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INTRODUCCIÓN 

 

El temor al tratamiento dental en niños es cada vez más frecuente en las 

consultas odontológicas, lo que trae como consecuencia que los pacientes infantiles 

posterguen su tratamiento dental y, a consecuencia de ello, tengan complicaciones 

patológicas graves en el futuro, como infecciones e,incluso, cáncer oral. Por ello, los 

odontopediatras tienen el deber de evitar que el paciente eluda el tratamiento dental, 

desarrollando una buena cultura bucodental en sus pacientes, con la finalidad de 

evitar complicaciones de salud en el futuro.  

El miedo al tratamiento dental, principalmente en la niñez, se ha convertido en 

uno de los problemas fundamentales que deben enfrentar los odontólogos para 

realizar de forma efectiva el procedimiento dental. Generalmente, el miedo de los 

pacientes se produce por experiencias previas negativas durante el tratamiento 

odontológico, conllevando a que el niño considere como un ambiente amenazante el 

consultorio; mientras que, en algunos casos, el miedo al tratamiento dental se produce 

simplemente por el temor a lo desconocido, provocando ansiedad en el paciente.  

Cabe destacar que el miedo o ansiedad dental no es un problema reciente, ya 

que históricamente se han buscado técnicas eficaces para contrarrestar esta 

sensaciónen los pacientes. Actualmente, existe una serie de técnicas tanto 

farmacológicas como no farmacológicas, que se enfocan en lograr que el paciente 

coopere durante el tratamiento dental, a fin de garantizar que este se aplique de forma 

óptima y solucione el problema; sin embargo, algunas de las técnicas utilizadas son 

controversiales, ya que implican restricciones físicas o la aplicación de anestesia 

general para ejecutar eficientemente el tratamiento dental; no obstante, esto no 

soluciona el problema de desarrollar una cultura dental en el paciente, contrarrestando 

o disminuyendo su ansiedad o miedo dental. 

A partir de la problemática señalada, se resalta el uso de óxido nitroso como 

una alternativa para niños no cooperantes, producto del temor al tratamiento 

odontológico. Cabe destacar que, diversos estudios han indicado que la aplicación de 

este sedante de manera inhalada es efectiva para realizar procedimientos dentales a 

los pacientes no cooperantes, especialmente aquellos que no tienen la madurez 

psicológica o emocional para regular sus emociones durante la aplicación del 

tratamiento. Sin embargo, es poco conocido el efecto de este tipo de sedación y la 
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utilización del óxido nitroso para tratar a los pacientes pediátricos sometidos a 

tratamiento dental. Por ello es necesario determinar el efecto de la sedación con óxido 

nitroso en la conducta y signos vitales de niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento 

dental, a fin de difundir una alternativa para tratar a niños no cooperadores o con 

cuadros de ansiedad durante el procedimiento dental.  
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CAPÍTULO I 

SEDACIÓN ODONTOLÓGICA 

 

Saxen (2018) señala que el tratamiento farmacológico se clasifica en dos 

categorías: anestesia general y sedación; este último, en el ámbito odontológico, es 

un proceso en el que se utilizan medicamentos o fármacos sedantes para contrarrestar 

los efectos del tratamiento dental; el cual puede ser administrado vía oral, mediante 

un gas de inhalación o de forma intravenosa. Cabe destacar que, en el campo de la 

odontología, se prefiere el uso de la sedación, puesto que permite controlar 

ampliamente la conducta del paciente y mejorarla para consultas posteriores; además, 

la aplicación de sedantes permite a los pacientes mantenerse en estado consciente, 

vigilando de forma relajada la ejecución del procedimiento dental. Sin embargo, así 

como existen ventajas de la sedación, también se presentan desventajas en su 

aplicación, ya que puede desencadenar depresión respiratoria, entre otros. No 

obstante, los profesionales en odontología se han enfocado en elegir óptimamente el 

sedante que permitirá una sedación efectiva y eficaz, lo cual exige una serie de 

conocimientos y habilidades con los que deben contar los odontólogos para ejecutar 

eficientemente el tratamiento dental requerido.  

 

1.1 NIVELES DE SEDACIÓN 

 

Los procedimientos de sedación se diferencian por los instrumentos utilizados 

y su método de aplicación en el paciente; a partir de ello, la Asociación Americana de 

Anestesiología (ASA) definió cuatro niveles de sedación: 

 

a) Sedación mínima 

García et al. (2013) señalan que la sedación mínima permite una respuesta 

normal a la estimulación verbal por parte del paciente; además, en la aplicación de 

este tipo de sedantes no se afectan las vías aéreas, la ventilación espontánea y la 

función cardiovascular. Por su parte, Pérez (2017) manifiesta que este nivel de 

sedación constituye la utilización de fármacos sedantes que se pueden administrar 

por vía oral y que se orientan a contrarrestar los efectos ansiosos.  
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b) Sedación moderada 

Respecto a la sedación moderada, García et al. (2013) destacan que la 

respuesta por parte del paciente es pobre ante la estimulación verbal y táctil; además, 

no se puede precisar si se afecta la vía aérea. Asimismo,Pérez (2017) resalta que en 

este nivel de sedación es necesario que el profesional a cargo de su aplicación se 

encuentre atento a una posible obstrucción respiratoria, reposicionando la posición de 

la cabeza, a fin de evitar esta complicación; sin embargo, en este nivel de sedación 

hay una adecuada ventilación espontánea y la función cardiovascular se mantiene 

normal. 

 

c) Sedación profunda 

García et al. (2013) indican que la sedación profunda produce una respuesta 

pobre en el paciente ante la repetida estimulación dolorosa; respecto a la vía aérea, 

esta se puede precisar, mientras que la ventilación espontánea puede ser inadecuada, 

pero la función cardiovascular es normalmente mantenida. Por su parte, Pérez (2017) 

resalta que la aplicación de la sedación profunda debe ser supervisada en todo 

momento, a fin de evitar complicaciones durante el procedimiento. 

 

d) Anestesia general 

La anestesia general es el último nivel de sedación, el cual implica, tal como 

indica Pérez (2017), “un estado controlado de pérdida de conciencia, acompañado de 

pérdida parcial o completa de reflejos protectores, inclusive incapacidad para 

mantener las vías aéreas permeables de forma independiente, y para responder a 

estímulos verbales ofísicos” (p. 157). Entonces, de acuerdo con García et al. (2013), 

noexiste respuesta por parte del paciente ante los estímulos dolorosos; en la vía 

aérea, esta se precisa con frecuencia, mientras que, en el caso de la ventilación 

espontánea, esta es frecuentemente inadecuada, lo que conlleva a que el paciente 

necesite ayude para despertar y mantenerse independiente a la anestesia; respecto a 

la función cardiovascular, esta también puede ser dañada si no se realiza el 

procedimiento dental de forma eficaz.  

Finalmente, cabe destacar que la sedación a aplicar en el paciente depende de 

la evaluación realizada por los profesionales de salud. Al respecto, Suárez (2019) 

señala que, para la elección óptima del nivel de sedación, así como de los 
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instrumentos y métodos que se van a aplicar, debe considerarse lo siguiente: 

evaluación del paciente, preparación para la aplicación del sedante, monitoreo 

continuo de la función ventilatoria y monitorización estándar, presencia de un auxiliar 

para tratar las complicaciones por vía aérea, cuidados para la recuperación del 

paciente, y creación e implementación de procesos que mejoren la aplicación del 

procedimiento, en este caso, dental.  

 

1.2 SEDACIÓN CONSCIENTE 

 

La sedación consciente hace referencia a la sedación mínima.Al respecto, 

Peñarrocha y Peñarrocha (2018) señalan que es la “depresión mínima de nivel de 

conciencia que permite al paciente mantener abiertas las vías aéreas de forma 

independiente y responder de manera continua y adecuada a la estimulación física y 

a las órdenes verbales” (p. 84).  

En el campo de la odontología, se ha optado por este nivel de sedación, puesto 

que es una técnica eficaz que incluye dos aspectos fundamentales del tratamiento 

dental: psicológico, puesto que genera mayor satisfacción en el paciente al evidenciar 

que un procedimiento dental no implica gran molestia o dolor, mejorando su conducta; 

y farmacológico, ya que involucra probar el uso de diversos fármacos eficaces para 

contrarrestar los efectos del tratamiento dental, que no impliquen, necesariamente, la 

anestesia general. 

Álvarez et al. (2016) manifiestan que el estado de sedación consciente facilita 

la ejecución del procedimiento dental, puespermite que aquellos pacientes que, 

inicialmente, eran no cooperadores, puedan mantener un buen comportamiento al 

disminuir la ansiedad y el pánico en estos, mediante la utilización de un fármaco 

sedante. Cabe destacar que este instrumento de sedación es de corto efecto y fácil 

administración, además de tener pocos efectos secundarios y mínimas 

complicaciones; sin embargo, para aplicar este tipo de sedación es necesario evaluar 

al paciente y revisar su historial clínico, a fin de no cometer errores que puedan resultar 

nefastos.  

Respecto a la ansiedad del paciente al someterse a un tratamiento dental, 

Tapia et al. (2017) manifiestan que la sedación consciente, es decir, la sedación 

mínima, es una de las técnicas más usadas en la odontología, puesto que conlleva a 
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disminuir uno de los factores principales en la atención odontológica: la ansiedad, la 

cual tiende a entorpecer la consulta y ejecución del tratamiento.  

En síntesis, de acuerdo con Álvarez, citado por Vivanco (2019), la sedación 

consciente es una técnica en la que se utilizan fármacos sedantes que permiten 

disminuir la ansiedad y mejorar el comportamiento de los pacientes que requieran un 

tratamiento dental; al aplicar este fármaco, el paciente en cuestión permanece estable, 

mantiene la función respiratoria, ventilación, hemodinámica y oxigenación de manera 

normal e independiente; además, este no pierde los reflejos de protección. Cabe 

añadir que, para aplicar la sedación consciente, debe considerarse que los pacientes 

se encuentren en estado físico ASA I, sin enfermedad sistémica y sano; o ASA II, con 

enfermedad sistémica leve o moderada.  

 

1.3 PLANIFICACIÓN DE SEDACIÓN 

 

Pérez (2017) indica que la utilización de sedación requiere de la revisión del 

historial médico del paciente, por parte del odontólogo, para aplicar la técnica y usar 

el fármaco más eficiente. En primer lugar, se debe tomar en cuenta el historial dental, 

ya que en este se podrán evidenciar las complejidades dentales y el tratamiento a 

ejecutar. Cabe destacar que la experiencia del odontólogo orienta las decisiones de 

este para planificar la sedación.  

Planificar el tipo de aplicación a aplicar involucra decirle al paciente, y en el 

caso de niños, a los padres o apoderado, las instrucciones que debe seguir previo a 

la aplicación del tratamiento dental, como acudir en ayunas, no beber líquidos claros, 

té o café, no ingerir alimentos sólidos cuatro horas antes de la aplicación del sedante, 

entre otros, ya que esto puede derivar en situaciones de riesgo que perjudiquen el 

procedimiento dental. Cabe destacar que es preferible que las instrucciones sean 

brindadas tanto de forma oral como escrita.  

Finalmente, los profesionales en odontología toman en cuenta la clasificación 

brindada por la Asociación Americana de Anestesiología (ASA) para decidir el nivel 

de sedación a aplicar en el paciente: 
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Tabla 1 – Clasificación ASA para medir el nivel de sedación 

Clasificación ASA Descripción Mortalidad perioperatoria 

I Paciente sano, sin comorbilidad 0-0.3% 

II 
Enfermedad sistémica leve a moderada, sin 

limitación funcional 
0.3%-1.4% 

III 
Enfermedad sistémica moderada o severa, 

con limitación funcional 
1.8%-5.4% 

IV 
Enfermedad sistémica severa, con riesgo 

vital constante 
7.8%-25.9% 

Nota. Wolters et al., citados por Nazar et al. (2015) 

 

Es así que, en odontología, planificar el nivel de sedación requiere clasificar al 

paciente de acuerdo con lo indicado por la ASA, siendo la sedación consciente 

solamente aplicable a pacientes clasificados con ASA I y ASA II, ya que estos tendrán 

menor riesgo desufrir complicaciones durante el procedimiento dental; además de 

sentir mayor satisfacción y reducir el estrés durante la aplicación del tratamiento, 

puesto que podrán vigilar su ejecución.  
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CAPÍTULO II 

SEDACIÓN DENTAL: ANALGESIA INHALATORIA 

 

Los profesionales en el campo de la odontología han ido buscando, alrededor 

de los años, técnicas que permitan reducir la ansiedad o temor en los pacientes, a fin 

de poder realizar los procedimientos dentales de forma eficiente, además de evitar 

que los pacientes dejen de acudir a las citas odontológicas, ya que ello puede 

conllevar a riesgos en la salud bucodental.  

En ese sentido, actualmente es mayor el uso de la técnica de sedación 

inhalatoria, también denominada como sedación nasal consciente, la cual consiste en 

dar a respirar al paciente una mezcla de oxígeno (O2) y óxido nitroso (N2O), siendo 

este último fármaco sedante un analgésico rápido, seguro y eficaz. Generalmente, 

este método de sedación es utilizado con la finalidad de controlar el comportamiento 

del paciente durante el tratamiento dental, demostrando su efectividad y eficacia en 

los procedimientos odontológicos.  

 

2.1 UTILIZACIÓN DEL ÓXIDO NITROSO EN ODONTOLOGÍA 

 

El óxido nitroso (N2O), también denominado “gas de la risa”, es un gas que al 

ser combinado con oxígeno puede ser utilizado como fármaco sedante durante 

tratamientos médicos, ya que tiene un efecto anestésico y disociativo, además de ser 

incoloro y no irritante; siendo comúnmente utilizado por los profesionales en 

odontología, principalmente en niños y adolescentes, por ser eficiente para generar 

mayor bienestar en el paciente no cooperativo. Yarzábal et al. (2018, p. 49) indican 

acerca del óxido nitroso lo siguiente: 

 

El anestésico inhalatorio óxido nitroso es un componente inorgánico, inodoro, 
de estructura simple y lineal que, a temperatura y presión ambiente, se 
presenta en fase gaseosa y es químicamente estable. El mecanismo de 
acción del óxido nitroso todavía es poco conocido, pero con seguridad 
involucra varios tipos de receptores entre los cuales se encuentran 
losadrenérgicos, dopaminérgicos, N-metil D-aspartato y benzodazepínicos.  

 

Este fármaco es fácil de utilizar, ya que puede ser administrado de forma 

creciente y evidenciar rápidamente su efecto anestésico, lo que permite generar 
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mayor satisfacción al paciente durante el tratamiento dental, puesto que va 

contrarrestando, paulatinamente, los efectos del procedimiento, evitando generar 

graves molestias o dolores en este. Una vez culminada la administración delsedante, 

el paciente puede volver a su estado anterior de forma rápida. Cabe destacar que es 

importante evitar administrar una dosis excesiva de este sedante, a fin de evitar 

efectos adversos y brindar una experiencia positiva al paciente en cuestión.  

