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RESUMEN 

 

Objetivo: Determinar la relación entre el grado de sedación en niños 

menores de 5 años con necesidad de tratamiento dental y el nivel de 

ansiedad de la madre en Trujillo, 2017. 

 

Material y métodos: La muestra fue constituida por 38 binomios. Se 

determinó el grado de sedación mediante la Escala de Houpt; mientras que 

para el nivel de ansiedad de la madre fue aplicada una encuesta basándose 

en la Escala de Ansiedad Dental de Corah (DAS). La frecuencia de 

reacciones adversas post sedación se determinó mediante una encuesta 

según McComack y col. de Loma Linda University (EE.UU.). 

 

Resultados: El 73.68% de los niños tuvo un grado de sedación bueno. El 

60.53% de las madres mostró un nivel de ansiedad moderado. Con 

respecto a la frecuencia de reacciones adversas en los niños, el 71.05% 

fue de regular presencia. El 52.63% de los niños, cuyas madres registraron 

una ansiedad moderada, presentaron un buen grado de sedación. 

 

Conclusiones: Un grado bueno de sedación del niño durante la atención 

odontológica se relaciona significativamente con un nivel  de ansiedad 

moderada de la madre (p < 0.001). 

 

Palabras clave: Sedación Consciente, Escala de Ansiedad Manifiesta, 

Relaciones Madre-Hijo, Atención Dental para Niños 
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ABSTRACT 

 

Objective: Determine the relationship between the degree of sedation in 

children under 5 years and the level of maternal anxiety in Trujillo, 2017. 

 

Material and methods: The sample was constituted by 38 binomials. The 

degree of sedation was determined using the Houpt Scale. In the meantime, 

the level of maternal anxiety was scored applying a survey based on the 

Corah’s Dental Anxiety Scale (DAS). The frequency of adverse reactions 

after sedation was determined by a survey according to McComack et al. 

from Loma Linda University (USA). 

 

Results: 73.68% of children had a good degree of sedation. 60.53% of 

mothers showed a moderate level of anxiety. About to the frequency of 

adverse reactions in children, 71.05% was of regular presence. 52.63% of 

the children, whose mothers had moderate anxiety, showed a good degree 

of sedation. 

 

Conclusions: A good degree of sedation of the child during dental 

treatment is significantly related to a moderate maternal anxiety (p <0.001). 

 

Key words: Conscious Sedation, Manifest Anxiety Scale, Mother-Child 

Relations, Dental Care for Children 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

En la práctica odontológica, uno de los principales problemas tanto 

para un estomatólogo general como para el odontopediatra es el 

manejo de la conducta del paciente pediátrico durante el tratamiento 

dental. Este comportamiento poco cooperativo del niño se debe a 

varios factores tales como el ambiente odontológico, relación con el 

personal auxiliar, las actitudes de los padres y además el tipo de 

conducta propia de cada niño.  

Ante este problema, las técnicas farmacológicas para la disminución 

de la ansiedad como la sedación consciente es una alternativa para 

el manejo del paciente; sin embargo, las reacciones adversas post 

sedación y   ansiedad de la madre constituyen un problema para el 

éxito de la atención del niño durante y después de la atención bajo 

sedación. Por tal motivo,  al no existir en nuestro medio reporte al 

respecto, se plantea su estudio. Dicho estudio servirá como una 

base de datos para futuras investigaciones. 

La mayoría de los pacientes niños, se pueden tratar en un medio 

dental convencional, con manejo de la conducta y bajo anestesia 

local.1 Sin embargo, existen niños en los cuales el control del dolor 

necesita ir más allá del bloqueo físico-químico de las vías 

anatómicas que lo conducen, ya que estos niños son incapaces de 

tolerar los procedimientos dentales a pesar de haber usado una 
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técnica anestésica adecuada. En ellos, se debe adoptar otras 

medidas con el propósito de controlar la ansiedad y una de ellas es 

la sedación consciente.2 

El manejo del comportamiento del paciente pediátrico se 

fundamenta en el Conductismo. Esta rama de la piscología plantea 

que el comportamiento de una persona es modificable si se alteran 

las circunstancias ambientales que lo rodean. Se basa en el control 

de sus emociones.3 

No hay duda de la influencia de la ansiedad de la madre sobre la 

conducta del niño; sentimientos de temor fácilmente trasmitidos a los 

niños, ya no sólo en los ambientes familiares, sino también por medio 

de las acciones y reacciones durante el tratamiento del niño, por lo 

que en algunos casos puede necesitarse una disminución de los 

niveles de ansiedad de la madre para tratar efectivamente a los 

niños.4 

El éxito de la práctica odontológica en niños depende no sólo de las 

habilidades técnicas del odontólogo, sino también de su capacidad 

para lograr y mantener la cooperación infantil.5 Por lo tanto, el 

manejo de la conducta se considera un componente esencial en la 

práctica odontológica infantil, que tiene como objetivo establecer una 

buena comunicación con el paciente y ganarse su confianza.4  

El comportamiento se define como la manifestación externa de la 

madurez del niño en términos de desarrollo mental.6 En psicología, 
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el comportamiento o conducta es el conjunto de respuestas, bien por 

presencia o por ausencia, que presenta un ser vivo en relación con 

su entorno o mundo de estímulos. El comportamiento puede ser 

consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, etc. según las 

circunstancias que lo afecten.7 

La colaboración del paciente es primordial para desarrollar un 

tratamiento. El grado de colaboración puede guardar relación con 

experiencias previas; por tanto, la manera como se atiende a un 

paciente, y en especial al paciente pediátrico, es crucial. El 

profesional de la odontología, y sobre todo el odontopediatra, debe 

considerar el componente biológico del niño como un sujeto en 

proceso de desarrollo tanto físico como psicológico, además de su 

contexto cultural y social.8 

Bellagamba y col.9 (1992) establecieron que  la situación 

odontológica no sólo dependerá únicamente del niño y el 

odontólogo, sino también del acompañante y de sus respectivas 

historias. Estos personajes se comunican por conductas. 

La comunicación que se desarrolle con la madre es fundamental 

para el manejo del niño, por lo cual su presencia en la consulta de 

manera rutinaria es recomendable; no sólo permite al profesional 

incorporarlos dentro del plan de trabajo sino que es una protección 

legal importante. El contexto familiar es, tal vez, el factor 

intersubjetivo más relevante ya que está relacionado directamente 
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con el papel que desempeña la madre en toda la situación 

odontológica.10 

Con el ánimo de cuantificar y establecer parámetros comunes de 

evaluación, en la literatura científica se documentan numerosas 

escalas que han sido elaboradas para evaluar el comportamiento 

motor, el miedo y el temperamento o personalidad del niño (Anexo 

1). Sin embargo, más allá de utilizar una escala rígida, lo 

fundamental es hacer una sinopsis del tipo de comportamiento y 

documentar su evolución cita a cita.10 

Cuando se utiliza una técnica farmacológica en un paciente infantil, 

es importante clasificar su comportamiento dentro de la conducta 

general. Existen varias clasificaciones de conducta de los niños en 

el ambiente odontológico, sus aplicaciones favorecen el tratamiento, 

brindan un medio para registrar metódicamente la conducta y 

ayudan a evaluar la validez de las investigaciones. Sin embargo, la 

más utilizada por su sencillez y su alto grado de confiabilidad es la 

Escala de Frankl. Ésta sitúa al paciente en alguna de sus cuatro 

categorías pudiendo determinar así si el paciente es apto para ser 

atendido bajo la forma convencional o si requiere alguna técnica 

especial como sedación y/o anestesia general. Las cuatro categorías 

son11, 12: 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



11 
 
 

— Tipo I: Definitivamente negativo. Rechaza el tratamiento, grita 

fuertemente, está temeroso o tiene cualquier otra evidencia 

de negativismo extremo. 

— Tipo II: Negativo. Difícilmente acepta el tratamiento, no 

coopera, tiene algunas evidencias de actitudes negativas pero 

no pronunciadas (ariscas, lejanas). 

