratamientos van a ser largos o complejos. 

• Queremos mejorar la experiencia del paciente.  

 

RECONOCER A UN PACIENTE CON ANSIEDAD O MIEDO AL DENTISTA 

• Manifestación clara de rechazo o miedo a cualquier tratamiento dental. 

• Nauseas marcadas en relación con manipulación odontológica. 

• Retraso de años en realización de tratamientos dentales sin visitas al dentista a 

pesar de dolores y mala salud oral. 

• Realizar test de ansiedad de Corah (en folletos). 

• Malas experiencias previas en el dentista (incluso desde la infancia). 

 

INDICACIONES SEDACIÓN (díptico indolora):  

• Nivel de ansiedad del paciente. 

• Alteraciones médicas (Cardiopatías, Parkinson…) o de comportamiento 

(Autismo, niños, demencia, S. Down). 

• Procedimientos odontológicos largos o complejos. 

 

 

Protocolo de SEDACIÓN ORAL 

 

• Adultos que toman benzodiacepinas. Utilizar el mismo fármaco si le va bien. 
Doblar su dosis habitual de la noche y 1 comprimido media hora antes de la cita. 
  

• Adultos que NO toman benzodiacepinas: (Realizar toma de prueba en casa unos 
días antes) Tomar un comprimido de Dormicum (midazolam 7,5mg) o Lexatín 
(Bromacepam 1,5mg) la noche antes y media hora antes de la cita. 

 

• Niños: Atarax jarabe: Una dosis única de 0,6 mg (0,3 ml)/kg 1 hora antes de la 
operación, la cual puede ir precedida por 0,6 mg (0,3 ml)/kg la noche anterior al 
procedimiento. 



 

La sedación oral es una opción para el abordaje de los pacientes con ansiedad leve ante los 

tratamientos dentales. Como primera alternativa de sedación ante un paciente con ansiedad 

dental, conviene probar esta técnica para tratamientos sencillos y evaluar la respuesta. 

La sedación oral normalmente alcanza niveles de ansiolisis o sedación consciente según dosis y 

paciente. Utilizamos dos grupos de fármacos: benzodiacepinas y antihistamínicos.  

Las benzodiacepinas son fármacos depresores del sistema nervioso central: ansiolíticos, 

sedantes, hipnóticos y pueden producir amnesia. Producen tolerancia (pacientes con 

tratamientos crónicos necesitan dosis cada vez más altas para un mismo efecto) y dependencia 

(requieren una deshabituación progresiva para suspensión de tratamientos largos y su retirada 

brusca puede producir efectos antagónicos). A dosis altas pueden producir sedación profunda, 

coma y depresión respiratoria. 

Los efectos de dosis son variables entre cada persona, por lo que en pacientes que nunca hayan 

tomado benzodiacepinas y no conozcan su dosis eficaz, es recomendable hacer una prueba días 

antes en periodo de descansos (fin de semana) en entorno seguro (mejor en casa) y 

acompañados. En cambio, las personas que toman de forma habitual benzodiacepinas 

(generalmente para tratar el insomnio en toma única por la noche) es probable que tengan 

cierta tolerancia y deberemos investigar sobre los efectos que le produce (cuando la toma y 

cuando se le olvida tomarla). 

La diferencia fundamental entre las distintas benzodiacepinas es la vida media. Utilizaremos la 

más adecuada al tipo de tratamiento que vayamos a realizar siendo lo más habitual utilizar 

benzodiacepinas de vida media corta y media. 

Los antihistamínicos son fármacos que bloquean la liberación de histamina y su uso 

fundamental es como tratamiento de alergia, urticaria… pero tienen un efecto colateral de 

somnolencia y ansiolisis que en algunos productos se ha convertido en indicación. La diferencia 

fundamental con las benzodiacepinas es que tienen un efecto menor, con efecto “techo” (que 

no por aumentar la dosis, aumenta el nivel de sedación) y con un nivel de seguridad mayor al no 

producir depresión respiratoria. Su presentación en jarabe lo hace muy sencillo para la 

administración en niños. 

 

Sedación INTRAVENOSA POR ANESTESISTA 

Se benefician de sedación consciente intravenosa aquellos procesos que por su 
complejidad requieren colaboración del paciente durante mucho tiempo y/o aquellos 
pacientes con fobia o elevada ansiedad ante los procesos odontológicos. Requiere 
ayuno y vuelta a casa acompañado. 
 

La sedación puede profundizarse ante determinados estímulos intensos (infiltración 

anestesia local, martillo, exodoncias…) o intolerables (ruidos…) para el paciente. 

 

 



 