Mello, citado por Seaman y Cribari (2014), señala que la Asociación Brasilera 

de Odontopediatría destaca la utilización del óxido nitroso y oxígeno en el ámbito 

odontológico, puesto que resulta ser una técnica eficaz, al brindar la posibilidad de 

reducir el estrés y ansiedad de los pacientes no cooperantes al procedimiento dental, 

además de ser seguro, ya que su administración permite tener una comunicación 

eficiente con el paciente, a fin de observar la existencia de efectos adversos o 

complicaciones durante su administración.  

 

2.1.1 Objetivos 

 

Los objetivos principales de los profesionales en salud dental, en lo relacionado 

con la aplicación de sedación inhalada, son los siguientes:  

- Alterar o modificar el estado de ánimo del paciente, con la finalidad de reducir 

el miedo o ansiedad del paciente, a fin de obtener una conducta y 

comportamiento positivo frente al tratamiento dental.  

- Mantener al paciente en estado consciente, con la finalidad de que este pueda 

responder a las órdenes que le dé el odontólogo; cabe destacar que la 

respuesta por parte del paciente puede ser más lenta, sin embargo, esta será 

racional. 

- Capacidad cooperante del paciente: es preciso indicar que este objetivo es el 

más importante respecto a la aplicación de la sedación inhalada, ya que 

genera un ambiente de cooperación entre el paciente y el odontólogo, 

contrarrestando el miedo y ansiedad dental generados con anterioridad, 

además de facilitar la ejecución del procedimiento dental.  

- Conservar intactos y activos los reflejos protectores de los pacientes a tratar, 

manteniendo su capacidad de toser y mantener el tracto aéreo limpio y activo, 
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lo cual evita su obstrucción y, por ende, se evita que surjan complicaciones 

durante el procedimiento dental, como hipoxia o hipercapnia. 

- Es preciso destacar que los pacientes con ansiedad o miedo dental tienden a 

elevar ligeramente su presión arterial, lo que puede generar complicaciones 

durante el tratamiento. Por ello, la sedación inhalada tiene como objetivo 

mantener los signos vitales estables y en límites normales.  

- Elevar el umbral de dolor. Este objetivo se enfoca en que el paciente 

disminuya el temor hacia los tratamientos dentales.  

 

2.1.2 Ventajas y desventajas 

 

Como se ha indicado, para contrarrestar el efecto del tratamiento odontológico 

(dolor o molestia), los odontólogos han optado por utilizar el óxido nitroso. Respecto a 

este sedante, Malamed, citado por Jacobo (2018), resalta las siguientes ventajas: 

- Produce una rápida acción analgésica. 

- Permite controlar el nivel de sedación aplicada al paciente, además de la 

duración del fármaco.  

- Se experimenta una rápida recuperación.  

- Es una técnica segura y no tiende a derivar en traumas.  

- No presenta efectos adversos, tales como problemas en el hígado, riñón o 

problemas en la frecuencia cardiaca o respiratoria. 

 

Adicionalmente, Yarzábal et al. (2018) resaltan que una de las ventajas de la 

administración de este gas, por vía inhalatoria, es que permite que el odontólogo 

ajuste la concentración del sedante, a fin de mantener relajado y con una conducta 

regulada al paciente durante la realización del procedimiento dental; esta ventaja 

resalta la seguridad del método inhalatorio.  

Por otro lado, respecto a las desventajas de la utilización del óxido nitroso, 

Malamed, citado por Jacobo (2018), señala los siguientes inconvenientes: 

- El óxido nitroso no es un fármaco potente, por ello, en algunos casos puede 

no evidenciarse su efectividad.  

- Para la aplicación de este sedante, se requiere, al menos parcialmente, de la 

cooperación del paciente.  
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- El profesional en salud dental tiene el deber de formarse eficientemente para 

aplicar de forma efectiva el óxido nitroso, ya que debe controlar los signos 

vitales del paciente durante el procedimiento dental bajo los efectos del 

sedante indicado.  

 

Por su parte, Yarzábal et al. (2018) señalan que una de las desventajas 

principales de la utilización del óxido nitroso y su aplicación inhalada es el costo de 

los equipos para aplicar este tratamiento, además de la formación eficiente del 

odontólogo para no cometer errores durante la administración del fármaco, por lo cual, 

este debe controlar y monitorear adecuadamente los signos vitales del paciente. Cabe 

destacar que, de acuerdo con Pérez (2017), la técnica de aplicación del fármaco 

indicado es sencilla, siempre y cuando el profesional tenga la experiencia previa 

necesaria que permita determinar el grado de sedación más efectivo para el paciente.  

 

2.2 PROTOCOLO DE APLICACIÓN DEL ÓXIDO NITROSO 

 

El óxido nitroso es un gas que permite mantener consciente al paciente durante 

la realización de un procedimiento dental; sin embargo, este debe aplicarse 

controladamente para no causar daños en el paciente y alcanzar los objetivos 

deseados. En este sentido, Reina (2019) señala que uno de los pioneros en la 

utilización de este sedante en el campo de la odontología fue Wells, quien solicitó que 

se le extrajera una muela bajo los efectos del óxido nitroso luego de haber tenido una 

experiencia positiva con el uso de este fármaco, ya que al lastimarse una pierna bajo 

el óxido nitroso no sintió dolor alguno. Sin embargo, a pesar de los experimentos que 

realizó Wells para demostrar la efectividad de este fármaco, no obtuvo la atención 

necesaria luego de obtener un resultado adverso en un paciente al que le administró 

dosis más altas de las necesarias. Posteriormente, Morton alcanzó el éxito deseado 

respecto a la administración del óxido nitroso, luego de realizar una cirugía con la 

utilización de este gas de forma controlada y utilizando la cantidad adecuada de óxido 

nitroso.  

Entonces, a partir de lo señalado, se resalta la importancia de seguir un 

protocolo de aplicación del óxido nitroso para no obtener resultados distintos a los 
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objetivos de aplicación, por lo cual, Yarzábal et al. (2018) indican que se debe seguir 

el siguiente protocolo: 

- Pacientes con clasificación ASA I o ASA II, es decir, que sean sanos o con 

enfermedades controladas.  

- Consulta previa: esto hace referencia a una evaluación anticipada por parte 

del odontólogo hacia el paciente, a fin de determinar si es factible la utilización 

del óxido nitroso.  

- Revisión de la historia clínica, la cual debe incluir un examen físico completo, 

específicamente en lo relacionado con presión arterial, frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria.  

- Realizar un consentimiento firmado, con la finalidad de informar tanto al 

paciente como a los familiares de los beneficios, riesgos y limitaciones de la 

sedación inhalada.  

- Antes del procedimiento es necesario brindar las indicaciones necesariasal 

paciente, preferentemente por escrito, para que acude a la cita odontológica 

como es debido: en ayunas, ingesta liviana de alimentos, entre otros.  

- Monitorear los signos vitales del paciente durante el procedimiento dental, con 

el objetivo de mantener en estado normal los signos vitales.  

- Mantener el contacto verbal con el paciente. 

- Contar con equipos que permitan dosificar el fármaco, a fin de controlar la 

administración de este al paciente.  

- Tener un sistema de seguridad en caso de que la administración del oxígeno 

falle.  

 

Seguir este protocolo de aplicación del óxido nitroso permitirá que el odontólogo 

alcance los objetivos respecto su administración, mediante sedación inhalada, 

manteniendo una conducta y comportamiento cooperador por parte del paciente 

durante el procedimiento dental. A consecuencia de ello, el paciente en edad infantil 

tendrá mayor confianza en el tratamiento, lo que permitirá que este desarrolle una 

cultura de salud bucodental, evitando el surgimiento de enfermedades tanto a nivel 

dental como general.  
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Adicionalmente, es necesario señalar la técnica para administrar el óxido 

nitroso, ya que esto permitirá garantizar la aplicación favorable del tratamiento, así 

como alcanzar los objetivos de la sedación consciente:  

- Instaurar flujo de 6l/min de oxígeno (O2) al 100%. 

- Ajustar de manera escalonada el óxido nitroso (N2O) desde el 20%. 

- Incrementar el porcentaje de óxido nitroso (N2O) al 10% cada 60 segundos (1 

minuto), esto según lo requiera el paciente. 

- Realizar el procedimiento odontológico una vez que haya surtido efecto la 

administración señalada.  

- Interrumpir la administración del óxido nitroso (N2O) una vez que se haya 

culminado o interrumpido el procedimiento dental.  

- Administrar oxígeno (O2) durante 3 a 5 minutos, según sea el caso.  

- El paciente debe abandonar el consultorio dental completamente recuperado.  

 

2.3 COMPLICACIONES Y CONTRAINDICACIONES 

 

El óxido nitroso es un sedante que no tiende a producir efectos adversos, al 

menos no de forma absoluta, por lo cual es considerado como un fármaco seguro, 

eficaz y efectivo para controlar el comportamiento y conducta de los niños durante el 

procedimiento dental; sin embargo, las complicaciones se dan, generalmente, debido 

a la ineficiente explicación por parte del odontólogo, de las indicaciones previas a la 

aplicación del tratamiento dental, o porque el paciente no cumple con lo señalado; 

adicionalmente, también se presentan efectos secundarios cuando el profesional de 

salud dental no administra el fármaco de acuerdo con lo que requiera el paciente. 

Entonces, respecto a los efectos secundarios a partir de la aplicación de la sedación 

inhalada con óxido nitroso, Seaman y Cribari (2014) indican los siguientes: 

- Náuseas y vómitos, siendo este el efecto adverso más común; no obstante, 

esto solo se presenta en alrededor de 0.5% de pacientes a quienes se aplicó 

la sedación inhalada.  

- Transpiración excesiva.  

- Temblores o problemas de comportamiento.  
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- Hipoxia, deficiencia de oxígeno, esta complicación se presenta, generalmente, 

cuando se aplica el fármaco de forma excesiva al paciente o se combinan dos 

fármacos.  

 

Cabe destacar que los efectos secundarios son evitables si el profesional 

encargado de efectuar la sedación consciente sigue el protocolo deadministración y 

además evalúa previamente al paciente. En ese sentido, es necesario tener en cuenta 

las contraindicaciones; al respecto, Yarzábal et al. (2018) resaltan las siguientes: 

- No debe aplicarse a pacientes que tengan obstrucción en las vías aéreas 

superiores. 

- Los pacientes que clasifican como ASA III y IV quedan excluidos de la 

sedación inhalada con óxido nitroso.  

- Pacientes con problemas pulmonares obstructivos crónicos.  

- Pacientes que dependen de medicamentos para controlar sus disturbios 

emocionales severos, o sea, aquellos que se encuentren bajo tratamiento 

psiquiátrico. 

- Pacientes claustrofóbicos. 

- Mujeres en el primer trimestre de embarazo; en este caso, se puede 

administrar el fármaco sedante previa interconsulta médica.  

 

En síntesis, se puede evidenciar que la sedación inhalada con óxido nitroso es 

una técnica efectiva para la ejecución de procedimientos dentales en pacientes 

infantiles, principalmente por su rápida administración y por mantener al paciente en 

estado consciente, además de presentar pocos efectos secundarios, evitando estos 

al aplicar eficientemente el fármaco.  

 

2.4 SIGNOS VITALES DURANTE LA SEDACIÓN CONSCIENTE 

 

Al utilizar el óxido nitroso, es necesario que el profesional en salud dental 

monitoree los signos vitales antes, durante y después de la aplicación del fármaco 

sedante, con la finalidad de mantener consciente al paciente y evitar el surgimiento de 

efectos adversos. En este sentido, es indispensable que el odontólogo cuente con el 

equipo necesario, el cual, a su vez, debe ser seguro, estable y no invasivo. Entre los 
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signos vitales a tomar en cuenta para la ejecución del procedimiento dental, se 

encuentran los siguientes: 

 

a. Frecuencia cardiaca 

Es el número de veces que se contrae el corazón durante un minuto. También 

se le denomina onda pulsátil, la cual puede ser percibida con la yema de los dedos. 

Para fines de esta investigación, de acuerdo con García (2016), se presentan los 

siguientes valores normales de frecuencia cardiaca en estado normal del paciente; 

adicionalmente, estos se comparan con la frecuencia de aquellos pacientes dormidos.  

 

Tabla 2 – Valores de la frecuencia cardiaca en estado normal y dormido del paciente 

Edad 
Frecuencia cardiaca 

normal 
Frecuencia cardiaca dormido 

1 a 3 meses 70-190 80-600 

3 meses a 11 meses 80-160 75-160 

1 a 2 años 98-140 80-120 

Niños menoresde diez años 60-100 50-90 

 

En la Tabla 2 se presentan los valores a considerar en la evaluación del 

paciente infantil para la aplicación de sedación inhalada con óxido de nitroso, a fin de 

evitar complicaciones durante y después de la ejecución del procedimiento dental.  

 

b. Frecuencia respiratoria 

Es el número de veces que un individuo respira por minuto. Para medir este 

signo vital de forma eficaz, es necesario que el paciente se encuentre en reposo.  

 
Tabla 3 – Frecuencia respiratoria de pacientes en estado normal 

Edad Frecuencia respiratoria 

Menor a 6 meses 30-50 

6 meses a 1 año 20-40 

De 1 a 3 años 24-40 

De 4 a 5 años 15-25 

De 6 a 12 años 18-30 

De 13 a 18 años 12-16 

 
En la Tabla 3 se presentan los valores normales de la frecuencia cardiaca en 

pacientes infantiles, con la finalidad de que estos se tomen en cuenta por los 

odontopediatras para monitorear los signos vitales del paciente bajo sedación 

inhalada con óxido nitroso para el tratamiento dental.  
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CAPÍTULO III 

TRATAMIENTO DENTAL: ANSIEDAD Y MIEDO EN INFANTES 

 

El tratamiento dental periódico permite gozar de una óptima salud bucodental, 

impidiendo que se produzcan enfermedades graves, como infecciones, cáncer, entre 

otras. Para poder realizar este seguimiento periódico respecto a la salud dental, es 

necesario que los pacientes desarrollen una actitud positiva frente al procedimiento, 

para lo cual, el odontólogo debe utilizar métodos y técnicas que permitan contrarrestar 

los efectos del tratamiento dental, a fin de evitar ansiedad o miedo en infantes.  

La odontopediatría se enfoca en la salud dental de los niños, siendo en esta 

etapa cuando se debe desarrollar una cultura de prevención para que el paciente 

infantil acuda periódicamente al consultorio odontológico; para ello, es necesario 

utilizar las herramientas necesarias para evitar que en el infante predominen 

sentimientos de miedo o ansiedad, a fin de que mantenga una salud bucodental 

óptima por el resto de su vida.  

 

3.1 ANSIEDAD DENTAL 

 

A algunas personas les preocupa tener que acudir un consultorio dental para 

aplicarse un tratamiento, lo que deriva en que los pacientes evadan ir al dentista o se 

dificulte la ejecución del procedimiento dental al profesional que lo aplica,por lo que 

uno de los sentimientos más frecuentes derivados de esta preocupación es la 

ansiedad. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española (2014), la ansiedad 

es el sentimiento de angustia que suele acompañar a las enfermedades, causando 

cierta neurosis y estados de agitación o inquietud en el ánimo de las personas, 

impidiendo que estas se mantengan serenas antes, durante y después de la aplicación 

de cualquier tratamiento. Respecto a la ansiedad dental, Mautz et al. (2017) 

señalanque es una “sensación o emoción psíquica desagradable o dolorosa, 

generada por la idea de recibir atención odontológica” (p. 60), la cual conlleva a evitar 

tratamientos odontológicos, repercutiendo, a futuro, en graves problemas en la salud 

dental, tales como gingivitis, caries, periodontitis, entre otros.  