— Tipo III: Positivo. Acepta el tratamiento, a veces es cauteloso, 

muestra voluntad para catar al odontólogo, a veces con 

reservas, pero el paciente sigue las indicaciones del 

odontólogo cooperando. 

— Tipo IV: Definitivamente positivo. Buena relación y armonía 

con el odontólogo, interesado en los procedimientos 

odontológicos, ríe y disfruta. 

Con este tipo de observaciones el dentista puede valorar a cada 

paciente en cada momento, y así evaluar primero la colaboración del 

paciente en la primera visita y luego compararla con la cooperación 

que va mostrando en visitas sucesivas. El cambio de conducta del 

paciente indica la capacidad de aprendizaje que tiene el niño y 

también muestra al profesional si su actuación durante los 

tratamientos es la adecuada para ir mejorando la adaptación del niño 

a los procedimientos odontológicos.4 
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Cuando estamos frente a un paciente pediátrico de difícil manejo de 

su conducta y de corta edad, en el cual se han usado todas las 

técnicas físicas y psicológicas sin resultado positivo. Una alternativa 

que el odontopediatra cuenta frente a esta situación, es la sedación 

consciente. 

La sedación consciente se define como un estado médicamente 

controlado de disminución de la conciencia que permite la 

conservación de los reflejos protectores, la capacidad del sujeto para 

mantener libre el tránsito de aire por las vías respiratorias, de manera 

independiente y continua, además de que el paciente puede generar 

respuestas apropiadas a la estimulación de órdenes verbales y/o 

físicas.13 

Se acepta que la sedación es un proceso continuo; dependiendo de 

la dosis utilizada, de las variaciones en la respuesta del niño, del 

nivel de estímulo y de la duración del procedimiento, el nivel de 

sedación puede variar de mínimo a moderado (programado), aunque 

algunas veces el niño puede caer en sedación profunda. Es 

importante no exceder las dosis recomendadas y disponer de la 

monitorización necesaria.10 

Su objetivo principal en estomatología pediátrica es facilitar el 

procedimiento dental y conseguir que los pacientes potencialmente 

cooperadores y aquéllos con falta de habilidad para cooperar, se 
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tranquilicen y acepten los procedimientos operatorios al disminuir 

sus niveles de ansiedad.14 

El uso de la sedación consciente se ha convertido en un 

procedimiento estándar y de rutina como parte del manejo de niños 

temerosos que requieren tratamiento dental. En el 2002, Houpt 

menciona que es de esperar que el odontólogo adquiera el 

entrenamiento y la experiencia clínica necesarios para demostrar su 

competencia en el uso de la sedación mínima y la moderada en su 

consultorio; la sedación moderada, cuando se aplica de manera 

adecuada, es un procedimiento seguro.10 

En 1985, la American Academy Pediatric Dentistry presentó un 

documento titulado “Guía para el uso electivo de la sedación 

consciente, sedación profunda y anestesia general en 

Odontopediatría”. Según este documento, antes de tomar la decisión 

de usar sedación consciente, se deben tener en cuenta algunos 

factores como: necesidad de tratamiento odontológico del paciente, 

calidad de tratamiento, desarrollo emocional y consideraciones 

físicas del paciente.15 

Para poder realizar una sedación se tiene que haber hecho una 

historia clínica completa que permita determinar la necesidad de 

utilizar sedantes, elegir la técnica o medicamento más adecuado y 

establecer el posible riesgo o inconveniente. Dado que la atención 

dental tiene repercusión importante sobre el bienestar físico y 
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psicológico del paciente, es muy importante para la persona que 

trata al paciente conocer previamente las complicaciones más 

probables con los que se puede encontrar.16 

Es así, que se consideran cinco aspectos importantes para la 

selección y preparación del paciente para sedación: Evaluación 

física, identificación de la ansiedad, determinación del riesgo 

médico, consentimiento informado e instrucciones a los padres.17 

En 1993, la Asociación Americana de Anestesiología18 (ASA por sus 

siglas en inglés) señala que para poder someter a un paciente a 

sedación consciente preoperatoria se necesita valorar su estado de 

salud (Anexo 2), a su vez se debe de valorar el grado de sedación y 

tipo de conducta del niño durante el tratamiento dental de acuerdo a 

la Escala de Houpt.19 (Anexo 3) 

Existe un axioma en la odontología pediátrica que se refiere a que el 

uso de las técnicas farmacológicas o de sedación, no substituyen a 

las de manejo de la conducta, sino que son parte de las mismas. En 

términos generales, son candidatos para sedación todos aquellos 

paciente pediátricos que no puedan ser atendidos de manera 

convencional con conducta de Frankl II y III, que requieren 

tratamientos dentales no mayores de 50 minutos y que sean ASA 1 

o ASA 2.10, 20 

Wells y Morton en el año de 1840, descubrieron la anestesia y fueron 

los primeros en emplear el óxido nitroso y el éter para el tratamiento 
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del dolor que se produce durante las intervenciones quirúrgicas. Con 

la introducción de los barbitúricos intravenosos a finales de la década 

de los años 30, Goldman y Drummond en el Reino Unido y Hubell 

en los Estados Unidos fueron los pioneros en la utilización de 

técnicas de anestesia general intravenosa en los pacientes 

sometidos a procedimientos quirúrgicos orales ambulatorios.21  

Las primeras sustancias utilizadas para sedación fueron el hidrato 

de cloral (1832), bromuro de sodio (1853), meperidina (1939), 

hidroxicina (1959) y diazepam (1965). Fue hasta el año de 1967 

cuando Robins informó acerca del uso eficaz del hidrato de cloral en 

niños temerosos.21  

Uno de los medicamentos que más se utilizan en la actualidad para 

producir sedación consciente es el clorhidrato de midazolam 

(benzodiacepina), la cual fue sintetizada por Fryer y Wasler en 

1976.21, 22 Este fármaco es de acción corta, soluble en agua, tiene 

efectos ansiolítico, sedativo, hipnótico, anticonvulsivo, miorrelajante 

y amnésico. Se encuentra disponible en solución para 

administración intravenosa, por vía oral (O), e intranasal (IN). En los 

pacientes pediátricos, la dosis de 0.2 mg/kg parece ser la más eficaz 

para la sedación y se recomienda de 20 a 30 min. antes del 

tratamiento.23  

El midazolam vía oral se absorbe rápidamente en el tracto 

gastrointestinal, alcanzando niveles plasmáticos adecuados en una 
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hora. Se metaboliza en el hígado, aunque sólo el 45% de la dosis 

administrada por vía oral alcanza el sistema circulatorio. El 

metabolismo total del midazolam es más rápido en niños que en 

adultos, la vía de administración oral alcanza niveles plasmáticos 

tres veces mayores que la vía intramuscular.23 

Por vía intranasal (IN), el midazolam administrado 10 min antes del 

tratamiento alcanza una concentración en el plasma con efecto 

máximo de 10 min y la recuperación del paciente es de 

aproximadamente 30 min. Es absorbido sobre un área rica en aporte 

sanguíneo, aumentando por esto su biodisponibilidad. La velocidad 

media de absorción IN es 2.6 veces más rápida, respectivamente, 

que la conseguida tras la administración oral.20  

Una relativa desventaja del midazolam es que depende de la 

membrana mucosa para su absorción, por lo que un resfriado podría 

limitar su uso. Esta vía no es aceptada por la Administración de 

alimentos y Drogas de los Estados Unidos de América.20 

La sedación consciente vía oral es la vía más empleada. También 

es la más segura, cómoda y económica.11 

Las desventajas de esta vía son la variedad de respuestas, aún ante 

la misma dosis, que se pueden dar en diferentes pacientes, lo que 

hace muy difícil prever los resultados. Estas diferencias tienen que 

ver tanto con las variables que afectan la absorción del fármaco en 

el tracto gastrointestinal; el miedo, la ansiedad, la fatiga influyen, con 
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el propio contenido gástrico y la velocidad de vaciado. Tampoco es 

infrecuente que se observen reacciones paradójicas cuando se usa 

la vía oral.24 

Siempre que se administra un fármaco, independiente de la vía que 

se emplee, puede aparecer sensibilidad individual al fármaco, 

alergia, sobredosis y otros efectos secundarios. Con la 

administración enteral es decir, oral y rectal, es más difícil que se 

desarrollen efectos secundarios que cuando se emplean una vía 

parenteral.25 

Las reacciones adversas más comunes del midazolam son el letargo 

y la somnolencia. Se han reportado otras como excitación, rash 

cutáneo, náuseas, leucopenia y disfunción hepática. Está 

contraindicado en paciente con antecedentes de alergias, asmáticos 

o con insuficiencia respiratoria grave, en alteraciones hepáticas, 

mujeres embarazadas y personas adictas.26 

Los signos de sobredosis de midazolam incluyen hipotensión, 

taquicardia, náuseas, depresión respiratoria, miosis y visión borrosa. 