Es preciso destacar la influencia negativa de esta emoción en la salud dental, 

ya que produce conductas o comportamientos que evitan la aplicación del tratamiento 
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dental, lo que repercute en el estilo de vida del paciente; y es que la consulta 

odontológica debe desarrollar una reacción positiva en el paciente, puesto que, si esto 

no se logra, este tenderá a disminuir las visitas al consultorio dental. Por su parte, Ríos 

et al. (2016) afirman que la ansiedad dental es un constructo multidimensional, ya que 

involucra los componentes cognitivos, fisiológicos y motrices del paciente, pues 

produce variaciones en la conducta, cambios en la presión arterial, frecuencia 

cardiaca o respiratoria, etc.  

En el caso de los niños, la ansiedad dental es una sensación frecuente, ya que 

estos tienden a temer a lo desconocido y, en algunos casos, esta emoción proviene 

de las experiencias dolorosas previas. Para evitar que la ansiedad se acreciente en 

los niños y no derive en problemas dentales graves a futuro, es necesario que los 

odontólogos eduquen a los pacientes a temprana edad, además de utilizar 

herramientas y métodos que reduzcan el dolor o molestia en los pacientes. Aquino 

(2019) manifiesta que el género, la edad y el comportamiento del acompañante a la 

cita odontológica, son factores que influyen en la ansiedad dental, resaltando que los 

niños entre 1 a 3 años tienen un nivel más alto respecto a esta emoción, mientras que 

para aquellos entre 3 a 6 años es más factible mejorar su comportamiento o conducta 

hacia el tratamiento, siempre y cuando se aplique eficazmente el procedimiento 

dental.  

 

3.2 MIEDO DENTAL 

 

Este es un problema reconocido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), ya que implica sensaciones negativas, las cuales desencadenan problemas 

en su calidad y salud oral. Si no se controla esta emoción, el paciente correrá el riesgo 

de desarrollar fobia dental, lo que se relaciona con el abandono de las visitas 

odontológicas, retrasando la aplicación de tratamiento por la falta de cooperación por 

parte del paciente.  

Cázares et al. (2019) señalan que el miedo dental es una reacción emocional 

ante un estímulo que resulta amenazante para el paciente, el cual es producido por 

experiencias previas negativas durante el tratamiento odontológico; entonces, este 

estímulo es una respuesta psicológica, cognitiva o conductual ante un escenario 

odontológico amenazante. Por otro lado, Carillo y Cazares (2017) definen al miedo 
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dental como “un estado de angustia o malestar generalizado en el paciente, que va 

asociado a una situación de desconocimiento o de inseguridad” (p. 56).  

En el caso de los niños, el miedo dental es un problema común, puesto que, al 

encontrarse en un tratamiento odontológico, estos se enfrentan a un ambiente 

desconocido, que puede resultar amenazante y al que se sienten obligados a 

exponerse; a partir de ello, se generan conductas y comportamientos negativos en 

estos pacientes. De acuerdo con Carrillo et al. (2012), es papel del odontopediatra 

aplicar métodos eficaces para una ejecución adecuada de los procedimientos 

dentales; estos deben implicar aspectos respecto a dos factores importantes:  

1) Prevención: para ello se debe manejar adecuadamente la cognición del niño, 

ofreciéndole pensamientos positivos alternativos respecto al tratamiento 

dental, además de evitar situaciones de riesgo, por lo cual la ejecución del 

tratamiento debe ser controlada. 

2) Intervención: en este caso, los odontopediatras tienen el deben de entender 

y manejar adecuadamente las emociones del paciente, utilizando programas 

preventivos o aplicando técnicas eficaces que permitan mejorar la conducta 

del paciente antes, durante y después de la ejecución del tratamiento. La 

elección del método a utilizar por el odontopediatra debe considerar ambos 

aspectos, prevención e intervención, a fin de garantizar la atención habitual 

del paciente. 

 

Sias et al. (2018) indican que el miedo dental en pacientes infantiles es un 

problema permanente en las consultas odontopediátricas, ya que implica que el 

paciente tenga un comportamiento no cooperador hacia la ejecución del tratamiento, 

imposibilitando que este se aplique de forma eficaz, conllevando a que el paciente no 

tenga los resultados deseados. Por ello, los odontólogos deben desarrollar una 

relación de confianza con sus pacientes infantiles, a fin de garantizar una intervención 

efectiva.  
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3.3 EVALUACIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ANSIEDAD Y MIEDO DENTAL EN 

INFANTES 

 

Actualmente, existen diversos instrumentos para evaluar la ansiedad y el miedo 

dental de los niños, a fin de identificar el nivel de impacto de esta sensación en su 

conducta o comportamiento, y elaborar la técnica adecuada a aplicar en el paciente, 

con el objetivo de contrarrestar los efectos de estas emociones negativas.  

López (2019) señala que los odontopediatras han optado por utilizar diversas 

técnicas para evitar una conducta no cooperadora por parte del paciente, producto de 

la ansiedad y miedo dental, a fin de garantizar la ejecución efectiva del tratamiento. 

Estas son las siguientes: 

 

a. Técnicas no farmacológicas 

Estas tienen como objetivo prevenir o disminuir el miedo o ansiedad dental en 

los pacientes infantiles, y se encuentran constituidas por las siguientes técnicas: 

comunicativas, enfocadas en que el paciente se familiarice con el tratamiento dental; 

adversivas, el odontólogo debe manejar las reacciones del paciente infantil y 

direccionarlo a cooperar con este, es decir, se condiciona al paciente haciendo uso de 

factores psicológicos o restricciones físicas. 

 

b. Técnicas farmacológicas 

Estas técnicas implican el uso de sedantes para contrarrestar los efectos de la 

ansiedad y miedo dental. Es preciso destacar que la sedación en odontología 

actualmente es muy utilizada, puesto que permite neutralizar el comportamiento del 

paciente infantil y realizar el procedimiento dental de forma eficiente. Cabe añadir que 

la técnica principal utilizada por los odontopediatras es la sedación consciente, ya que 

posibilita que el paciente vigile el tratamiento y genere una relación de confianza hacia 

el profesional de salud dental.  

 

3.3.1 Sedación pediátrica dental 

 

La sedación es una técnica indispensable en el ámbito de las ciencias médicas, 

puesto que se utiliza con la finalidad de contrarrestar los efectos de los procedimientos 
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quirúrgicos, evitando el dolor, entre otras complicaciones. En el caso de la 

odontología, la finalidad de los profesionales en esta área, respecto a la ejecución del 

tratamiento en niños, es evitar que aparezcan problemas de ansiedad o miedo dental, 

ya que esto desencadena un comportamiento no cooperador por parte de los 

pacientes, lo que trae como consecuencia que el odontopediatra no aplique 

correctamente el tratamiento y que el pacienteevite acudir a las citas odontológicas y, 

con el tiempo, derive en problemas de salud dental. 

Velásquez (2018) indica que los odontopediatras optan por utilizar la técnica de 

sedación consciente en los pacientes, sea administrada de forma oral, intranasal, por 

inhalación, intravenosa o intramuscular, la cual permite que el paciente y el odontólogo 

mantengan el contacto verbal, logrando manejar su ansiedad y direccionándolo a 

acudir sin temor a posteriores consultas médicas. Respecto a las indicaciones 

fundamentales para administrar la sedación consciente, se deben tener en cuenta los 

tipos de pacientes y sus particularidades: pacientes ansiosos o con miedo dental en 

los que diversas técnicas de regulación de comportamiento, para contrarrestar 

emociones adversas, no hayan funcionado eficientemente; pacientes no 

cooperadores por su escasa maduración psicológica y emocional; pacientes que no 

tengan riesgos médicos para aplicar la sedación; y pacientes muy pequeños poco 

cooperadores.  

Cabe destacar que, de acuerdo con Yarzábal et al. (2018), los requisitos para 

aplicar la sedación consciente son los siguientes: 

- Revisar el historial médico del paciente, a fin de determinar factores de riesgo 

de acuerdo conla clasificación de su estado funcionalseñalado por la Sociedad 

Americana de Odontología (ASA).  

- Vigilar los signos vitales del paciente, como frecuencia cardiaca o respiratoria, 

presión arterial y saturación de oxígeno. 

- Contar con los conocimientos necesarios para administrar el fármaco elegido.  

- Controlar la administración y el efecto del sedante. 

- Tener entrenamiento básico e indispensable para manejar las crisis y 

complicaciones que puede causar el sedante aplicado.  

 

En síntesis, de acuerdo con lo señalado por Agarwal y Tom (2019), los niños 

con dolor o molestias requieren de tratamientos odontológicos para poder mantener 
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la salud dental, sin embargo, estos tienden a desencadenar emociones adversas 

antes, durante y después de la aplicación del tratamiento, tales como la ansiedad o 

miedo dental. A partir de estos problemas, los odontopediatras han optado por 

administrar sedantes que permitan contrarrestar los efectos de estas emociones, 

siendo uno de los principales recursos el uso de fármacos que produzcan la sedación 

consciente, con la finalidad de desarrollar mayor confianza por parte del paciente 

hacia el profesional de salud dental, con base en la ejecución del procedimiento de 

forma indolora. Si se cumple con las indicaciones y requisitos aplicados, la sedación 

consciente será segura para tratar a los pacientes infantiles, obteniendo grandes 

ventajas en su aplicación.  

Finalmente, los principales tipos de sedación en odontología son óxido nitroso, 

de efecto leve y poco invasivo; sedación leve, constituido por la combinación de 

medicamentos; sedación moderada, mayor adormecimiento; sedación profunda, 

aplicación intravenosa; y anestesia general, el paciente se encuentra dormido y sin 

dolor. En el caso de las citas odontológicas, se ha optado por la utilización del óxido 

nitroso, ya que este permite mantener una dinámica positiva entre el paciente y el 

odontopediatra, puesto que el primero se mantiene consciente y el segundo tiene la 

posibilidad de regular el miedo o ansiedad dental y modificar su comportamiento 

respecto a posteriores consultas.  

 

3.3.2 Escala de Frankl 

 

Para evaluar y decidir el tratamiento a aplicar para contrarrestar la ansiedad o 

miedo dental, es necesario que el odontopediatra clasifique la conducta del paciente 

infantil; de acuerdo con Stigers (2018, p. 292), esto le permitirá “dirigir una estrategia 

de manejo de la conducta, le proporciona un medio para registrar sistemáticamente 

las conductas y le ayuda a evaluar la validez de la investigación vigente”. Este último 

hace referencia al estudio de herramientas óptimas para mantener un comportamiento 

positivo por parte del paciente.  

Loayza y Azanza (2017) resaltan que la escala de Frankl es uno de los sistemas 

de clasificación más utilizados en la odontología, ya que clasifica la conducta de los 

pacientes sobre la base de cuatro categorías: 

 



 

27 
Efectividad de la inhalación de óxido nitroso como sedante utilizado en el tratamiento odontológico de 
los infantes (ISBN: 978-65-88712-67-2) 

a) Categoría 1 

En esta categoría, el paciente tiene un comportamiento definitivamente 

negativo respecto al tratamiento dental. Expresa su negatividad rechazando el 

tratamiento con movimientos bruscos y llanto intenso; además, se muestra agresivo.  

 

b) Categoría 2 

En esta categoría, el paciente es clasificado como levemente negativo. Se 

diferencia de la categoría 1 en que los movimientos de sus extremidades no son 

bruscos, sin embargo, conserva la agresividad y el rechazo al tratamiento dental.  

 

c) Categoría 3 

En esta categoría, el paciente tiene un comportamiento levemente positivo 

respecto al tratamiento dental. Se caracteriza por aceptar cautelosamente el 

tratamiento y permitir la comunicación verbal con el odontólogo; sin embargo, puede 

tener llantos esporádicos durante el procedimiento, además de una conducta 

levemente fluctuante. 

 

d) Categoría 4 

En esta categoría, el paciente es clasificado con un comportamiento 

definitivamente positivo, ya que coopera con el tratamiento dental y mantiene una 

comunicación dinámica con el odontopediatra. Además, se puede afirmar que el 

paciente tiene motivación e interés por el tratamiento aplicado, es decir, controla o 

evita que surja la ansiedad y miedo dental.  

 

3.3.3 Escala de expresión facial de Wong-Baker 

 

La escala de expresión facial de Wong-Baker es uno de los instrumentos más 

utilizados en el campo de la odontología, para evaluar el dolor o la sensación de 

molestia de los infantes a nivel dental, con la finalidad de poder aplicar el tratamiento 

necesario para determinar el problema dental que los aqueja y resolverlo de manera 

eficiente. Orellana et al. (2018) señalan que la escala de expresión facial indicada es 

de intervalos, respecto a esta característica, se resalta lo siguiente:  
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El requisito de fondo oral de una escala de intervalo es tener resultados que 
en dimensión psicológica puedan ser medibles como lo puede ser la 
intensidad al dolor. El nivel de medición está en función de la dimensión 
psicológica y la escala de respuesta observable, así como de considerar tanto 
la escala de trabajo, como del paciente. Estas consideraciones son 
importantes en el ámbito del dolor pediátrico, ya que en general la respuesta 
puede ser considerada por una determinada edad o por una condición de 
dolor (agudo y crónico). [p. 54] 

 

Otras características fundamentales de la escala facial de Wong-Baker es que 

esta es visual análoga, de simple entendimiento y fácil construcción, siendo 

actualmente herramienta indispensable para los odontopediatras. Respecto a sus 

desventajas, esta técnica de medición del dolor o molestia no es completamente 

objetiva; sin embargo, resulta eficaz para la aplicación de tratamientos dentales en 

infantes.  

 

Figura 1 – Escala de expresión facial de Wong-Baker 

 
Nota Carbajo (2016) 

 

Para la aplicación de esta escala de medición del dolor, el odontopediatra pide 

al paciente que escoja la imagen que describa mejor su molestia, de acuerdo con la 

Figura 1. Cada uno de estos representa un estado diferente, desde sin dolor hacia el 

sentimiento de dolor o molestia insoportable, esto dependiendo de la intensidad de 

dolor que sienta el paciente.  

 

3.3.4 Escala de Houpt 

 

Como se ha señalado, para aplicar un tratamiento dental es necesario hacer 

uso de elementos que permitan sedar al paciente, con la finalidad de que este no 
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desarrolle sensaciones negativas, como ansiedad y miedo dental, y esto los conduzca 

a evadir o faltar a las consultas odontológicas que requiere para mantener su calidad 

dental.  

 

Tabla 4 – Escala de Houpt 

Valoración del 

sueño 

a. Despierto y reactivo 

b. Somnoliento y desorientado 

c. Dormido superficialmente, es decir, el paciente es fácil de despertar 

d. Dormido profundamente, es difícil despertar al paciente 

Valoración del 

movimiento 

e. No presenta movimiento 

f. Movimiento intermitente del paciente que no afecta el tratamiento 

g. Movimiento continuo que afecta el tratamiento 

h. Movimiento violento que interrumpe y no permite el tratamiento 

Valoración de 

llanto 

i. No llanto 

j. Llanto intermitente 

k. Llanto continuo 

l. Llanto incontrolable e histérico 

Evaluación total 

del 

procedimiento 

m. Excelente Procedimiento dental no interrumpido 

n. Muy bueno 
Procedimiento interrumpido de forma limitada, es decir, 

mínima 

o. Bueno Procedimiento culminado con dificultades mínimas 

p. Regular 
Tratamiento terminado con mucha dificultad, 

interrupciones constantes 

q. Malo 
Tratamiento aplicado de forma parcial, interrumpido e 

incompleto 

r. Muy malo Tratamiento interrumpido y abandonado 

 

Houpt, citado por Ascanio y Núñez (2009), propuso una escala para medir el 

grado de sedación aplicado al paciente, tal como se muestra en la Tabla 4, a fin de 

poder controlar la administración del fármaco a utilizar, en este caso, el óxido nitroso, 

y mantener en estado consciente al infante, para cumplir con el objetivo de modificar 

su comportamiento y conducta durante la ejecución del tratamiento odontológico, y 

aplicar este de forma eficiente.  
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CAPÍTULO IV 

EFECTIVIDAD DE LA SEDACIÓN INHALADA CON ÓXIDO NITROSO EN LA 

CONDUCTA Y SIGNOS VITALES EN EL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE 

NIÑOS DE 3 A 6 AÑOS 

 

El éxito de la práctica dental en infantes depende tanto de las habilidades 

técnicas del odontólogo como de su capacidad para obtener y mantener la 

cooperación infantil, a fin de realizar el tratamiento dental de forma más eficaz; sin 

embargo, diversas situaciones y tratamientos dentales producen ansiedad y miedo en 

los niños, lo que repercute negativamente en la realización del tratamiento indicado. 

La ansiedad es una reacción emocional ante una amenaza o peligro, que se manifiesta 

mediante diversas respuestas, ya sean cognitivas, fisiológicas o conductuales. En los 

infantes, el miedo y la ansiedad frente al tratamiento dental se ha establecido como 

una fuente de problemas en el manejo de pacientes durante muchos años, lo cual 

conlleva al incumplimiento de las citas o a que estos eviten de manera definitiva las 

intervenciones del odontólogo, lo que repercute en su salud oral y bienestar en 

general.  

Una mala experiencia durante el tratamiento dental en niños puede producir 

traumas posteriores; en ese sentido, se han reportado técnicas farmacológicas y 

comunicativas, que ayudan a la cooperación del niño durante el tratamiento dental, 

algunas de las cuales son controversiales, debido a que, a veces, exigen el uso de 

restricción física o anestesia general. Diversos estudios señalan que la mayoría de los 

pacientes tienen un comportamiento aceptable durante el tratamiento dental, por lo 

que pueden ser manejados por las técnicas tradicionales no farmacológicas; no 

obstante, muchos pacientes aún no responden bien a dichas técnicas.  

En el caso de los infantes, la sedación con óxido nitroso es una alternativa para 

aquellos que no cooperan o tienen temor al tratamiento odontológico. Al respecto, 

diversos estudios han establecido la efectividad de la sedación inhalada en pacientes 

que no cooperan con el tratamiento por falta de madurez psicológica o emocional, o 

por alguna discapacidad física, mental o médica farmacológicas. No obstante, a pesar 

de la importancia del óxido nitroso en el ámbito odontológico, los profesionales no lo 

utilizan por no contar con el equipo necesario, además de la inexistencia de 

antecedentes en cuanto a su efectividad y la variación de signos vitales. Por ello, a 
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partir de esta investigación, se pretende difundir la alternativa segura y eficaz del óxido 

nitroso en niños que no cooperan o tienen temor al tratamiento dental. 

 

4.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.1 Objetivo general 

 

Evaluar la efectividad de la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso en 

la conducta y signos vitales en niños de 3 a 6 años de edad con conducta negativa 

sometidos a un tratamiento odontológico 

 

4.1.2 Objetivos específicos 

 

- Evaluar la conducta durante y después de realizar la sedación consciente con 

óxido nitroso, haciendo uso de la escala de Frankl, en niños de 3 a 6 años 

durante el tratamiento dental. 

- Evaluar los signos vitales antes, durante y después de realizar la sedación 

consciente con óxido nitroso, en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento 

dental. 

- Evaluar el nivel de sedación con óxido nitroso, con los parámetros de Houpt, 

en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento dental. 

- Identificar, mediante la escala de expresión facial de Wong-Baker, la molestia 

o dolor de los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental bajo 

sedación consciente con óxido nitroso. 

- Relacionar los signos vitales y la conducta antes, durante y después de 

realizar la sedación consciente con óxido nitroso, en niños de 3 a 6 años 

durante el tratamiento dental.  

- Relacionar los signos vitales y la efectividad de la sedación con óxido nitroso 

en los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental. 

- Relacionar los signos vitales y el dolor o molestia de los niños de 3 a 6 años 

sometidos a tratamiento dental bajo sedación consciente con óxido nitroso. 
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4.2 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.2.1 Hipótesis general 

 

La técnica de sedación inhalada con óxido nitroso es efectiva en la conducta y 

los signos vitales de los niños de 3 a 6 años de edad con conducta negativa sometidos 

a un tratamiento odontológico. 

 

4.2.2 Hipótesis específicas 

 

- La sedación inhalada con óxido nitroso modifica positivamente el 

comportamiento de los niños de 3 a 6 años sometidos al tratamiento dental.  

- Los signos vitales de los niños de 3 a 6 años, sometidos a sedación inhalada 

con óxido nitroso, se mantienen bajo parámetros normales.  

- El nivel de sedación con óxido nitroso, en niños de 3 a 6 años de edad, es 

bueno.  

- La molestia o dolor percibido por los niños de 3 a 6 años, durante el 

tratamiento dental bajo sedación consciente, es sin dolor/sin molestia.  

- Los signos vitales varían antes, durante y después de realizar la sedación 

consciente con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento 

dental.  

- Los signos vitales varían en relación con la efectividad de la sedación con 

óxido nitroso en los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental.  

- Los signos vitales varían en relación con el dolor o molestia de los niños de 3 

a 6 años sometidos a tratamiento dental bajo sedación consciente con óxido 

nitroso  

 

4.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo descriptiva-aplicativo, ya que describe la efectividad 

de la utilización de la sedación inhalada, mediante la utilización de óxido nitroso, para 

modificar el comportamiento de los infantes durante el tratamiento dental.  
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4.4 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo cuasi-experimental y longitudinal, la cual se 

caracteriza por la existencia de una exposición, es decir, una respuesta e hipótesis a 

contrastar, pero no hay aleatorización de los sujetos a los grupos de tratamiento y 

control, o bien no existe un grupo de control propiamente dicho. Además, el diseño 

fue pre-experimental de un único grupo de estudio.  

 

Figura 2 – Diseño de investigación 

 
 

En la Figura 2 se presenta el diseño de la investigación, la cual tuvo como 

primer paso realizar un pre-test; luego este se aplicó a la población seleccionada y, 

finalmente, se realizó un post test.  

 

4.5 SISTEMA DE VARIABLES 

 

4.5.1 Variable independiente 

 

- Sedación inhalada con óxido nitroso 

 

4.5.2 Variable dependiente 

 

- Modificación de la conducta. 

- Variación de signos vitales.  

- Nivel de dolor o molestia del paciente. 

 

 

 

 

X ---------------- X1 ------------------- X2 

Pre-test          Aplicación             Post test 
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Tabla 5 – Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador 
Categoría

s 
Índice Instrumentos 

V
a
ri

a
b

le
 

in
d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Sedación 

inhalada con 

óxido nitroso 

Sedación 

consciente 
Nivel de sedación 

Parámetro

s de Houpt 

Llanto 

Ficha de 

parámetros de 

Houpt 

Movimiento 

Evaluación del 

procedimiento 

dental 

V
a
ri

a
b

le
 d

e
p

e
n

d
ie

n
te

 

Conducta 

Modificación 

de la 

conducta 

Escala de Frankl 

Definitivam

ente 

negativo 

Definitivamente 

negativo 

Ficha de registro 

de la escala de 

Frankl 

Levemente 

negativo 

Levemente 

negativo 
 

Levemente 

positivo 

Levemente 

positivo 
 

Definitivam

ente 

positivo 

Definitivamente 

positivo 
 

Signos vitales 

Variación de 

los signos 

vitales 

Frecuencia 

cardiaca 

  

Estetoscopio 

Frecuencia 

respiratoria 

Oxímetro de 

pulso 

Saturación de 

oxígeno 
 

 

Satisfacción de la 

experiencia de 

sedación 

Escala de 

expresión 

facial 

0. Sin dolor 

Registro de 

escala facial 

2. Duele poco 

4. Duele un 

poco más 

6. Duele aún 

más 

8. Duele mucho 

10. El peor 

dolor 

 

4.6 POBLACIÓN 

 

Estuvo constituida por 40 niños de entre 3 a 6 años de edad que requirieron 

tratamiento dental.  

 

4.7 MUESTRA 

 

Fue no probabilística por conveniencia, ya que se seleccionaron a los niños 

entre 3 a 6 años de edad que tuvieran una conducta definitivamente negativa, según 

la escala de Frankl, con buen estado de salud en general (ASA I), que requerían 

tratamiento dental y que acudieron a la consulta privada odontopediátrica. A partir de 

ello, la muestra estuvo constituida por 26 ni 
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Tabla 6 – Estadística descriptiva de los datos generales de la muestra 

 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Coef. variabilidad 

Edad 26 3 6 4.23 0.863 20.4 

Peso 26 12.50 24.00 17.9038 2.8385 15.9 

N válido (según 

lista) 
26      

 

En la Tabla 6 se muestra la estadística descriptiva respecto a la muestra 

seleccionada, encontrándose que el promedio de edad evaluada fue de 4.23 años. 

 

Tabla 7 – Sexo, edad y peso de los niños y niñas que integraron la muestra 

 Indicadores Frecuencia absoluta Frecuencia porcentual 

Sexo 
Masculino 12 46.2 

Femenino 14 53.8 

 Total 26 100% 

Edad 

3 años 4 15.4 

4 años 15 57.7 

5 años 4 15.4 

6 años 3 11.5 

 Total 26 100% 

Peso 

de 12.5 kg a 15.3 kg 5 19.2 

de 15.4 kg a 18.2 kg 9 34.6 

de 18.3 kg a 21.1 kg 9 34.6 

de 21.2 kg a 24.0 kg 3 11.5 

 Total 26 100% 

 

En la Tabla 7 se presentan los datos generales de los niños y niñas que 

constituyeron la muestra, distribuida según su sexo, edad y peso. Respecto al sexo, 

se observa que el 53.8% fueron mujeres y el 46.2% hombres; en cuanto a la edad, el 

57.7% de la muestra tenía 4 años de edad.  

 

4.7.1 Criterios de inclusión 

 

- Niños de 3 a 6 años, de ambos sexos, con conducta definitivamente negativa 

y negativa, según la escala de Frankl, que requieran tratamiento dental.  

- Niños de 3 a 6 años de ambos sexos sin ninguna patología asociada ASA I.  

- Niños de 3 a 6 años de ambos sexos con conducta negativa y definitivamente 

negativa, cuyos padres autorizan tratamiento dental bajo sedación consciente.  
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4.7.2 Criterios de exclusión 

 

- Niños con enfermedades pulmonares crónicas, como enfisema, distrofia 

pulmonar, fibrosis quística enfermedad pulmonar obstructiva crónica.  

- Niños bajo tratamiento psiquiátrico, esto debido al hecho de que un cambio en 

el estado emocional del paciente, al ingerir drogas que alteran la psiquis, 

puede resultar en un sinergismo indeseado, por lo tanto, es prudente la 

interconsulta con el médico tratante. 

- Niños con infecciones del tracto respiratorio superior u otros trastornos 

respiratorios agudos. 

- Niños claustrofóbicos. 

- Niños con problemas conductuales graves. 

 

4.8 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los pacientes que participaron en la muestra de estudio fueron examinados 

previamente por un médico, quien determinó su condición médica saludable para 

realizar la sedación (ASA I). Cabe precisar que los padres de los niños fueron 

informados del tipo de tratamiento, así como las ventajas y desventajas de la sedación 

consciente con óxido nitroso; además, recibieron instrucciones escritas precisas sobre 

el procedimiento y brindaronsu consentimiento informado para que su hijo forme parte 

de esta investigación. 

Todos los procedimientos clínicos fueron programados para ser realizados en 

citas a primeras horas de la mañana, siendo obligatorio que el paciente acuda en 

ayunas. Los tratamientos fueron realizados por un especialista en odontopediatría, y 

el operador se aseguró de que el paciente no presentara ningún tipo de resfrío o 

secreción nasal. El día de la cita, se hizo firmar al padre o apoderado una autorización 

de tratamiento, el cual fue requisito indispensable parainiciar el procedimiento 

odontológico, haciendo inhalar óxido nitroso de acuerdo con el siguiente protocolo:  

- Instaurar flujo de 6l/min de O2 al 100%.  

- Comenzar ajuste escalonado de N2O desde 20%. 

- Incremento del porcentaje de N2O al 10% cada 60 segundos, hasta lograr un 

45% como máximo. 
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- Se realiza el procedimiento odontológico que consistirá en una operatoria 

dental.  

- Se interrumpe el flujo de N2O una vez se haya terminado el procedimiento.  

- Administrar O2 al 100% durante 3-5 minutos.  

- Paciente abandona el consultorio completamente recuperado, luego de ser 

evaluado por el médico.  

 

Adicionalmente, se monitorizaron los signos vitales del paciente durante todo 

el procedimiento, tomando en consideración los valores normales basales de cada 

niño. Se registraron los valores en los periodos pre y post-operatorio, la frecuencia 

cardiaca, la frecuencia respiratoria y el nivel de saturación de oxígeno. 

 

4.9 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

El procesamiento de datos se realizó con ayuda del software estadístico SPSS 

Inc., y los datos obtenidos se registraron en una hoja electrónica Excel 2013. El 

análisis e interpretación de datos fue el siguiente: 

 

4.9.1 Distribución porcentual de los datos en cuadros estadísticos 

 

Se realizó la distribución de los datos en cuadros de distribución de frecuencias 

de doble entrada, los que sirven para determinar los porcentajes en cada una de las 

categorías establecidas en los instrumentos de medición. 

 

4.9.2 Interpolación de gráficos 

 

Se realizó la interpolación de los datos en gráficos de barras o histograma de 

frecuencias. La elección de estos gráficos se hizo porque son de mayor comprensión 

y sencillez para el entendimiento de la naturaleza de los resultados. 
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4.9.3 Estadística descriptiva 

 

Se usaron las estadísticas más conocidas, para un mejor entendimiento de los 

resultados, los cuales tienen las siguientes fórmulas: 

 

Media aritmética:  

 

�̅� =
∑ 𝑥1

𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

Donde:  

⅀= Sumatoria de los datos a considerarse 

Xi = dato considerado 

n = número de datos a considerarse  

 

Coeficiente de variación 

Permite medir el grado de variabilidad de los datos en porcentajes. 