Se contrarresta su acción con flumazenil, cuando éste se usa de 

manera adecuada.10 

Martinez y Wilson27 (2006) desarrollaron un estudio piloto tipo 

prospectivo  para evaluar las reacciones adversas post sedación 

durante las primeras 24 horas después del tratamiento dental. 

Participaron 30 pacientes sanos de 2 a 5 años. A los niños se le 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



18 
 
 

administraron una combinación triple de hidrato de cloral, meperidina 

e hidroxizina con dosis de 20 a 30 mg / kg, 1 a 2 mg / kg, 1 a 2 mg / 

kg, respectivamente, o solamente midazolam (0,5-0,75 mg / kg). Los 

padres recibieron un cuestionario, vía telefónica, sobre los eventos 

que pueden ocurrir durante las 24 horas posteriores a la sedación de 

sus hijos. Se observaron diferencias entre un régimen de hidrato de 

cloral, meperidina e hidroxizina en comparación con el midazolam 

para la incidencia del sueño en el camino a casa o poco después de 

llegar a casa, pero no para el dolor postoperatorio, el vómito, el 

sueño nocturno y la memoria. Aquellos que recibieron el régimen de 

combinación eran más propensos a dormir en el camino hacia y en 

casa que los que recibieron solamente midazolam. 

Ritwik y col.28 (2013) evaluaron y compararon la incidencia de 

eventos adversos que ocurren con meperidina y hidroxicina versus 

solamente midazolam 8 y 24 horas después de la sedación en 

pacientes pediátricos dentales. Una muestra de 46 niños sanos. En 

ambos grupos, el 50% de los niños dormían en el coche en el camino 

a casa. Tres niños en el grupo de meperidina y hidroxicina vomitaron 

en el carro. Una proporción significativamente mayor de niños en el 

grupo de meperidina y hidroxicina experimentó un sueño prolongado 

en el hogar. Más niños en el grupo de midazolam mostraron 

irritabilidad en las primeras 8 horas. No hubo diferencias estadísticas 

entre los 2 grupos con respecto a la incidencia de dolor, fiebre, 

vómitos, sueño en el auto, ronquidos y dificultad para despertar. 
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Sin embargo, en este estudio el  número de pacientes en ambos 

grupos fueron altamente desproporcionados presentando más 

pacientes en el grupo donde se utilizaron medicamentos 

combinados. Siendo una de las causales para que este grupo 

presentará mayor incidencia de reacciones adversas durante las 

primeras 8 y 24 horas post sedación en sus pacientes pediátricos.      

Por otro lado, el odontólogo debe conocer la naturaleza dinámica de 

la relación emocional madre/hijo en las diferentes fases de desarrollo 

del niño y como esto puede afectar su comportamiento en el 

consultorio. Así, se resalta que la madre tiene que ser vista como 

fuerte aliada en el proceso de adaptación del niño.29 

La madre puede jugar un rol contraproducente para la buena 

adaptación del niño en el consultorio odontológico. Una madre que 

se encuentra ansiosa frente a la situación de sedación consciente a 

su hijo, influye en el comportamiento de éste durante el 

procedimiento odontológico.  

Por lo tanto, se debe enseñar al niño que la odontología no debe 

temerse, y nunca debe utilizarse ésta como una amenaza o un 

castigo (p.ej. “Si comes golosinas tendrás que ir al dentista”). 

Asumiendo que el miedo y la ansiedad en relación al ambiente 

odontológico son adquiridos y no innatos, varias hipótesis han 

surgido intentando explicar su etiología.4, 30 
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La ansiedad es un estado emocional que se origina de fuentes 

internas como fantasías y expectativas no reales.4 Si vemos la 

etiología del término ansiedad, es decir, el origen de la palabra, ésta 

refiere al latín anxietas, que significa angustia o aflicción.31  Se ha 

usado el término angustia para referirse al correlato físico de la 

ansiedad, es decir su expresión corporal.32  

Según el enfoque neurológico la ansiedad es la activación del 

sistema nervioso consecuente con estímulos externos o como 

resultado de las estructuras de la función cerebral, la activación se 

produce como síntomas periféricos derivados del sistema nervioso 

vegetativo (aumento del tono simpático) y del sistema endocrino 

(hormonas suprarrenales), o del sistema límbico y de la corteza 

cerebral que se traducen en síntomas psicológicos de ansiedad, 

como resultado de estímulos externos o de un trastorno endógeno 

de las estructuras o de la función cerebral.33 

La ansiedad infantil, la ansiedad materna, el comportamiento del 

niño en los procedimientos médicos anteriores y la experiencia de 

dolor de diente, están fuertemente asociados al comportamiento del 

niño en el consultorio odontológico. Para medir la ansiedad infantil y 

materna existen instrumentos específicos ampliamente citados en la 

literatura.30 

Existen distintos instrumentos, ampliamente utilizados en el mundo, 

que buscan identificar la ansiedad dental en población adulta. Uno 
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de éstos es la Escala de Ansiedad Dental de Corah (Anexo 1), 

cuestionario de autorreporte creado por Norman Corah. Se compone 

de 4 ítems de tipo likert, que busca identificar el nivel de ansiedad 

del paciente cuando visitará al dentista próximamente, cuando está 

en la sala de espera, cuando toma los instrumentos para trabajar en 

sus dientes y cuando el dentista prende el micromotor para trabajar 

en sus dientes. Dichas preguntas tienen cinco alternativas de 

respuesta, obteniéndose rangos de puntaje totales que van de 4 a 

20 puntos, que permiten categorizar al paciente desde las 

dimensiones "relajado" hasta "fobia dental".34  

Una de las cualidades de este instrumento es que sus puntajes son 

altamente fidedignos, ya que como la ansiedad dental es 

socialmente aceptada, el tener miedo al dentista hace que poca 

gente tenga la necesidad de ser condescendiente cuando se le 

consulta al respecto.34 

Otro instrumento utilizado en adultos es el MDAS (Modified Dental 

Anxiety Scale), la cual es muy similar al Corah, agregando además 

una pregunta referente a la inyección de la anestesia. También es 

un instrumento de autorreporte con cinco alternativas de respuesta 

que van desde la "no ansiedad" hasta "extremadamente ansioso". 

Los ítems son sumados para obtener el puntaje total, y mientras más 

puntaje, mayor es la ansiedad dental del paciente. Dicho instrumento 
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ha mostrado una adecuada confiabilidad y validez tanto en el Reino 

Unido como en otros países europeos.34 

Estos instrumentos que miden la ansiedad materna son válidos y 

confiables, y actúan como un método auxiliar para que el profesional 

prevenga el posible comportamiento de la madre y del niño. De esta 

manera se puede mejorar la relación profesional/paciente, en el 

sentido de disminuir la ansiedad y prevenir las enfermedades 

bucales. Algunos autores describen que la ansiedad infantil, en la 

práctica odontológica, es atribuida a la ansiedad materna y 

concluyen que esa relación da como resultado un comportamiento 

negativo del niño en el consultorio.30 

Un enfoque psicológico adecuado es primordial en el manejo de la 

conducta del paciente odontológico infantil, para aliviar las 

aprensiones del niño y promover una buena relación entre él y el 

odontólogo.35 

En 1993, Houpt realizó un estudio en el que participaron 25 

odontopediatras; donde se evaluó el uso de fármacos más 

frecuentes utilizados en sedación consciente en odontología 

pediátrica, registrándose los rangos de conducta y clasificándolos en 

diferentes escalas para las variables  sueño, movimiento y llanto. 