 

𝐶. 𝑉. =
𝑆

�̅�
(100)% 

Donde: 

C. V. = Coeficiente de variación 

S = Desviación estándar de los datos  

�̅� = Media aritmética de los datos  

 

Desviación estándar 

Se usó la desviación estándar para medir la variabilidad promedio de las 

observaciones alrededor de la media aritmética, mediante la siguiente fórmula 

denominada desviación estándar muestral:  

 

𝑺 = √
𝟏

𝒏 − 𝟏
∑(𝒙𝟏 − �̅�)𝟐

𝒏

𝒊=𝟏
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4.9.4 Estadística inferencial 

 

La estadística inferencial usada en esta investigación fue la siguiente:  

 

Hipótesis general   

Se realizó la prueba de hipótesis utilizando la chi-cuadrada, entre el uso de la 

técnica de sedación inhalada con óxido nitroso y la conducta de los niños de 3 a 6 

años sometidos a tratamiento odontológico. Para ello, se consideró los siguientes 

pasos:  

 

Prueba de hipótesis  

Ho: la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años 

de edad no es efectiva en la mejora de la conducta de los niños durante el tratamiento 

odontológico. 

Ha: la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años 

de edad es efectiva en la mejora de la conducta de los niños durante el tratamiento 

odontológico. 

 

Nivel de significancia  

El nivel de significancia o error escogido es del 5%, que es igual a ∞ = 0.05, 

con un nivel de confianza del 95%.  

 

Prueba estadística   

Para los datos que son cualitativos, se utilizó la distribución chi-cuadrado, la 

cual tiene la siguiente fórmula: 

𝑥𝑐
2 = ∑ ∑

(𝑂𝑖𝑗 − 𝑂𝑖𝑗)
2

𝐸𝑖𝑗

𝑓

𝑖=1

𝑐

𝑖=1
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Figura 3 – Zonas de aceptación y rechazo para la prueba estadística de la hipótesis general 

 
 

4.9.5 Descripción de métodos por objetivos específicos 

 

Evaluar la conducta, durante y después de realizar la sedación consciente con 

óxido nitroso, con la escala de Frankl, en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento 

dental.  

- Frecuencia temporal para la toma de datos  

- La conducta de los pacientes fue evaluada, durante y después de realizar la 

sedación con óxido nitroso, utilizando la escala de Frankl. 

 

Materiales y equipos utilizados  

Para realizar la sedación consciente se utilizó un equipo de óxido nitroso de la 

marca Moriya, modelo 5000. Se evaluaron los signos vitales con un oxímetro de pulsoy 

estetoscopio de la marca Littmann. 

 

Variables analizadas  

La variable a ser a analizada fue la conducta antes, durante y después de 

realizar la sedación consciente. 

Pruebas estadísticas utilizadas  

Prueba de hipótesis:  

- Ho: la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años 

edad no mejora la conducta de los niños durante y después de realizar 

sedación consciente con óxido nitroso, con la escala de Frankl.  
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- Ha: la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años 

edad mejora la conducta de los niños durante y después de realizar sedación 

consciente con óxido nitroso, con la escala de Frankl.  

 

Nivel de significancia: El nivel de significancia o error que se eligió fue del 5%, 

que es igual a ∞ = 0.05, con un nivel de confianza del 95%   

Prueba estadística: Por ser datos cualitativos, se usó la distribución chi-

cuadrado, que tiene la siguiente fórmula: 

 

𝑥𝑐
2 = ∑ ∑

(𝑂𝑖𝑗 − 𝑂𝑖𝑗)
2

𝐸𝑖𝑗

𝑓

𝑗=1

𝑐

𝑖=1

 

 

Figura 4 – Zonas de aceptación y rechazo para la prueba estadística del primer objetivo específico 

 
 

Evaluar los signos vitales antes, durante y después de realizar la sedación 

consciente con óxido nitroso, en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento dental.  

 

Frecuencia temporal para la toma de datos  

Los signos vitales se evaluaron antes de iniciar la sedación, a los cinco minutos 

de iniciada la sedación y al término de la sedación (30 minutos), registrando los datos 

en la ficha de recolección de datos  
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Materiales y equipos utilizados  

Para realizar la sedación consciente se utilizó un equipo de óxido nitroso de la 

marca Moriya modelo 5000. Se evaluaron los signos vitales con un oxímetro de pulso 

y estetoscopio. 

 

Variables analizadas  

La variable analizada fue los signos vitales antes, durante y después de realizar 

la sedación consciente. 

 

Pruebas estadísticas utilizadas  

Prueba T-Student para una variable: para muestras independientes y datos 

menores a 30 se hizo uso del paquete estadístico SPSS, donde se recurre a la 

distribución T-Student para prueba de hipótesis sobre la media, planteándose de la 

siguiente manera:  

- Prueba de hipótesis:  

Ho: no existen diferencias significativas en los signos vitales antes, durante y 

después de realizar la sedación consciente con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años 

durante el tratamiento dental. 

Ha: existen diferencias significativas en los signos vitales antes, durante y 

después de realizar la sedación consciente con óxido nitroso, en niños de 3 a 6 años 

durante el tratamiento dental. 

- Nivel de significancia: El nivel de significancia o error que elegimos es del 5%, 

que es igual a ∞= 0.05, con un nivel de confianza del 95%. 

- Prueba estadística 

 

𝑇𝑐 =
�̅� − 𝜇
𝜎

√𝑛⁄
 

 

Que tiene una distribución T con n-1 grados de libertad. 

El resultado debe ser comparado con el valor de la tabla estadística para la 

distribución “T”, que está dado por𝑇
(1−𝛼

2,𝑛−1⁄ )
, para ambas colas y𝑇(1−𝛼

𝑛−1⁄ ), para una 

sola cola. 
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Si |𝑇𝑐| ≥ |𝑇1|, se rechaza la hipótesis nula Ho, y se concluye que existen 

diferencias significativas en los signos vitales antes, durante y después de realizar la 

sedación consciente con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento 

dental. 

Evaluar el nivel de sedación con óxido nitroso, con los parámetros de Houpt, 

en niños de 3 a 6 años, durante el tratamiento dental.  

 

Frecuencia temporal para la toma de datos  

El nivel de sedación fue evaluado durante el tratamiento dental con los 

parámetros de Houpt. La sedación con óxido nitroso se realizó haciendo inhalar óxido 

nitroso siguiendo el siguiente protocolo:  

- Instaurar flujo de 6l/min de O2 al 100%. 

- Comenzar ajuste escalonado de N2O desde 20%. 

- Incremento del porcentaje de N2O al 10% cada 60 segundos, hasta lograr un 

45%. 

- Se realiza el procedimiento odontológico. 

- Se interrumpe el flujo de N2O una vez que se haya terminado el procedimiento. 

- Administrar O2 al 100% durante 3 a 5 minutos.  

- Paciente abandona el consultorio completamente recuperado, luego de ser 

evaluado por el médico.  

 

Materiales y equipos utilizados  

Para realizar la sedación consciente se utilizó un equipo de óxido nitroso de la 

marca Moriya modelo 5000. Además, para evaluar los signos vitales se usó un 

oxímetro de pulso y estetoscopio.  

 

Variables analizadas  

La variable a ser a analizada fue el nivel de sedación durante el tratamiento 

dental. 
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Pruebas estadísticas utilizadas  

- Prueba de hipótesis:  

Ho: la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso, con los parámetros de 

Houpt en niños de 3 a 6 años edad no varía significativamente. 

Ha: la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso, con los parámetros de 

Houpt en niños de 3 a 6 años edad, varía significativamente  

- Nivel de significancia: El nivel de significancia o error elegido fue del 5%, que 

es igual a∞= 0.05, con un nivel de confianza del 95%   

- Prueba estadística: Siendo los datos cualitativos, se utilizó la distribución chi-

cuadrado, que tiene la siguiente fórmula: 

 

𝑥𝑐
2 = ∑ ∑

(𝑂𝑖𝑗 − 𝑂𝑖𝑗)
2

𝐸𝑖𝑗

𝑓

𝑗=1

𝑐

𝑖=1

 

 

Figura 5 – Zonas de aceptación y rechazo para la prueba estadística del segundo objetivo específico 

 
 
Identificar, mediante la escala de expresión facial de Wong-Baker, la molestia 

o dolor de los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental bajo sedación 

consciente con óxido nitroso.  

Frecuencia temporal para la toma de datos  

La molestia o dolor de los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental, 

se evaluó después de la sedación consciente con óxido nitroso, utilizando la escala 

de expresión facial de Wong-Baker.  
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Materiales y equipos utilizados  

Se utilizó una ficha con la escala de expresión facial de Wong-Baker.  

Variables analizadas  

La variable analizada es el dolor o molestia que percibieron los niños durante 

el tratamiento dental. 

 

Pruebas estadísticas utilizadas 

- Prueba de hipótesis:  

Ho: no existemolestia o doloren los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento 

dentalbajo sedación consciente con óxido nitroso, según la escala de expresión facial 

de Wong-Baker. 

Ha: existe molestia o dolor de los niños de 3 a 6 años, sometidos a tratamiento 

dental bajo sedación consciente con óxido nitroso, según la escala de expresión facial 

de Wong-Baker.  

- Nivel de significancia: El nivel de significancia o error que se eligió fue del 5%, 

que es igual a∞= 0.05, con un nivel de confianza del 95%   

- Prueba estadística: Siendo los datos cualitativos, se usó la distribución chi-

cuadrado, la cual tiene la siguiente fórmula:  

 

𝑥𝑐
2 = ∑ ∑

(𝑂𝑖𝑗 − 𝑂𝑖𝑗)
2

𝐸𝑖𝑗

𝑓

𝑗=1

𝑐

𝑖=1

 

 

Figura 6 – Zonas de aceptación y rechazo para la prueba estadística del tercer objetivo específico 
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Relacionar los signos vitales y la conducta antes, durante y despuésde realizar 

la sedación consciente con óxido nitroso, en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento 

dental.  

 

Frecuencia temporal para la toma de datos  

Relacionar los signos vitales y la conducta antes, durante (a los 5 minutos) y 

después (a los treinta minutos) de iniciada la sedación consciente.  

 

Materiales y equipos utilizados  

Se utilizó una ficha de recolección de datosy una ficha con la escala de Frankl.  

 

Variables analizadas  

Las variables a ser analizadas fueronlos signos vitales y la conducta.  

 

Pruebas estadísticas utilizadas 

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: r = 0, o muy próximo a cero; no existe relación entre los signos vitales y la 

conducta antes, durante y después de realizar la sedación consciente con óxido 

nitroso, en niños de 3 a 6 años, durante el tratamiento dental. 

Ha: r ≠ 0; existe relación entre los signos vitales y la conducta antes, durante y 

después de realizar la sedación consciente con óxido nitroso, en niños de 3 a 6 años, 

durante el tratamiento dental.  

El coeficiente de correlación “r” de Pearson cuantifica la fuerza de la relación 

entre las dos variables, por lo cual, esta toma valores comprendidos entre –1 y +1 

pasando por 0.  

El r = -1; comprende a una correlación negativa perfecta.  

El r = +1; comprende a una correlación positiva perfecta. 

El r = 0; no existe ninguna correlación entre variable. 

Fórmula:  

 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2][𝑁(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)2]
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Los resultados se hallaron con el paquete estadístico SPSS, versión 22. 

Relacionar los signos vitales y la efectividad de la sedación con óxido nitroso 

en los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental. 

 

Frecuencia temporal para la toma de datos 

Relacionar los signos vitales y la efectividad de la sedación con óxido nitroso, 

en los niños de 3 a 6 años, durante y después del tratamiento dental. 

 

Materiales y equiposutilizados  

Se utilizó una ficha de recolección de datosy una ficha con los parámetros de 

Houpt.  

 

Variablesanalizadas  

Las variables analizadas fueron los signos vitales y la efectividad de la sedación 

con óxido nitroso. 

Pruebas estadísticas utilizadas 

- Planteamiento de las hipótesis 

Ho: r = 0; o muy próximo a cero; no existe relación entre los signos vitales y la 

efectividad de la sedación con óxido nitroso en los niños de 3 a 6 años sometidos a 

tratamiento dental. 

Ha: r ≠ 0; existe relación entre los signos vitales y la efectividad de la sedación 

con óxido nitroso en los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental.  

El coeficiente de correlación “r” de Pearson cuantifica la fuerza de la relación 

entre las dos variables; esta toma valores comprendidos entre –1 y +1 pasando por 0. 

El r = -1; comprende a una correlación negativa perfecta. 

El r = +1; comprende a una correlación positiva perfecta. 

El r =0; no existe ninguna correlación entre variable. 

Fórmula:  

 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2][𝑁(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)2]
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Relacionar los signos vitales y el dolor o molestia de los niños de 3 a 6 años 

sometidos a tratamiento dental bajo sedación consciente con óxido nitroso. 

 

Frecuencia temporal para la toma de datos  

Relacionar los signos vitales y el dolor o molestia, después de realizar la 

sedación consciente con óxido nitroso.   

 

Materiales y equipos utilizados  

Se utilizó una ficha de recolección de datosy una ficha con los parámetros de 

Houpt. 

 

Variablesanalizadas  

Las variablesanalizadas fueron los signos vitales y el dolor o molestia.  

 

Pruebas estadísticas utilizadas  

- Planteamiento de las hipótesis  

Ho: r = 0, omuy próximo a cero; no existe relación entre los signos vitales y el 

dolor o molestia de los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dentalbajo 

sedación consciente con óxido nitroso. 

Ha: r ≠ 0; existe relación entre los signos vitales y el dolor o molestia de los 

niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dentalbajo sedación consciente con óxido 

nitroso. 

El coeficiente de correlación “r” de Pearson cuantifica la fuerza de la relación 

entre las dos variables, esta toma valores comprendidos entre –1 y +1 pasando por 0. 

El r = -1; comprende a una correlación negativa perfecta.  

El r = +1 Comprende a una correlación positiva perfecta. 

El r =0; no existe ninguna correlación entre variable. 

Los resultados se hallaron con el paquete estadístico SPSS, versión 21.  

Fórmula:  

 

𝑟 =
𝑁(∑ 𝑋𝑌) − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌)

√[𝑁(∑ 𝑋2) − (∑ 𝑋)2][𝑁(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)2]
 

 



 

49 
Efectividad de la inhalación de óxido nitroso como sedante utilizado en el tratamiento odontológico de 
los infantes (ISBN: 978-65-88712-67-2) 

Tabla 8 – Escala de la correlación de Pearson 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

4.10 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

a. Conducta y sedación  

 

Tabla 9 – Conducta antes, durante y después de realizar la sedación consciente con óxido nitroso, de 
acuerdo con la escala de Frankl 

Conducta 
Antes de la sedación Durante la sedación 

Después de la 

sedación 

Fr. % Fr. % Fr. % 

Definitivamente 

negativo 
26 100.0 0 0.0 0 0.0 

Negativo 0 0.0 10 38.5 0 0.0 

Positivo 0 0.0 16 61.5 10 38.5 

Definitivamente 

positivo 
0 0.0 0 0.0 16 61.5 

Total 26 100.0 26 100.0 26 100.0 
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Figura 7 – Porcentaje de la conducta, según Frankl, antes, durante y después de realizar la sedación 
consciente con óxido nitroso 

 
 

Los resultados que se muestran en la Tabla 9 y la Figura 7 hacen referencia a 

los cambios de conducta antes, durante y después de realizar la sedación consciente 

con óxido nitroso, utilizando la escala de Frankl, en niños de 3 a 6 años durante el 

tratamiento dental. A partir de los resultados obtenidos, se encontró que antes de la 

sedación consciente con óxido nitroso, la muestra tuvo una conducta de 

definitivamente negativa en un 100%; luego, durante la sedación, se observó que el 

38.5% presentaba una conducta negativa y un 61.5% presentó una conducta positiva; 

finalmente, después de la sedación, se evidenció que el 38.5% de los niños y niñas 

presentaban una conducta positiva y el 61.5% presentó una conducta definitivamente 

positiva. 