Además, se utilizó una escala de conducta que abarcaba todo el 

tratamiento en general. Esta escala ha sido utilizada posteriormente 
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por otros investigadores para comparar la efectividad de diversos 

fármacos.36,37 

En 2002, Cortés A. y col.38 realizaron una evaluación clínica con 

óxido nitroso-midazolam-acetominofén para modificar la conducta 

en pacientes odontopediátricos, hallando que hubo una mejora de 

ésta, basándose en la Escala de Houpt, sugiriendo el empleo de esta 

técnica en los procedimientos odontopediátricos. 

Rojano y col.35 (2004)  determinaron la dosis, el efecto clínico 

sedativo y la seguridad del midazolam por vía oral e intranasal en 20 

niños. Los datos se obtuvieron en niños clasificados como ASA 1 y 

con conducta de Frankl tipo II y III. La sedación fue adecuada para 

asegurar el éxito completo del tratamiento dental en los pacientes 

con sedación vía oral. La sedación se obtuvo con una dosis oral de 

0.3 mg/kg de clorhidrato de midazolam. No existieron signos de 

depresión respiratoria o desaturación de oxígeno por abajo del 98% 

determinado con el oxímetro de pulso. No se requirió suplemento de 

oxígeno y no se presentaron complicaciones. Concluyeron que el 

midazolam aplicado por vía oral es una alternativa segura y efectiva 

en el tratamiento definitivo, reduciendo la ansiedad de los niños en 

odontopediatría. 

Montaño, Ríos, Cuairan y Gaitán39 (2006) demostraron que los 

padres tenían otro tipo de comportamiento al explicarles las técnicas 

a realizar sobre sus hijos que el grado de colaboración cambiaba no 
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solo del padre sino también del niño, también menciona que los 

padres influyen para el tratamiento dental. Se observó que el 55,7% 

de madres presentaban un alto nivel de ansiedad y que esta actitud 

estaba relacionada con una conducta completamente negativa del 

infante hacia el tratamiento odontológico. 

Albuquerque y col.29 (2007) estimaron la ansiedad materna frente el 

tratamiento odontológico de sus hijos, utilizando la escala de 

ansiedad dental propuesta por Corah (DAS). La muestra estuvo 

constituida por 100 madres, cuyos hijos eran atendidos en la Clínica 

de Odontopediatría para la Primera Infancia de la Universidad de 

São Paulo - USP/SP y en el Curso de Especialización en 

Odontopediatría de la ABENO/SP. Los resultados obtenidos 

mostraron que 52% de las madres presentaban bajo nivel de 

ansiedad, 23% ansiedad moderada, 21% sin ansiedad y 4% con 

ansiedad considerada alta. Se concluyó que, frente al tratamiento 

odontológico, la mayoría de las madres presentaron un bajo nivel de 

ansiedad. 

Ascanio y col.16 (2009) seleccionaron 12 niños de 2 a 6 años de 

edad, ASA I, con conducta negativa (Escala de Frankl II) quiénes 

fueron sedados con midazolam 0, 75 mg/kg de peso, vía oral. Se 

observó el grado de sedación con la escala de Houpt, dónde un 

58.3% de los niños obtuvieron niveles de sedación de muy bueno a 
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excelente, 33.3% bueno a regular y 8.3%, pobre. No se mostraron 

efectos adversos de relevancia. 

Cerrón, M.40 (2010) evaluó el miedo en niños de 4 a 12 años de edad 

en relación a sus experiencias dentales y la ansiedad materna, la 

muestra estuvo constituida por 258 niños entre 4 a 12 años de edad 

atendidos en el Instituto de Salud Oral De La Fuerza Aérea Del Perú 

y sus respectivas madres. Los resultados obtenidos de la relación 

entre el nivel de miedo dental y la ansiedad dental materna; fue que 

los niños con mucho miedo, el 47% de sus madres presentaban nivel 

de ansiedad moderado y del grupo de niños con bajo miedo, el 

46.3% de sus madres presentaban bajo nivel de ansiedad. Se 

concluyó que los niños con niveles más elevados de miedo tenían 

madres más ansiosas que los niños con bajo miedo al tratamiento 

odontológico. 

McCormack y col.41 (2014) compararon la incidencia de reacciones 

adversas ocurrida en dos regímenes farmacológicos diferentes en 

pacientes odontopediátrico bajo sedación consciente, los padres 

respondiendo un cuestionario por teléfono en 8 y 24 horas post 

sedación. Muestra de 40 niños saludables, 3 a 6 años, el grupo I con 

régimen combinado con midazolam y el grupo II, sin midazolam. En 

el grupo I, mostraron incremento de la hiperactividad, dificultad para 

hablar y para caminar post operatorio dentro de 8 horas. En el grupo 

II, mostraron incremento en la frecuencia del sueño, hablaban 
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menos de lo normal y necesidad de medicación para el dolor post 

operatorio. 

Huang y Tanbonliong42 (2015) reportaron reacciones adversas en 46 

niños, edad promedio 5.8 años, post sedación consciente con 

diferentes regímenes combinados en conjunto con óxido nitroso y 

anestesia local. Camino a casa, el 60.1% durmió en el auto, 21.4% 

tuvo dificultad para despertarse. En casa, 76.1% pacientes 

dormidos. Después de la cita, 19.6% nauseas, 10.1% vomitó, y 7% 

tuvo fiebre. Retorno a la conducta normal fue: el 17.4% en < 2 hrs, 

39.1% en 2-6 hrs, 28.3% en 6-10 hrs, y 15.2% en >10hrs.  

Lourenço-Matharu y col.43 (2015) evaluaron si la ansiedad de los 

padres puede predecir pre operatoriamente la conducta de sus hijos 

durante el tratamiento dental bajo sedación consciente. Muestra de 

404 niños entre 1 a 10 años,  se evaluó la conducta mediante la 

escala de Houpt; mientras que la ansiedad de los padres, con la 

escala de Corah (DAS). Se encontró que el 83% de los niños 

presentó una conducta aceptable y el 17%, no aceptable. Por otra 

parte, el 48% de los padres tuvo baja ansiedad, el 32% moderada, 

el 7% alta y un 13%, severa. 

Existen diversos estudios sobre sedación consciente en niños cuyo 

comportamiento es poco cooperativo durante el tratamiento dental. 

Pero, no existen estudios o son muy escasos en nuestro medio 
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donde haya un seguimiento al niño después de ser tratado bajo 

sedación consciente por lo que es importante su estudio. 

El presente estudio servirá como una base de datos para futuras 

investigaciones. Considerando que en la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología (USEE) de la UNT, en el servicio 

de odontopediatría se maneja un protocolo de atención para niños 

menores de 5 años de edad, quienes son atendidos bajo la técnica 

de sedación consciente con midazolam y que aún no se cuenta con 

un estudio que evalúe el grado de sedación que logra alcanzar el 

niño durante la atención odontológica; asimismo, no existe un 

seguimiento al niño después de la sedación para descartar cualquier 

posible reacción adversa que pueda presentar dentro de las 

primeras ocho duras.  

Razón por la cual la presente investigación se enfocará en el manejo 

de la conducta del paciente pediátrico bajo sedación consciente, 

determinando el grado de sedación y la frecuencia de reacciones 

adversas post sedación, en niños menores de cinco años con 

necesidad de tratamiento dental. Determinar el nivel de ansiedad de 

la madre previa atención de su hijo, en el servicio de Odontopediatría 

de la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología (USEE) 

de la UNT. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la relación entre el grado de sedación consciente en niños 

menores de 5 años con necesidad de tratamiento dental y el nivel de 

ansiedad de la madre, en el servicio de Odontopediatría de la Unidad 

de Segunda Especialización en Estomatología (USEE) de la UNT, 

2017? 