 

Prueba de hipótesis 

Como𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 119.077 > 𝑋2 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 =

12.6, entoncesserechazalahipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, lo que 

permitió afirmar que la conducta negativa mejora significativamente con la aplicación 

de la sedación consciente con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años de edad durante 

el tratamiento dental; a un nivel de significancia o error del 5%. 
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a) Funciones vitales y sedación consciente 

 

Tabla 10 – Funciones vitales antes, durante y después de realizar la sedación consciente con óxido 
nitroso 

Funciones 

vitales 
Estadísticas 

Antes 

(basal) 

Durante (20’ 

post-

administración) 

Después 

(inmediatamente 

post-tratamiento) 

20’ Post-

tratamiento 

Frecuencia 

cardiaca 

Media 99.7 100.5 100.58 101.12 

Desviación 

estándar 
7.506 7.382 14.448 8.534 

Coeficiente 

de variación 
7.5 7.3 14.4 8.4 

Frecuencia 

respiratoria 

Media 25.23 25.81 25.31 24.69 

Desviación 

estándar 
1.478 1.789 2.665 1.158 

Coeficiente 

de variación 
5.9 6.9 10.5 4.7 

Saturación de 

O2 

Media 90.92 93.15 92.62 92.46 

Desviación 

estándar 
4.874 4.259 5.514 3.49 

Coeficiente 

de variación 
5.4 4.6 6.0 3.8 

 

Figura 8 – Frecuencia cardiaca media por minuto antes, durante y después del tratamiento 

 
 

Los resultados que se presentan en la Tabla 10 y la Figura 8, muestran las 

funciones vitales antes, durante y después de realizar la sedación consciente con 

óxido nitroso en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento dental, en el que se 

evaluaron los resultados descriptivos para la frecuencia cardiaca, donde se determinó 

que el promedio antes del tratamiento es de 99.7 latidos por minuto; mientras que, 

durante el proceso, es de 100.5 latidos por minuto; seguidamente, después de 
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aplicado el tratamiento, el promedio de latidos por minuto fue de 100.58; finalmente, 

20`después es de 101.12 latidos por minuto, por lo cual, sus coeficientes de variación 

son bajos, llegando a un máximo de 14.4% después del tratamiento.  

 

Prueba de hipótesis 

Para la primera comparación entre los niveles de frecuencia cardiaca antes y 

durante el tratamiento, se observó que el valor de la T calculada es igual a -0.756, el 

mismo que se encuentra ubicado en la región de aceptación de la hipótesis nula. A 

partir de los resultados obtenidos, se concluyó que no existen diferencias significativas 

entre el nivel de frecuencia cardiaca antes y durante el tratamiento. Para la segunda 

comparación entre los niveles de frecuencia cardiaca inmediatamente después y 

durante el post-tratamiento, se encontró que el valor de la T calculada es igual a -

0.280, el mismo que se encuentra ubicado en la región de aceptación de la hipótesis 

nula; por lo cual, se concluyó que no existen diferencias significativas entre el nivel de 

frecuencia cardiaca inmediatamente después y durante el post-tratamiento.  

 

Figura 9 – Frecuencia respiratoria media antes, durante y después de aplicada la sedación consciente 

 
 

Los resultados que se presentan en la Tabla 10 y la Figura 9, muestran las 

funciones vitales antes, durante y después de realizar la sedación consciente con 

óxido nitroso, en niños de 3 a 6 años, durante el tratamiento dental. A partir de los 

resultados obtenidos para la frecuencia respiratoria, se determinó que el promedio 

antes del tratamiento fue de 25.3; mientras que, durante el tratamiento, fue de 25.81; 

seguidamente, por un promedio de 25.31 después de aplicado el tratamiento, y 20’ 
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después fue de 24.69 de promedio de frecuencia respiratoria. Entonces, sus 

coeficientes de variabilidad también son bajos, siendo el más elevado de 10.5%. 

 

Prueba de hipótesis 

Para la primera comparación, entre los niveles de frecuencia respiratoria antes 

y durante el tratamiento, se observó que el valor de la T calculada es igual a -1.926, 

el mismo que se encuentra ubicado en la región de aceptación de la hipótesis nula; 

por lo que se concluyó que no existen diferencias significativas entre el nivel de 

frecuencia respiratoria antes y durante el tratamiento. Para la segunda comparación, 

entre los niveles de frecuencia respiratoria inmediatamente después y durante el post-

tratamiento, se observó que el valor de la T calculada es igual a +1.280, el mismo que 

se encuentra ubicado en la región de aceptación de la hipótesis nula; por lo cual, se 

concluyó que no existen diferencias significativas entre el nivel de frecuencia 

respiratoria inmediatamente después y durante el post-tratamiento. 

 

Figura 10 – Saturación de O2 media: porcentaje de oxígeno en la sangre antes, durante y después de 
aplicada la sedación consciente 

 
 

Los resultados que se presentan en la Tabla 10 y la Figura 10, muestran las 

funciones vitales antes, durante y después de realizar la sedación consciente con 

óxido nitroso en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento dental, para la evaluación 

de saturación O2 o porcentaje de oxígeno en la sangre. Al respecto se observó que el 

promedio antes del tratamiento es de 90.92; mientras que, durante el proceso, fue de 

93.15; seguidamente, por un promedio de 92.62 después de aplicado el tratamiento 
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y, finalmente, 20’ después fue de 92.46 de promedio de porcentaje de oxígeno en la 

sangre; por lo cual, los coeficientes de variabilidad también son bajos, siendo el más 

elevado de 6.0%.  

 

Prueba de hipótesis 

Para la primera comparación entre los niveles de saturación O2 antes y durante 

el tratamiento, se observó que el valor de la T calculada es igual a -3.882, el mismo 

que es mayor a la T de tablas y se encuentra ubicado en la región de rechazo de la 

hipótesis nula y aceptación de la hipótesis alterna; por lo que se concluyó que existen 

diferencias significativas entre el nivel de saturación O2 antes y durante el tratamiento. 

Para la segunda comparación entre los niveles de saturación O2 inmediatamente 

después y durante el post-tratamiento, se observó que el valor de la T calculada es 

igual a +0.177, el mismo que se encuentra ubicado en la región de aceptación de la 

hipótesis nula, por lo cual, se concluyó que no existen diferencias significativas entre 

el nivel de saturación O2 inmediatamente después y durante el post-tratamiento. 

a) Nivel de sedación y parámetros de Houpt 

 

Tabla 11 – Nivel de sedación con óxido nitrosos con los parámetros de Houpt 

 Indicadores 
Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

porcentual 

Valoración del 

sueño 

Despierto y reactivo 24 92.3 

Somnoliento 2 7.7 

 Total 26 100.0 

Valoración del 

movimiento 

No movimiento 10 38.5 

Movimiento intermitente que no 

afecta el tratamiento 
16 61.5 

 Total 26 100.0 

Valoración del 

llanto 

No llanto 13 50.0 

Llanto intermitente 13 50.0 

 Total 26 100.0 

Evaluación 

total del 

procedimiento 

Excelente, no interrumpido 17 65.4 

Muy bueno, interrumpido 

limitadamente. Mínima 

interrupción tratamiento 

terminado. 

9 34.6 

 Total 26 100.0 
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Figura 11 – Porcentaje de los parámetros de Houpt durante el tratamiento dental aplicado en niños de 
3 a 6 años 

 
 

En la Tabla 11 y la Figura 11, se muestran los resultados respecto al nivel de 

sedación con óxido nitroso, con los parámetros de Houpt, en niños de 3 a 6 años 

durante el tratamiento dental. Este fue evaluado con cuatro indicadores: para el primer 

indicador, valoración del sueño, se observó que el 92.3% de los niños se mantienen 

despiertos y reactivos, mientras que, el 7.7% de niños se encuentran somnolientos. 

Adicionalmente, para el segundo indicador, valoración del movimiento, se encontró 

que el 38.5% de los niños no presentan movimiento, mientras que el 61.5% de niños 

presentan un movimiento intermitente que no afecta el tratamiento. Por otro lado, para 

el tercer indicador, valoración del llanto, se observó que el 50.0% de los niños no 

presenta llanto; mientras que, otro 50% de los niños presentaron un llanto intermitente; 

finalmente, para el cuarto indicador, evaluación total del procedimiento, se encontró 

que el 65.4% de los niños presenta un nivel excelente, no interrumpido; mientras que 

el 34.6% de niños presenta un nivel muy bueno, interrumpido limitadamente. 

Entonces, se evidenció una mínima interrupción al tratamiento terminado. 

 

Prueba de hipótesis 

Como 𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 5.5384 > 𝑋2𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 = 3.84, entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; de esta manera se pudo afirmar que el 

nivel de sedación con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años de edad es excelente; a un 

nivel de significancia o error del 5%. 
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a. Expresión facial y sedación consciente 

 

Tabla 12 – Escala de expresión facial de Wong-Baker, respecto a la molestia o dolor de los niños de 3 
a 6 años, sometidos a tratamiento dental bajo sedación consciente con óxido de nitroso 

Expresión facial Frecuencia Porcentaje 

Sin dolor 9 34.6 

Duele un poco 14 53.8 

Duele un poco más 3 11.5 

Total 26 100.0 

 

Figura 12 – Porcentaje de la expresión facial de Wong-Baker, de los niños de 3 a 6 años sometidos a 
tratamiento dental bajo sedación consciente con óxido de nitroso 

 
 

En la Tabla 12 y la Figura 12 se presenta el nivel de escala de expresión facial 

de Wong-Baker, respecto a la molestia o dolor de los niños de 3 a 6 años sometidos 

a tratamiento dental bajo sedación consciente con óxido nitroso, en donde se encontró 

que el 53.8% de los niños manifestó un poco de dolor; el 34.6% indicó que no tienen 

dolor y, finalmente, el 11.5% señaló que duele un poco más.   

 

Prueba de hipótesis 

Como𝑋2𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 = 6.999 > 𝑋2𝑇𝑎𝑏𝑙𝑎𝑠 = 5.99,entonces se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, por lo cual se pudo afirmar que la 

molestia o dolor percibido por los niños de 3 a 6 años durante el tratamiento dental 

bajo sedación consciente, fue sin dolor/sin molestia, a un nivel de significancia o error 

del 5%. 



 

57 
Efectividad de la inhalación de óxido nitroso como sedante utilizado en el tratamiento odontológico de 
los infantes (ISBN: 978-65-88712-67-2) 

a. Signos vitales y sedación consciente  

 

Tabla 13 – Relación de los signos vitales y la conducta antes, durante y después de realizar la 
sedación consciente con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años durante el tratamiento dental 

 
Conducta antes 

del tratamiento 

Conducta 

durante el 

tratamiento 

Conducta 

después del 

tratamiento 

Frecuencia 

cardiaca antes 

Correlación de Pearson .b -0.379 -0.379 

Sig. (bilateral) . 0.056 0.056 

N 26 26 26 

Frecuencia 

respiratoria antes 

Correlación de Pearson .b 0.344 0.344 

Sig. (bilateral) . 0.085 0.085 

N 26 26 26 

Saturación de O2 

antes 

Correlación de Pearson .b -0.178 -0.178 

Sig. (bilateral) . 0.384 0.384 

N 26 26 26 

Frecuencia 

cardiaca durante 

Correlación de Pearson .b -0.393* -0.393* 

Sig. (bilateral) . 0.047 0.047 

N 26 26 26 

Frecuencia 

respiratoria 

durante 

Correlación de Pearson .b 0.184 0.184 

Sig. (bilateral) . 0.369 0.369 

N 26 26 26 

Saturación de O2 

durante 

Correlación de Pearson .b -0.084 -0.084 

Sig. (bilateral) . 0.682 0.682 

N 26 26 26 

Frecuencia 

cardiaca después 

Correlación de Pearson .b -0.543** -0.543** 

Sig. (bilateral) . 0.004 0.004 

N 26 26 26 

Frecuencia 

respiratoria 

después 

Correlación de Pearson .b -0.179 -0.179 

Sig. (bilateral) . 0.381 0.381 

N 26 26 26 

Saturación de O2 

después 

Correlación de Pearson .b -0.319 -0.319 

Sig. (bilateral) . 0.112 0.112 

N 26 26 26 

 

En la Tabla 13 se presenta la relación de los signos vitales y la conducta antes, 

durante y después de realizar la sedación consciente con óxido nitroso en niños de 3 

a 6 años durante el tratamiento dental, haciendo uso del coeficiente de correlación de 

Pearson. A partir de estos resultados, se obtuvieron dos relaciones significativas: la 

que relaciona la frecuencia cardiaca después del tratamiento con la conducta durante 

el tratamiento, lo que representa un coeficiente de correlación moderada de -0.543**; 

este resultado indica que sí disminuye la frecuencia cardiaca, entonces mejora la 

conducta durante el tratamiento dental; finalmente, se encontró que las relaciones no 
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significativas entre la frecuencia cardiaca durante el tratamiento y la conducta 

representan valores de correlación baja de Pearson iguales a -0.393*. 