1.3 HIPÓTESIS 

El grado de sedación del niño durante la atención odontológica bajo 

sedación consciente por vía oral se relaciona significativamente con 

el nivel de ansiedad de la madre. 

 

1.4 OBJETIVOS: 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación entre el grado de sedación consciente 

en niños menores de 5 años con necesidad de tratamiento 

dental y el nivel de ansiedad de la madre, en el servicio de 

Odontopediatría de la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología (USEE) de la UNT. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Determinar el grado de sedación que presenta el niño cuando 

se somete a sedación consciente para tratamiento dental en el 

servicio de Odontopediatría de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología (USEE) de la UNT. 
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 Determinar el nivel de ansiedad de la madre del niño antes que 

se someta a éste a sedación consciente para tratamiento dental 

en el servicio de Odontopediatría de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología (USEE) de la UNT. 

 Determinar la frecuencia de las reacciones adversas que 

presenta el niño después de someterse a sedación consciente 

para tratamiento dental en el servicio de Odontopediatría de la 

Unidad de Segunda Especialización en Estomatología (USEE) 

de la UNT. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y área de estudio: 

El presente trabajo de investigación corresponde al tipo de estudio 

descriptivo, correlacional de corte transversal; el cuál se desarrolló en 

el servicio de Odontopediatría de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología (USEE) de la UNT. 

 

2.2. Definición de la población muestral: 

El universo muestral estuvo conformado por 38 pacientes niños 

menores de 5 años de edad, que acudieron a la consulta con sus 

respectivas madres en el servicio de Odontopediatría de la Unidad de 

Segunda Especialización en Estomatología (USEE) de la UNT, 

quiénes requirieron tratamiento dental bajo sedación consciente.  

 

2.3. Criterios de selección: 

2.3.1. Criterios de Inclusión: 

 Pacientes de ambos géneros. 

 Pacientes con buen estado general de salud. 

 Pacientes tipo Frankl II y III. 

 Pacientes que requirieron sedación consciente para 

realizar tratamientos dentales. 
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 Paciente que presentaron evaluación médica 

especializada por escrito detallando condición física 

para realizar tratamiento bajo sedación. 

 Pacientes cuyas madres aceptaron voluntariamente 

que sus niños participen en la investigación. 

 

2.3.2. Criterios de Exclusión: 

 Pacientes que a la cita programada para la sedación 

consciente acudieron con algún tipo de afección en las vías 

respiratorias altas. 

 Pacientes que no cumplieron con las indicaciones 

protocolares de pre-sedación dadas por el operador. 

 Pacientes cuyas madres hayan tenido desórdenes mentales 

o desarrollado alguna enfermedad. 

 Pacientes cuyas madres hayan usado algún medicamento 

que pudiera influir en el sistema nervioso autónomo.  

 

2.3.3. Criterios de Eliminación:  

 Niños que no toleraron el medicamento por vía oral. 

 Niños que abandonaron el estudio. 
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2.4. Consideraciones Éticas: 

Para la ejecución de la presente investigación contó con la 

autorización del Comité Permanente de Investigación la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo; de la Unidad de 

Segunda Especialización en Estomatología (USEE), Universidad 

Nacional de Trujillo; y el Consentimiento Informado de las madres de 

los niños atendidos, en concordancia con los principios de la 

Declaración de Helsinki de la asociación médica mundial, adoptada 

por la 18a Asamblea Medica Mundial (Helsinki 1964) y enmendada 

por la 29a Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975), la 35a Asamblea 

Medica Mundial (Venecia, 1983), la 41a Asamblea Medica Mundial 

(Hong Kong, 1989), la 48a Asamblea General Somerset West 

(Sudáfrica, 1996) y la 52a Asamblea General Edimburgo (Escocia, 

2000). Además, dicha declaración presenta una nota de clarificación 

del párrafo 29, agregada por la Asamblea General de la AMM 

(Washington 2002), una nota de clarificación del párrafo 30, agregada 

también por la Asamblea General de la AMM (Tokio 2004), 59a 

Asamblea General (Seúl 2008) y 64a Asamblea General (Fortaleza, 

Brasil 2013). 
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2.5. Diseño estadístico de muestreo: 

 

2.5.1. Unidad de análisis: 

Estuvo conformada por cada paciente niño menor de 5 años 

que fueron sometidos a tratamientos odontológicos bajo 

sedación consciente vía oral y la respuesta al cuestionario de 

ansiedad de su respectiva madre en el servicio de 

odontopediatría de la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología (USEE) de la UNT, que cumplieron con los 

criterios de selección. 

 

2.5.2. Unidad de muestreo: 

Estuvo conformada por cada paciente niño menor de 5 años 

que fueron sometidos a tratamientos odontológicos bajo 

sedación consciente vía oral y la respuesta al cuestionario de 

ansiedad de su respectiva madre en el servicio de 

odontopediatría de la Unidad de Segunda Especialización en 

Estomatología (USEE) de la UNT, que cumplieron con los 

criterios de selección. 

 

2.5.3. Marco de muestreo: 

El marco de muestreo estuvo conformado por el registro de 

pacientes menores de 5 años que fueron sometidos a 

tratamientos odontológicos bajo sedación consciente vía oral 

y sus respectivas madres en el servicio de odontopediatría de 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



34 
 
 

la Unidad de Segunda Especialización en Estomatología 

(USEE) de la UNT. 

 

2.5.4. Tamaño Muestral: 

Se tomó la totalidad de la población en estudio, la cual estuvo 

conformada por 38 niños y sus respectivas madres. 

 

2.6. Proceso de Captación de la Información: 

Se ejecutaron todos los trámites y permisos necesarios para la 

autorización, planeación y ejecución del proyecto de investigación. 

Se solicitó autorización de la dirección de la Unidad de Segunda 

Especialización en Estomatología (USEE) de la UNT, mediante una 

solicitud explicando el propósito de este proyecto de investigación. 

A las madres que acudieron con sus niños menores de cinco años de 

edad al servicio de Odontopediatría y que se les informó que su hijo 

requería tratamiento odontológico bajo sedación consciente, se 

procedió a explicar el propósito de estudio y se solicitó la participación 

de su hijo para lo cual firmó una carta de consentimiento informado 

(Anexo 4). Los pacientes pediátricos se seleccionaron siguiendo los 

criterios de selección de forma aleatoria. 

El procedimiento odontológico se realizaron a primeras horas de la 

mañana porque los niños necesitaban estar en ayunas, con un 

máximo de 6 horas sin haber comido alimento alguno. El (la) 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



35 
 
 

residente, la interna e investigador recibieron al niño (a) y su madre 

en la sala de espera.  El (la) residente y la interna registraron el peso 

del (de la) niño (a). A continuación, la madre entrego al residente la 

pastilla de midazolam y un jugo líber. El (la) residente se encargó de 

moler la pastilla de midazolam en un mortero con pilón y mezclarlo 

con el jugo líber para luego introducir la mezcla en una jeringa 

hipodérmica de 5ml. De acuerdo a su peso, el (la) residente halló la 

dosis exacta para el (la) niño (a), dicha solución se encontró en la 

jeringa hipodérmica.  

Finalmente, el (la) niño (a) tomó toda la solución antes mencionada 

mediante la jeringa hipodérmica por vía oral, se dejó al (a la) niño (a) 

durante diez minutos para que haga efecto el medicamento antes de 

hacerle ingresar a la unidad dental e iniciar el tratamiento 

odontológico. 

Antes de que el paciente pediátrico fuera sometido a atención bajo 

sedación consciente, se le entregó a la madre una simple y sencilla 

encuesta que constaba de cuatro preguntas y cinco alternativas de 

respuestas cada una con la finalidad de determinar el nivel de 

ansiedad que se encontraba en ese momento (Escala de Ansiedad 

Dental de Corah - DAS) (Anexo 5). 

El tratamiento odontológico fue realizado por la (el) residente del 

servicio de Odontopediatría de la Unidad de Segunda Especialización 
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en Estomatología (USEE) de la UNT, asistida (o) por una interna de 

estomatología de la UNT.  

Durante el tratamiento odontológico el investigador  valoró el grado de 

sedación del niño, observándolo al niño, de acuerdo a la Escala de 

Houpt (Anexo 6). 

Al termino del procedimiento se llevó al niño a la sala de espera 

acompañado de su madre y del investigador. Posteriormente, se 

realizó una encuesta vía telefónica o celular móvil a la madre del niño 

para evaluar la posibles reacciones adversas en el paciente a las 

primeras 8 horas después de la sedación. (Anexo 7) 

Sólo el investigador llevó a cabo las mediciones para evitar error 

aleatorio y conocer la dirección del sesgo que pudiera presentarse 

como sistemático y poder controlarlo por análisis. 

 

2.7. Instrumento de Recolección de datos: 

El presente estudio contó con tres instrumentos de recolección de 

datos: 

Valoración del grado de sedación de acuerdo a la Escala de Houpt. 

Posterior a la aplicación del midalozam, se valoró el grado de 

sedación que se presentó en el niño, tomando como referencia 4 

aspectos importantes: el sueño, el movimiento, el llanto y la 

evaluación total del procedimiento. Cada uno de estos aspectos se 
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valoró del 1 al 6, entre más alta la puntuación, mayor será la sedación 

producida en el paciente, la conducta del niño durante el tratamiento, 

tomando como base la Escala de Houpt. (Anexo 6) 

Para valorar el nivel de ansiedad de la madre, se determinó mediante 

el uso de un cuestionario para detectar y establecer el nivel de dicha 

ansiedad, siendo este la Escala de Ansiedad Dental de Corah (DAS). 

Esta escala estuvo compuesta por cuatro preguntas. Cada pregunta 

presentaba cinco alternativas de respuestas evaluadas en una escala 

del 1 al 5 indicando ausencia de ansiedad y el máximo nivel de 

ansiedad, respectivamente. La puntuación oscilaba entre 4, sin 

ansiedad, a 20, ansiedad alta. (Anexo 5)  

En el caso de las reacciones adversas post sedación que se 

presentaron en el niño, se determinó mediante una  encuesta, según 

McComack y col. de Loma Linda University (EE.UU.), de 22 preguntas 

con respuestas dicotómicas (Ejemplo: “Sí” o “No”). Cada respuesta 

“Sí” tuvo un valor de 1 y cada respuesta “No” tuvo un valor de 0. Dicha 

encuesta se le realizó a la madre, vía telefónica o móvil, ya que ella 

había observado signos y síntomas en su hijo desde el fin del 

tratamiento dental hasta 8 horas después. (Anexo 7) 
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2.7.1. Encuesta para determinar el grado de sedación durante el 

tratamiento dental de acuerdo a la Escala de Houpt. 

Esta escala constaba de cuatro categorías (sueño, 

movimiento, llanto y evaluación total del procedimiento) que 

sirvieron para valorar el grado de sedacción y conducta del 

niño durante el tratamiento dental. (Anexo 6) 

 

2.7.2. Encuesta para determinar el nivel de ansiedad de la 

madre mediante la Escala de Ansiedad Dental de Corah 

(DAS): 

Esta escala es un instrumento de autorreporte compuesta por 

cuatro ítems de tipo Likert (método de evaluaciones sumarias) 

referente a las situaciones en que los pacientes reportan 

mayores niveles de ansiedad. Cada ítem tuvo cinco 

alternativas de respuesta (Anexo 5).  

 

2.7.3. Encuesta para determinar la frecuencia de reacciones 

adversas en el niño post sedación durante las primeras 8 

horas mediante la encuesta según McComack y col. de 

Loma Linda University, EE.UU. 

Este cuestionario constaba de veintidós (22) preguntas que 

fueron diseñadas para elucidar signos y síntomas, en el 

paciente. (Anexo 7) 
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2.8. Variables y escalas de medición: 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES: 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

 

ÍNDICE 

 

 

INDICADOR 

 

 

TIPO 

 

 

ESCALA 

 

 

 

Grado de  

sedación 

 

Escala de 

Houpt 

Regular 

  

Bueno 

 

Excelente 

Cualitativa Ordinal 

 

 

 

Nivel de  

ansiedad  

de la madre 

 

Escala de 

Ansiedad 

Dental de 

Corah  

(DAS) 

Sin ansiedad 

 

Baja ansiedad 

 

Moderada ansiedad 

 

Elevada ansiedad 

Cualitativa Ordinal 

 

 

 

Frecuencia de 

reacciones adversas 

 

 

Encuesta  

según 

McCormack 

y col. de 

Loma Linda 

University, 

EE.UU. 

 

Poca presencia 

 

Regular presencia 

 

Mucha presencia 

Cualitativa Ordinal 
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2.9. Definición de variables: 

Grado de sedación: 

Definición conceptual: Estado alcanzado por la administración 

de medicamentos, evidenciando una disminución del nivel de 

conciencia, con la finalidad de apaciguar, sosegar y calmar al 

paciente.16 

 

Definición operacional: Se obtuvo en base a la observación de 

la conducta del niño después la administración del sedante y 

durante el tratamiento odontológico. Se empleó la Escala de 

Houpt considerando sus 4 categorías: valoración del sueño, 

valoración del movimiento, valoración del llanto y evaluación total 

del procedimiento. 

 

Valoración del grado de sedación 

Una vez terminada la recolección de datos. Para la valoración del 

grado de sedación del niño, se obtuvieron rangos de puntajes 

totales que iban desde 4 a 18 puntos, que permitieron categorizar 

al niño en los siguientes grupos: 

 

 

 
GRUPO 

PUNTAJE 
GRADO DE 
SEDACIÓN 

Grupo 1 4 a 12 Regular 

Grupo 2 13 a 16 Bueno 

Grupo 3 17 a 18 Excelente 

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



41 
 
 

Nivel de ansiedad de la madre: 

Definición conceptual: Estado de preocupación que interfiere 

con las actividades normales de la persona y cuya expresión no 

es proporcional al nivel de desarrollo del individuo.4 

 

Definición operacional: Se determinó mediante una escala de 

autorreporte a la madre en cuatro situaciones que reporten 

mayores niveles de ansiedad, Escala de Ansiedad Dental de 

Corah, según sus indicadores de: 

 Sin ansiedad 

 Baja ansiedad 

 Moderada ansiedad 

 Elevada ansiedad 

 

Valoración del nivel de ansiedad de la madre 

Se sumaron las respuestas cuyos valores eran: a=1, b=2, c=3, 

d=4 y e=5, obteniéndose así rangos de puntajes totales que iban 

desde 4 a 20 puntos, que permitieron categorizar a la madre en 

los siguientes grupos: 

 

 
GRUPO 

PUNTAJE NIVEL DE ANSIEDAD 

Grupo 1 Igual a 4 Sin ansiedad 

Grupo 2 5 a 9 Baja ansiedad 

Grupo 3 10 a 14 Moderada ansiedad 

Grupo 4 15 a 20 Elevada ansiedad 
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Frecuencia de reacciones adversas: 

Definición conceptual: Respuesta a un fármaco que es nociva y 

no intencionada, capaz de producir alteraciones clínicas o de 

laboratorio indeseables, y que ocurre al administrar dosis usuales 

de un determinado fármaco a un ser humano.44 

 

Definición operacional: Se obtuvieron de acuerdo a una 

encuesta vía telefónica o celular móvil a la madre del niño para 

evaluar las posibles reacciones adversas del paciente durante las 

primeras 8 después de la sedación, estableciéndose la presencia 

del evento. 