 

b. Signos vitales y efectividad de sedación consciente 

 

Tabla 14 – Relación de los signos vitales y la efectividad de la sedación con óxido nitroso en los niños 
de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental 

 

Nivel de 
sedación 

parala 
valoración 
del sueño 

Nivel de 
sedación 
para la 

valoración 
del 

movimiento 

Nivel de 
sedación 

parala 
valoración 
del llanto 

Evaluación 
total del 

procedimiento 

Frecuencia 
cardiaca 

antes 

Correlación de 
Pearson 

-0.225 -0.190 -0.144 -0.177 

Sig. (bilateral) 0.270 0.352 0.481 0.388 
N 26 26 26 26 

Frecuencia 
respiratoria 

antes 

Correlación de 
Pearson 

-0.153 0.147 -0.011 -0.163 

Sig. (bilateral) 0.455 0.474 0.958 0.426 
N 26 26 26 26 

Saturación 
de O2 antes 

Correlación de 
Pearson 

-0.246 -0.384 -0.041 -0.333 

Sig. (bilateral) 0.225 0.053 0.841 0.096 
N 26 26 26 26 

Frecuencia 
cardiaca 
durante 

Correlación de 
Pearson 

0.060 -0.306 -0.130 -0.128 

Sig. (bilateral) 0.772 0.129 0.526 0.532 
N 26 26 26 26 

Frecuencia 
respiratoria 

durante 

Correlación de 
Pearson 

-0.032 -0.049 0.027 -0.264 

Sig. (bilateral) 0.878 0.814 0.897 0.192 
N 26 26 26 26 

Saturación 
de O2 

durante 

Correlación de 
Pearson 

0.011 -0.124 0.159 -0.206 

Sig. (bilateral) 0.959 0.547 0.438 0.314 
N 26 26 26 26 

Frecuencia 
cardiaca 
después 

Correlación de 
Pearson 

-0.080 -0.345 -0.267 -0.193 

Sig. (bilateral) 0.698 0.085 0.188 0.345 
N 26 26 26 26 

Frecuencia 
respiratoria 

después 

Correlación de 
Pearson 

-0.242 -0.033 -0.240 -0.162 

Sig. (bilateral) 0.233 0.874 0.237 0.430 
N 26 26 26 26 

Saturación 
de O2 

después 

Correlación de 
Pearson 

-0.234 -0.412* -0.220 -0.246 

Sig. (bilateral) 0.250 0.037 0.281 0.225 
N 26 26 26 26 

 

En la Tabla 14 se muestra la relación de los signos vitales y la efectividad de la 

sedación con óxido nitroso en los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental, 
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haciendo uso del coeficiente de correlación de Pearson, donde solo se observó una 

relación significativa entre nivel de sedación para la valoración del movimiento y la 

saturación de O2, después del tratamiento o porcentaje de oxígeno en la sangre, que 

representó un valor de correlación moderada de -0.412*, resultado que indica que el 

movimiento en los niños disminuye cuando el porcentaje de oxígeno en la sangre 

aumenta. 

 

c. Signos vitales y dolor o molestia 

 

Tabla 15 – Relación de los signos vitales y el dolor o molestia de los niños de 3 a 6 años sometidos a 
tratamiento dental bajo sedación consciente con óxido nitroso 

  Expresión facial deWong-Baker 

Frecuencia cardiaca 
antes 

Correlación de Pearson 0.062 
Sig. (bilateral) 0.762 

N 26 

Frecuencia respiratoria 
antes 

Correlación de Pearson 0.182 
Sig. (bilateral) 0.373 

N 26 

Saturación de O2 antes 
Correlación de Pearson 0.372 

Sig. (bilateral) 0.061 
N 26 

Frecuencia cardiaca 
durante 

Correlación de Pearson 0.249 
Sig. (bilateral) 0.219 

N 26 

Frecuencia respiratoria 
durante 

Correlación de Pearson 0.235 
Sig. (bilateral) 0.248 

N 26 

Saturación de O2 
durante 

Correlación de Pearson 0.316 
Sig. (bilateral) 0.116 

N 26 

Frecuencia cardiaca 
después 

Correlación de Pearson 0.329 
Sig. (bilateral) 0.101 

N 26 

Frecuencia respiratoria 
después 

Correlación de Pearson 0.296 
Sig. (bilateral) 0.142 

N 26 

Saturación de O2 
después 

Correlación de Pearson 0.420* 
Sig. (bilateral) 0.033 

N 26 

 

En la Tabla 15 se presentan los resultados en relación con los signos vitales y 

el dolor o molestia de los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental bajo 

sedación consciente con óxido nitroso, haciendo uso del coeficiente de correlación de 

Pearson; por lo cual se observó una relación significativa entre el nivel de saturación 

O2 después del tratamiento y la expresión facial de los niños que representa un valor 
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de correlación moderada de +0.420*, lo que indicó que si aumenta el nivel de 

saturación O2, también mejora la expresión facial de los niños. 

 

d. Resultados para el objetivo general 

Según el modelo de regresión lineal múltiple, se estableció que existe relación 

entre la efectividad de la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso en la conducta 

y signos vitales en niños de 3 a 6 años de edad con conducta negativa sometidos a 

tratamiento odontológico, el cual estuvo representado por un 0.302 igual a 30.2% de 

relación, es decir, el 30.2% de cambios en la conducta fueron consecuencia de la 

efectividad de la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso. 

 

Prueba de hipótesis general  

Esta prueba consideró las funciones vitales y los cambios de conducta durante 

el tratamiento, a consecuencia de la efectividad de la técnica de sedación inhalada 

con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años de edad con conducta negativa sometidos a 

un tratamiento odontológico, para lo que se hizo uso del análisis de varianza Anova, 

constituido por la distribución F – Snedecor, para determinar el nivel de influencia y 

comprobar la hipótesis general. 

 

Decisión  

Dado que el valor de F calculado = 2.271 fue mayor al valor de la F tablas = 

2.18, se rechazó la hipótesis nula y aceptó la hipótesis alterna; por lo cual se concluyó 

que la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso es efectiva en la conducta y los 

signos vitales de los niños de 3 a 6 años de edad con conducta negativa sometidos a 

un tratamiento odontológico; a un nivel de significancia del 10% o 0.10.  

 

T- Student 

Para seleccionar los factores de mayor influencia, se usó de la distribución T-

Student para pruebas independientes, según los resultados del paquete estadístico 

SPSS. Los resultados de nivel de significancia independiente, según las pruebas T-

Student, indicaron que la conducta durante el tratamiento es el factor que más ha sido 

influenciado por la técnica de sedación inhalada con óxido nitroso en los niños de 3 a 
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6 años de edad sometidos a un tratamiento odontológico, mientras que los demás 

factores no influyen significativamente.   

 

4.11 DISCUSIÓN 

 

El propósito de esta investigación fue evaluar el efecto de la sedación 

consciente con óxido nitroso en los patrones de conducta, según la escala de Frankl, 

en los signos vitales, nivel de sedación, experiencia de molestia o dolor en niños 

sometidos a tratamiento dental. Para fines de este estudio, se tomó como muestra 

niños de ambos sexos de 3 a 6 años, con una media de 4.23, quienes debieron cumplir 

con los criterios de selección, tales como niños con conducta negativa y 

definitivamente negativa según la escala de Frankl, que al ser evaluados médicamente 

su condición sea ASA I, que los padres hayan firmado un consentimiento informado y 

los niños un asentimiento y, adicionalmente, que el paciente acudiera en ayunas 

durante las horas de la mañana. Cabe destacar que la Academia Americana de 

Odontología Pediátrica (2013) realizó la administración del óxido nitroso considerando 

las directrices para el seguimiento y manejo de pacientes pediátricos durante y 

después de la sedación en procedimientos terapéuticos. Los tratamientos dentales 

realizados fueron operatoria dental con resina Herculite Precis A1, en lesiones de 

caries con grado 4 y 5 según el Sistema Internacional para la Detección y Evaluación 

de Caries (ICDAS).  

Los resultados de esta investigación mostraron un cambio de comportamiento 

de los niños durante el tratamiento dental de definitivamente negativo y negativo antes 

de la aplicación de óxido nitroso, a positivo durante y definitivamente positivo después 

de la aplicación del tratamiento, según la escala de Frankl, en el 100% de niños, lo 

cual es concordante con el estudio realizado por Flores et al. (2008), quienes 

evaluaron la sedación con óxido nitroso como medio de reducción de la ansiedad en 

tratamientos restauradores y exodoncias en niños entre 4 y 12 años con antecedentes 

de dificultad en el manejo y ansiedad en la atención odontológica, obteniendo como 

resultados que el 73% de los niños cambiaron de actitud y cooperaron durante los 

tratamientos programados. Asimismo, Nelson et al. (2017) reportaron una efectividad 

de 85%en niños de 3 a 7 años no colaboradores, según la escala de Frankl, que 

requirieron tratamiento odontológico. Por su parte, Burnweit et al. (2004) refirieron un 



 

62 
Efectividad de la inhalación de óxido nitroso como sedante utilizado en el tratamiento odontológico de 
los infantes (ISBN: 978-65-88712-67-2) 

95% de efectividad para realizar procedimientos quirúrgicos menores en pacientes de 

1 a 20 años utilizando óxido nitroso. 

Por otro lado, Soldani et al. (2010) concluyeron que el 80% de pacientes de 6 

a 15 años que fueron sometidos a sedación con óxido nitroso permitieron un 

tratamiento de exodoncias que requería anestesia local (WILSON et al. 2003).A su 

vez, Paulo et al. (2007)demostraron que la sedación con óxido nitroso mejora el 

comportamiento de pacientes de 4 a 12 años sometidos a tratamiento odontológico 

invasivo, comparada con el comportamiento previo sin el uso de esta técnica, en un 

98%; mientras que, Foley (2005)señaló que el 93% de los pacientes analizados en su 

estudio cooperaron y completaron el tratamiento con sedación con óxido nitroso, ya 

que la mayoría de los tratamientos comprendían extracciones dentales. Finalmente, 

Galeotti et al. (2016) también resaltaron un cambio de comportamiento durante el 

tratamiento dental de pacientes no cooperadores, temerosos y con discapacidad, 

puesto que, de una muestra de 472 pacientes de 4 a 17 años, obtuvieron un éxito del 

86.3%.   

La sedación con óxido nitroso también es efectiva para procedimientos médicos 

de cirugía menor en pacientes pediátricos, ya que este demostró alta efectividad, tal 

como lo anotaron Gómez et al. (2011), del 84.9% en mayores de 5 años. El cambio 

de comportamiento de los pacientes se da principalmente porque el óxido nitroso 

disminuye la ansiedad (Cruz y Díaz, 2005), alterando el estado de ánimo del paciente, 

modificando así la reacción al dolor y al eliminar el miedo y la ansiedad; el paciente 

está calmado y su reacción al dolor es completamente diferente, por lo tanto el 

paciente está más dispuesto a aceptar el tratamiento odontológico (ROWLAND, 1995; 

CLARK, 2003; PAULO et al., 2007; PRIMOSCH; BUZZI; JERRELL, 1999), inclusive 

cuando este tratamiento requiere el manejo de procedimientos odontológicos 

invasivos, con aplicación de anestesia local (WILSON et al., 2003). 

La literatura refiere que esta técnica no estaría indicada en niños muy pequeños 

sin la madurez suficiente para comprender órdenes (Academia Americana de 

Odontología Pediátrica, 2013; Flores et al., 2008), en este estudio los pacientes 

tuvieron entre 3 y 6 años de edad, teniendo como resultado que en un 100%, los niños 

de 3 años cooperaron con el tratamiento dental, coincidente con los resultados de Babl 

et al. (2008), quienes refieren una alta efectividad de la sedación en niños de 3 años. 

Asimismo, Kupietzky et al. (2008) también utilizaron una muestra de pacientes de 2 a 
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13 años con resultados satisfactorios, los cuales difirieron con los resultados de 

Gómez et al. (2011), quienes mostraron una efectividad en la colaboración al 66.7% 

en pacientes menores de 5 años. Estas diferencias podrían deberse probablemente 

al tamaño de muestras de estudio; la nuestra fue menor y, adicionalmente, el uso de 

diversas técnicas de distracción durante el tratamiento dental. 

La sedación con óxido nitroso es una alternativa cuyo uso es cada vez más 

creciente a nivel mundial, además de ser bien aceptada por los padres (PRIMOSCH 

et al., 1997; MATHARU; ASLEY, 2005); en este estudio, por ejemplo, su aceptación 

fue al 100 %, ya que observaron una sedación leve, segura y de rápida recuperación 

en sus niños, por lo cual, esta técnica está siendo elegida en vez de una anestesia 

general (LYRATZOPOULOS; BLAIN, 2003; HOLROYD; ROBERT, 2000), ya que es 

más segura y de menor costo, coincidente con las conclusiones de Lyratzopoulosy 

Blain (2003), quienes realizaron una revisión sistemática para evaluar la sedación con 

óxido nitroso como alternativa a la anestesia general en niños no cooperadores 

durante el tratamiento dental, refiriendo una elección de sedación con óxido nitroso 

de83 a 93% y concluyendo que la morbilidad asociado con la sedación por inhalación 

es menor e infrecuente.  

La sedación con óxido nitroso, que permitió llevar a cabo el tratamiento dental, 

se obtuvo cuando se instauró un ajuste escalonado de N2O desde 20%, hasta llegar 

a un 35 a 45% como máximo a 3810 ms. n. m.; el porcentaje de óxido nitroso 

suministrada nunca superó el 50%, lo cual representa la concentración máxima 

recomendada por la Academia Americana de Odontología Pediátrica (2013), 

coincidiendo con lo utilizado por otros investigadores, como Leelataweewud et al. 

(2000), quien utilizó el 50% de óxido nitroso a 4ms. n. m. Por su parte, Galeotti et al. 

(2016) no instauraron más de 50% de óxido nitroso a 52 m s. n. m.; mientras que, 

Flores et al. (2008) instauraron óxido nitroso al 30% a una altura de 820 m s. n. m. 

Asimismo, Paulo et al. (2007) administraron óxido nitroso entre 40 y 55% a 1538 m s. 

n. m. Primosch et al. (1999) obtuvieron buenos efectos de sedación con 40% de óxido 

nitroso a 105 m s. n. m., y Ochoa et al. (2005) reportaron una administración de óxido 

nitroso entre 35 y 45%a 2600 ms. n. m., contrastando con lo señalado por James et 

al. (1982), quienes realizaron un estudio para evaluar la eficacia analgésica del óxido 

nitroso al 50%, medido por las variaciones en el umbral de dolor, a una altitud de 1460 

y 3300 m s. n. m., encontrando que, a menor altura, el 50% de óxido nitroso ejerció 



 

64 
Efectividad de la inhalación de óxido nitroso como sedante utilizado en el tratamiento odontológico de 
los infantes (ISBN: 978-65-88712-67-2) 

un efecto analgésico similar al encontrado para la morfina, no siendo así a mayor 

altura, por lo que concluyeron que a mayor altitud se reduce significativamente la 

eficacia del óxido nitroso. Cabe mencionar que el uso de óxido nitroso en este estudio 

no fue para efectos analgésicos similares a la morfina, sino para efectos de sedación 

consciente y mejorar la cooperación del paciente odontopediátrico. Por su parte, Babl 

et al. (2008) realizaron un estudio respecto al óxido nitroso de alta concentración para 

sedación en niños, evaluaron los eventos adversos y profundidad de la sedación para 

procedimientos de urgencias pediátricas, concluyendo que el uso de 50% a 70% de 

óxido nitroso era seguro para sedación y analgesia, incluso para niños de 1 a 3 años.  

Cabe destacar que, durante la sesión de trabajo, los pacientes de este estudio 

fueron monitorizados con la ayuda de un oxímetro de pulso, lo que permitió la 

monitorización continua de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno en la 

sangre; asimismo, fueron evaluados previamente, siendo considerados como ASA I. 

Al respecto, algunos investigadores consideraron en sus investigaciones incluso a 

pacientes ASA II como Galeotti et al. (2016) y Wilson et al. (2003). El ayuno fue 

indispensable para los pacientes de este estudio, puesto que se debía evitar episodios 

de náuseas y vómito, que son las complicaciones más referidas en la literatura. Sin 

embargo, el estudio realizado por Kupietzky et al. (2008), para evaluar el estado de 

ayuno y episodios de vómito en niños que reciben óxido nitroso para el tratamiento 

dental, concluyó que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 

grupos de ayuno y no ayuno; a partir de ello, reportó el 0.5% de episodio de vómitos 

en el grupo de no ayuno. Mientras que, Galeotti et al. (2016) indicaron un 1.2% de 

náuseas y vómitos con ayuno de 2 horas previas a la sedación.  