 

Las reacciones adversas descritas en la literatura42 se 

seleccionaron de acuerdo a las siguientes categorías: 

1. Reacciones paradójicas 

2. Alteración del sueño 

3. Nivel de actividad 

4. Efectos al Sistema Nervioso Central 

5. Molestias gastrointestinales 

6. Efectos respiratorios 
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Valoración de la frecuencia de reacciones adversas 

Una vez terminada la recolección de datos. Se obtuvieron rangos 

de puntajes totales que iban desde 0 a 22 puntos, que permitieron 

categorizar la frecuencia de reacciones adversas en los siguientes 

grupos: 

 

 

 

2.10. Análisis estadístico e interpretación de la información: 

Con la información obtenida en las fichas de recolección de datos se 

formó una base de datos el cuál se procesó de manera automatizada 

con el soporte del paquete estadístico SPPS – 18.0 para luego 

presentar los resultados en cuadros estadísticos de entrada simple y 

doble, de acuerdo a los objetivos planteados. 

Para determinar si existe asociación entre el grado de sedación 

consciente del niño con el nivel de ansiedad de la madre se empleó la 

prueba no paramétrica de independencia de criterios utilizando la 

distribución Chi-cuadrado con un nivel de significancia del 5% 

(p<0.05). 

 
GRUPO 

PUNTAJE 

FRECUENCIA DE 
REACCIONES 

ADVERSAS 

Grupo 1 0 a 5 Poca presencia 

Grupo 2 6 a 13 Regular presencia 

Grupo 3 14 a 22 Mucha presencia 
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III. RESULTADOS: 

 

La presente investigación de tipo descriptivo, correlacional y transversal; 

tuvo como objetivo determinar la relación entre el grado de sedación en 

niños menores de 5 años y el nivel de ansiedad de la madre en muestra de 

38 binomios, encontrándose los siguientes resultados: 

El grado de sedación en los niños según la Escala de Houpt, fue  bueno en 

el  73.68%, mientras que el 18.42% y el 7.89%  fueron  regular y excelente, 

respectivamente. Tabla 1 

El nivel de ansiedad de las madres fue moderada en el 60.53%; mientras 

que el 28.95% presentó ansiedad baja y el 10.52%, elevada. Tabla 2 

Con respecto a la frecuencia de reacciones adversas registradas en los 

niños durante las primeras ocho horas post sedación ésta fue de regular 

presencia en el 71.05%; mientras que el 28.95% fue, poca. Presentando en 

su mayoría dificultad para caminar (84.21%), somnolencia (78.95%), mareo 

(76.32%). Tabla 3 

De la muestra total estudiada se observó que el 52.63% de los niños, cuyas 

madres registraron una ansiedad moderada, presentaron un grado bueno 

de sedación, estableciéndose una relación altamente significativa  (p < 

0.001). Tabla 4 
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TABLA 1 

 

Grado de sedación que presenta el niño cuando se somete a sedación 

consciente para tratamiento dental en el servicio de Odontopediatría de  la 

USEE – UNT, 2017. 

 

Grado de sedación n 
% 

Regular 7 
18.42% 

Bueno 28 
73.68% 

Excelente 3 
7.89% 

TOTAL 38 
100 

 

 

Fuente: Base de datos. 
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TABLA 2 

 

Nivel de ansiedad de la madre del niño antes que se someta a éste a 

sedación consciente para tratamiento dental en el servicio de 

Odontopediatría de la USEE – UNT, 2017. 

 

Nivel de ansiedad de 

la madre 
n 

% 

Baja 11 
28.95% 

Moderada 23 
60.53% 

Elevada 4 
10.52% 

TOTAL 38 
100 

 

 

Fuente: Base de datos. 
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TABLA 3 

 

Frecuencia de las reacciones adversas que presenta el niño después de 

someterse a sedación consciente para tratamiento dental en el servicio de 

Odontopediatría de la USEE – UNT, 2017. 

 

Frecuencia de 

reacciones adversas 
n 

% 

Poca 11 
28.95% 

Regular 27 
71.05% 

TOTAL 38 
100 

 

 

Fuente: Base de datos. 
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TABLA 4 

 

Relación entre el grado de sedación consciente en niños menores de 5 

años con necesidad de tratamiento dental y el nivel de ansiedad de la 

madre, en el servicio de Odontopediatría de la USEE – UNT, 2017.  

 

Nivel de 

ansiedad de 

la madre 

Grado de sedación del niño 
TOTAL 

Regular Bueno Excelente 

n % n % n % n 

 

% 

Baja 3 7.89% 6 15.79% 2 5.26% 11 
28.94% 

Moderada 2 5.26% 20 52.63% 1 2.63% 23 
60.53% 

Elevada 2 5.26% 2 5.26% 0 0% 4 
10.53% 

TOTAL 7 18.42% 28 73.68% 3 7.90% 38 
100% 

 

 

Fuente: Base de datos. 
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IV. DISCUSIÓN 

La sedación consciente en los niños de corta edad, hoy en día, se ha 

convertido en un método estándar y de rutina dentro de las técnicas 

farmacológicas en el manejo de la conducta. Sin embargo, existen factores  

que pueden afectar la misma, uno  de ellos  es la ansiedad de la madre, 

que puede ser trasmitida al niño previo a la atención odontológica. En tal 

sentido, el presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre 

el grado de sedación en niños menores de 5 años y el nivel de ansiedad de 

la madre.  

Al respecto, los resultados del presente estudio evidencian que los niños  

presentaron en su mayoría un grado bueno de sedación, resultados que 

difieren a los reportados por Ascanio y col.16, quiénes  encontraron un grado 

de sedación excelente en la mayoría de los casos. Estos resultados podrían 

deberse a la poca muestra (12 niños) estudiada por estos investigadores y 

que las edades de los niños oscilaban entre 2 a 6 años, en este caso la 

influencia de la edad podría estar fundamentada en la inmadurez del 

desarrollo psicológico del niño, como menciona Piaget en su Teoría 

Cognitiva del Desarrollo11, donde se  establece que los niños más 

pequeños en el periodo pre operatorio, no tienen la capacidad de hacer 

frente a los procedimientos dentales, por lo tanto podrían ser más 

propensos a la adquisición de miedos y problemas de manejo de conducta. 
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Estudios como el realizado por Lourenço-Matharu y col.43 confirman 

también esta observación; quiénes evaluaron si la ansiedad de los padres 

puede predecir pre operatoriamente la conducta de sus hijos (1 a 10 años) 

durante el tratamiento dental bajo sedación consciente, encontrando que la 

mayoría de los padres tuvieron baja ansiedad relacionado con una 

conducta aceptable de sus hijos. 

Por otro lado, los resultados en esta investigación muestran que gran parte 

de las madres tuvieron una ansiedad moderada. Dichos resultados son 

diferentes a los reportados por Albuquerque y col.29, donde la mayoría de 

las madres presentaron un bajo nivel de ansiedad.  

Sin embargo, son similares a lo reportado por Cerrón40, quién evaluó el 

miedo en niños en relación a la ansiedad materna y sus experiencias  

dentales, presentando  la mayoría de las madres ansiedad moderada. Esta 

situación podría ser la esperada como consecuencia de  una experiencia 

dolorosa que haya pasado la madre en un consultorio dental, por lo que la 

madre juzgará el tratamiento de su hijo, bajo sedación consciente, como 

más amenazador y agresivo. 

En el presente estudio, la frecuencia de las reacciones adversas en los 

niños fue de regular presencia; siendo la dificultad para caminar, 

somnolencia, mareo y aumento de los niveles de sueño antes y después 

de llegar a casa, las que se registraron en su mayoría. Al respecto  

McCormack y col.41, mostraron un incremento de la hiperactividad, 

dificultad para hablar y para caminar en el post operatorio (8 horas) en niños 
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sometidos bajo sedación consciente, similar a lo encontrado en el presente 

estudio. 

Huang y Tanbonliong42 reportaron reacciones adversas como aumento de 

los niveles de sueño, náuseas, vómitos y fiebre en la mayoría de casos en 

niños post sedación consciente con diferentes regímenes combinados en 

conjunto con óxido nitroso y anestesia local.  

Por otro lado, Ritwik y col.28 compararon la frecuencia de eventos adversos 

que ocurren con meperidina-hidroxicina versus midazolam solo, 

encontrando que los niños bajo el régimen combinado experimentaron un 

sueño prolongado en el hogar, mientras que el grupo de niños sedados con 

midazolam mostraron solamente irritabilidad dentro de las primeras ocho 

horas.  