Adicionalmente, en este estudio se analizaron los signos vitales frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno de los niños sometidos a 

tratamiento dental bajo sedación con óxido nitroso; encontrando que estos tuvieron 

algunas variaciones antes, durante y después, siendo no significativas 

estadísticamente y manteniéndose dentro de los parámetros normales. Estos 

resultados coincidieron con los estudios realizados por Leelataweewud et al. (2000), 

quienes indicaron que no hubo diferencias significativas en los parámetros fisiológicos 

de pulso, saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria, los cuales se mantuvieron 

dentro de los parámetros normales, con un 50% de óxido nitroso. Por su parte, 

Primosch et al. (1999) concluyeron que los valores de las constantes fisiológicas, tales 
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como saturación de oxígeno, frecuencia respiratoria y pulso, tuvieron variaciones 

dentro de parámetros normales cuando se administró 40% de óxido nitroso; estos 

resultados también coincidieron con Cortés et al. (2002), quienes también utilizaron 

40% de óxido nitroso, no encontrando variaciones estadísticamente significativas en 

los parámetros fisiológicos. Cabe precisar que, luego de terminar el procedimiento 

odontológico, se cesó la administración de óxido nitroso y se administró 100% de 

oxígeno de 3 a 5 minutos, tal como lo señalaron las directrices de la Academia 

Americana de Odontología Pediátrica (2013) y como lo sugirieron algunos autores, 

como Babl et al. (2008), con la finalidad de evitar la hipoxia por difusión, siendo esta 

la complicación potencial más grave asociada con el óxido nitroso durante el período 

de recuperación.  

El porcentaje total de tratamientos dentales concluidos con éxito en este estudio 

fue del 100%, resultado coincidente con otros estudios, que tuvieron una alta tasa de 

éxito en los tratamientos, así como los reportes de Bryan (2002), que refirieron un 

83.9% de tratamientos; estos se completaron con éxito con el estudio realizado por 

Galeotti et al. (2016), quienes también reportaron un éxito del 86.3%. Por su parte, 

Soldani et al. (2010) concluyeron que el 80% de pacientes permitieron un tratamiento 

de exodoncias que requería anestesia local; mientras que, Paulo et al. (2007) también 

demostraron un 98% de éxito, y Foley (2005) señaló que el 93% de los pacientes 

completaron el tratamiento con sedación con óxido nitroso. Entonces, son muchos los 

estudios que reportan éxito en el tratamiento dental bajo sedación con óxido nitroso, 

incluso aquellos que requirieron aplicación de anestesia local; asimismo, la sedación 

con óxido nitroso es de mayor preferencia que la anestesia general para los 

procedimientos quirúrgicos pediátricos menores, tales como drenajes, escisiones, 

frenectomías (GÓMEZ et al., 2011; BABL et al., 2008). El éxito de los tratamientos 

dentales se da principalmente por el cambio de comportamiento de los pacientes, 

debido a que el óxido nitroso disminuye la ansiedad, tal como lo indican Paulo et al. 

(2007), ya que el paciente está más calmado, por lo tanto, se encuentra mejor 

dispuesto a aceptar el tratamiento odontológico.  

El nivel de sedación conseguido en este estudio, según los parámetros de 

Houpt, permitió concluir que durante el trabajo operatorio con éxito y con mínima 

interrupción, los pacientes se mantuvieron despiertos, mayormente con movimiento 

ocasional que no afectó el tratamiento, coincidiendo con otros estudios, como el de 
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Houpt et al. (2004), quienes señalaron que los pacientes, al ser sometidos a la 

sedación con óxido nitroso, se mostraron relajados, con las piernas flácidas (81%), y 

sonrisas (66 %) mayormente. Asimismo, en el estudio de Houpt et al. (1996), se indicó 

que los sujetos que recibieron óxido nitroso no presentaron movimiento (63%) o 

presentaron ligero movimiento (25%). Por su parte, Cortés et al. (2002) refirieron, entre 

bueno y excelente, el nivel de sedación al utilizar óxido nitroso, ya que los pacientes 

no presentaron llanto ni movimiento mínimo que dificultara la aplicación del 

tratamiento dental. Galeotti et al. (2016) realizaron un estudio, mediante la escala 

modificada de Venham, donde observaron al paciente relajado en todos los tiempos 

operatorios, debido a que el óxido nitroso tiene un efecto analgésico/ansiolítico, que 

permite la reducción o eliminación del dolor, la ansiedad y la incomodidad, lo que 

permite realizar satisfactoriamente el tratamiento dental.  

Los sentimientos que experimentaron los niños durante el tratamiento dental, 

evaluados mediante la escala de expresión facial de Wong-Baker, fue de leve molestia 

o dolor, y sin dolor y sin molestia, resultados que fueron parcialmente coincidentes 

con otros estudios, tales como el reportado por Arcariy Ferro (2008), quienes 

evaluaron la satisfacción de 100 niños en edad preescolar que experimentaron la 

sedación por inhalación de óxido nitroso; en este estudio concluyeron que el 87% de 

los niños tuvieron una buena experiencia, indicando que lo volverían a repetir; por su 

parte, Foley (2005) determinó la aceptabilidad y eficacia de la sedación por inhalación 

de óxido nitroso para el tratamiento dental de niños, quien concluyó la existencia de 

una buena aceptación de la anestesia local como del tratamiento dental entre los 

pacientes.  

En síntesis, los resultados de este estudio reflejaron que la sedación consciente 

con óxido nitroso y oxígeno se pueden utilizar eficazmente, proporcionando atención 

dental de calidad en pacientes con conducta negativa y definitivamente negativa, sin 

alterar sus constantes vitales; siendo esta técnica de tratamiento dental de buena 

aceptación por parte de los padres y los pacientes. 

 

4.12 CONCLUSIONES 

 

La conducta negativa que presentan los pacientes antes del tratamiento dental 

mejora significativamente con la aplicación de la sedación consciente con óxido 
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nitroso en niños de 3 a 6 años de edad durante el tratamiento dental. Así, el nivel de 

sedación con óxido nitroso en niños de 3 a 6 años de edad fue excelente, los pacientes 

se mantuvieron despiertos, sin llanto ni movimientos intermitentes que afectara el 

tratamiento dental. 

Los signos vitales se mantuvieron dentro de los parámetros normales antes, 

durante y después de la sedación con óxido nitroso, durante el tratamiento dental en 

niños de 3 a 6 años de edad. La molestia o dolor percibido por los niños, durante el 

tratamiento dental bajo sedación consciente, fue sin dolor o sin molestia.   

En cuanto a la relación de los signos vitales y la conducta de los niños, la más 

significativa, según el coeficiente de correlación de Pearson, fue la de la frecuencia 

cardiaca, cuya disminución mejora la conducta durante el tratamiento dental con óxido 

nitroso. 

La relación de los signos vitales y la efectividad de la sedación con óxido nitroso 

en los niños de 3 a 6 años sometidos a tratamiento dental, según el coeficiente de 

correlación de Pearson, mostraron una relación significativa entre el nivel de sedación 

para la valoración del movimiento y la saturación de O2 después del tratamiento, lo 

que indicó que el movimiento disminuye y el porcentaje de oxígeno en la sangre 

aumenta.  

La relación de los signos vitales y el dolor o molestia de los niños de 3 a 6 años, 

sometidos a tratamiento dental bajo sedación consciente con óxido nitroso, según el 

coeficiente de correlación de Pearson, solamente mostraron una relación significativa 

entre el nivel de saturación O2 después del tratamiento y la expresión facial de los 

pacientes, lo que evidenció que, si aumenta el nivel de saturación O2, también mejora 

la expresión facial de los niños.   

 

4.13 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda difundir el uso del óxido nitroso, como alternativa para realizar 

tratamientos odontológicos en niños ansiosos o con conducta no cooperadora, por ser 

segura para el paciente y aceptada por los padres.  

A pesar de ser efectiva, la sedación consciente con óxido nitroso en niños no 

cooperadores no es accesible a la población, por cuanto el equipamiento es escaso y 
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costoso en nuestra región, por lo que es necesario tomar en cuenta otras alternativas 

para sedación consciente más accesibles a la población. 
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CAPÍTULO V 

ANALGESIA INHALATORIA DURANTE EL TRATAMIENTO DENTAL 

PEDIÁTRICO: CONSIDERACIONES FINALES 

 

El dolor o molestia fisiológica son experiencias inevitables que causan 

sensaciones desagradables en las personas, principalmente en aquellos que tienen 

muy poca tolerancia al dolor. En el campo de la odontología, los profesionales deben 

realizar procedimientos que implican generar sensaciones de dolor en sus pacientes, 

por lo cual, los odontólogos se han enfocado en investigar técnicas eficaces que 

permitan contrarrestar los efectos del procedimiento dental. 

Es preciso destacar que el dolor de los pacientes no solo es generado por la 

acción del odontólogo al aplicar el tratamiento requerido, sino también por complejos 

sintomáticos del paciente, quien a partir de experiencias pasadas que generaron gran 

dolor o molestia, tienden a desarrollar miedo o ansiedad dental, lo que repercute en el 

comportamiento y la conducta del paciente, obstaculizando la aplicación efectiva del 

tratamiento dental. Respecto a estos dos aspectos, las personas en edad adulta tienen 

la capacidad de madurez necesaria para controlarlo y permitir la realización del 

procedimiento dental; sin embargo, los individuos en la etapa de niñez no tienen esta 

capacidad, por lo cual, los profesionales en odontología se han orientado a investigar 

diversas técnicas que resulten efectivas para aplicar tratamientos dentales a los niños 

y motivarlos para que realicen visitas periódicas a consultorios dentales, con la 

finalidad de que mantengan una buena salud bucodental.  

Para garantizar que las personas adquieran una cultura saludable respecto a 

la salud bucodental a lo largo de la vida, es necesario que, desde la niñez se interiorice 

la importancia de la salud dental, sintiendo la motivación para visitar periódicamente 

al odontólogo para mantener unos dientes sanos y fuertes el mayor tiempo posible. 

Entonces, es indispensable que los odontólogos se enfoquen en encontrar métodos y 

técnicas eficaces que permitan contrarrestar los efectos negativos de la aplicación de 

tratamientos dentales, como el dolor o molestia, con la finalidad de modificar su 

comportamiento y conducta y, consecuentemente, generar una cultura saludable 

respecto a la salud dental. 

Al evidenciar la problemática señalada, en los últimos años, los odontopediatras 

han identificado las características particulares del óxido nitroso, el cual permite 
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disminuir los efectos producidos por la ansiedad y el miedo dental desarrollado en los 

infantes. Respecto a estos dos factores, García et al. (2016) indican que el dolor 

involucra múltiples factores que conllevan al surgimiento del miedo y la ansiedad en 

los niños: desarrollo cognitivo, este involucra la capacidad de madurez del paciente 

para controlar su comportamiento y conducta ante el dolor; edad y sexo; diferencias 

culturales, ya que para algunos grupos sociales resultan desconocidos los 

procedimientos dentales y su importancia; experiencias dolorosas previas; rasgos de 

personalidad; actitud de los acompañantes al consultorio odontológico o de los 

profesionales que se encargan de aplicar el tratamiento dental. Entonces, es 

necesario dominar estos factores, a fin de modificar el comportamiento y actitud de 

los niños respecto al tratamiento dental, para así motivarlos a continuar recibiendo 

tratamientos posteriores, según sea el caso, y generar una cultura saludable de salud 

dental. 

No obstante, para que esto último se logre, es necesario que la técnica a aplicar 

en el paciente sea efectiva no solo para el momento de la aplicación, sino para que el 

paciente se motive a visitar periódicamente al odontopediatra y, posteriormente, 

odontólogos, es decir, este debe escoger una técnica y método enfocado en modificar 

el comportamiento y conducta delos niños de forma íntegra, a fin de que estos 

interioricen la importancia del tratamiento dental y desarrollen cultura saludable de 

salud dental. A partir de ello, en la actualidad se ha evidenciado la efectividad del uso 

del óxido nitroso para modificar el comportamiento y conducta de los niños no 

cooperantes a tratamiento dentales, pero que durante la aplicación del tratamiento se 

mantienen consciente y pueden controlar sus emociones negativas (ansiedad y miedo 

dental) durante el procedimiento odontológico.  

El óxido nitroso (N2O) es utilizado como un fármaco sedante aplicado mediante 

la sedación inhalada, es decir, esta se aplica haciendo uso de una mascarilla pequeña 

que se coloca en la nariz del paciente a tratar. Esta técnica mantiene consciente al 

paciente, por lo que el profesional en odontología tiene la posibilidad de mantener la 

comunicación verbal y darle instrucciones que pueden ser acatadas por el paciente. 

En el campo de la odontopediatría, los profesionales han optado por el uso de este 

sedante, puesto que permite modificar la conducta de aquellos niños no cooperadores, 

ya que al acatar las órdenes señaladas por el odontólogo y evidenciar que este no 

produce una experiencia dolorosa, desarrolla un nexo de confianza con su médico 
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tratante, lo que, a largo plazo, lo motiva a visitar periódicamente el consultorio 

odontológico según lo requiera.  

Cabe destacar que la decisión de aplicar esta técnica de sedación inhalada 

depende, fundamentalmente, del odontopediatra, quien previamente debe evaluar al 

paciente infantil que requiera atención dental, con la finalidad de no tener 

complicaciones durante la administración del sedante. Entre los principales aspectos 

a tomar en cuenta se tiene la clasificación ASA del paciente infantil, quien debe ser 

calificado como ASA I o ASA II; además, es importante la revisión del historial clínico, 

contar con el equipo disponible para monitorear los signos vitales del paciente, 

administrar el fármaco en dosis pequeñas, de acuerdo con los requerimientos y 

escalas de dolor del paciente; obtener un consentimiento informado por parte del 

paciente infantil de los padres y apoderados; entre otros.  

Actualmente, se ha podido demostrar la efectividad del óxido nitroso (N2O), 

siendo un instrumento eficaz para modificar el comportamiento de pacientes en etapa 

de la infancia y regular su conducta durante la aplicación del tratamiento, siendo estos 

aspectos fundamentales para que el odontopediatra ejecute eficazmente el 

procedimiento dental y resuelva el problema odontológico que afecta al paciente. A 

partir de ello, es destacable la voluntad de los profesionales en salud dental respecto 

a mantener la seguridad y salud en el paciente, evitando situaciones de riesgo al 

momento de aplicar determinado tratamiento, por lo cual, la técnica de sedación 

inhalada haciendo uso de óxido nitroso, debe ser tomado en cuenta por los 

odontólogos que apliquen tratamientos en pacientes en etapa infantil, principalmente 

aquellos entre los 3 y 6 años de edad, a fin de garantizar un tratamiento óptimo para 

el paciente. En este sentido, los odontopediatras deben formarse y adquirir los 

conocimientos necesarios para la aplicación efectiva de la técnica señalada, ya que 

esto asegura la seguridad, tranquilidad y confianza del paciente infantil para consultas 

posteriores, aspectos que generan una adecuada cultura de salud dental.  
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