Lo antes mencionado se asemeja a lo concluido por Martinez y Wilson27, 

quiénes afirmaron que los niños sometidos a sedación consciente con 

regímenes combinados son más propensos a dormir antes y después de 

llegar a casa que los que reciben solamente midazolam.  

Al análisis de los resultados, se puede concluir que el grado de sedación 

se relaciona con la  ansiedad de la madre, aceptándose la hipótesis 

planteada. 
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V. CONCLUSIONES 

 

 El grado de sedación en la mayoría de los niños fue bueno. 

 

 El nivel de ansiedad de las madres que mayormente se presentó 

fue moderado. 

 

 La frecuencia de reacciones adversas en niños después de 

haber sido sometidos a sedación consciente fue de regular 

presencia. 

  

 Un grado de sedación evaluado como bueno se relaciona 

significativamente con una ansiedad moderada de la madre. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Continuar con la presente investigación tomando en cuenta el 

estrés del odontólogo y su posible influencia en el 

comportamiento del niño mientras éste es atendido bajo 

sedación consciente. 

 

 Realizar otras investigaciones acerca de los niveles de cortisol 

salival de la madre para determinar su ansiedad durante el 

tratamiento dental de su hijo. 

 

 Realizar investigaciones acerca de la sensibilización y charlas 

educativas a la madre previa sedación de su hijo con el objetivo 

de disminuir su ansiedad hacia los tratamientos dental. 

 

 Realizar estudios de investigación comparando la incidencia de 

reacciones adversas relacionadas a diferentes regímenes de 

sedación oral en pacientes pediátricos. 
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ANEXO 1 

 

 

TIPOS DE ESCALAS. 

Escalas de comportamiento del niño 

• Escala de la Universidad de Ohio 

• Escala de Frankl, Shiere y Fogels 

• Escala de la Universidad de Carolina 

del Norte 

• Escala de Houpt 

Escalas de ansiedad de la madre 

• Escala de Ansiedad Dental de Corah 

• Escala de Ansiedad Materna de 

Taylor 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificación de la ASA para sedación consciente.  

ASA 1: Pacientes sanos. 

ASA 2: Pacientes con enfermedad sistémica controlada. 

ASA 3: Pacientes con disturbios sistémicos severos. 

ASA 4: 
Pacientes con disturbio sistémico severo ya tratado pero no 

corregido. 

ASA 5: Paciente moribundo con pequeña posibilidad de sobrevivencia. 
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ANEXO 3 

 

 

ESCALA DE HOUPT PARA EVALUAR LA CONDUCTA Y GRADO DE SEDACIÓN. 

CATEGORIAS VALORACIÓN 
 

 

1.Valoración del sueño 

*Despierto 

*Somnoliento, desorientado. 

*Dormido, fácil de despertar. 

*Dormido, difícil de despertar. 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

2.Valoración del movimiento 

*No movimiento 

*Movimiento intermitente que no afecta al tratamiento. 

*Movimiento continuo que afecta el tratamiento. 

*Movimiento violento que interrumpe el tratamiento. 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

3.Valoración de llanto 

*No llanto. 

*Llanto intermitente. 

*Llanto continuo o persistente. 

*Llanto histérico. 

 

 

4 

3 

2 

1 

 

4.Evaluación total del procedimiento 

*Excelente. No interrumpido, no hay llanto ni movimiento. 

*Muy bueno. Interrumpido limitadamente, algunos llantos y 

movimientos limitados. 

*Bueno. Alguna dificultad, pero todo el tratamiento terminado. 

*Regular. Mucha dificultad pero todo el tratamiento terminado. 

*Malo. Tratamiento interrumpido y sólo parcialmente completado. 

*No terminado. No se realizó ningún tratamiento. 

 

 

6 

5 

 

4 

3 

2 

1 
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ANEXO 4 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, ________________________________________________________ 

identificada con DNI N° ______________________ por intermedio del 

presente documento doy mi consentimiento voluntario para que mi menor 

hijo y yo  participemos en el trabajo de investigación titulado: 

“RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SEDACIÓN CONSCIENTE EN NIÑOS 

MENORES DE 5 AÑOS CON NECESIDAD DE TRATAMIENTO DENTAL Y 

EL NIVEL DE ANSIEDAD DE LA MADRE EN TRUJILLO, 2017” 

Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes 

informado sobre la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos 

a utilizarse en la investigación pondrán en riesgo mi salud física y/o emocional, 

ni la de mi hijo. Además que habérseme aclarado que no recibiré retribución 

económica alguna por mi participación. 

Trujillo, ____ de _____________________ de 2017. 

 

______________________________ 

              FIRMA 

                  DNI N° 

 

En caso de cualquier eventualidad por favor comunicarse con:  

Dra. Teresa Ríos Caro. Asesora del Proyecto de Investigación de la 

Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo. 

Celular: 996967602 

Calle Elías Aguirre #560, Moche 
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ANEXO 5 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL DE CORAH (DAS) 

 

DATOS GENERALES DEL PACIENTE: 

 

N° Historia Clínica: ______________ 

Edad: ______ año(s) y _________ mes (es)  

Género:   Femenino   Masculino 

 

 

A continuación se le presentan cuatro preguntas con cinco 

alternativas de respuesta para cada una. Marque con una “X” la 

alternativa que usted considere apropiada para cada situación. 

 

 

 

 

1. ¿Si su hijo (a) tuviera que ir al dentista 
mañana como se sentiría? 

RESPUESTA 

a. Estaría esperando una experiencia 
razonablemente agradable. 

 

b. No me importaría.  

c. Me sentiría un poco preocupada.  

d. Estaría con miedo que sea desagradable si él 
(ella) sintiera dolor. 

 

e. Estaría con mucho miedo de lo que el dentista 
podría hacer. 

 

2. Cuando está esperando al dentista en la 
sala de espera, ¿cómo se siente? 

RESPUESTA 

a. Relajada.  

b. Preocupada.  

c. Tensa.  

d. Ansiosa.  

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme 
mal. 
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3. Su hijo (a) está en el sillón del dentista 
esperando mientras éste coge el 

“motorcito” para comenzar a trabajar en el 
diente, ¿cómo se siente? 

RESPUESTA 

a. Relajada.  

b. Preocupada.  

c. Tensa.  

d. Ansiosa.  

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme 
mal. 

 

4. Su hijo (a) está en el sillón del dentista para 
una limpieza dental. Mientras usted está 

esperando que el dentista coja los 
instrumentos que usará para raspar los 
dientes alrededor de la encía, ¿cómo se 

siente? 

RESPUESTA 

a. Relajada.  

b. Preocupada.  

c. Tensa.  

d. Ansiosa.  

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme 
mal. 

 

PUNTAJE TOTAL:  
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ANEXO 6 

 

ESCALA DE HOUPT PARA EVALUAR LA CONDUCTA Y EL GRADO 

DE SEDACIÓN 

 

DATOS GENERALES DEL PACIENTE: 

 

N° Historia Clínica: ______________ 

Edad: ______ año(s) y _________ mes (es)  

Género:   Femenino   Masculino 

 

 

 

  

 

 

CATEGORIA 

1. Valoración del sueño 
VALOR PUNTAJE 

*Despierto 4  

*Somnoliento, desorientado. 3  

*Dormido, fácil de despertar. 2  

*Dormido, difícil de despertar. 1  

CATEGORIA 

2. Valoración del movimiento 
VALOR PUNTAJE 

*No movimiento 4  

*Movimiento intermitente que no afecta al 

tratamiento. 
3  

*Movimiento continuo que afecta el 

tratamiento. 
2  

*Movimiento violento que interrumpe el 

tratamiento. 
1  
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PUNTAJE TOTAL  

   

CATEGORIA 

3. Valoración del llanto 
VALOR PUNTAJE 

*No llanto. 4  

*Llanto intermitente. 3  

*Llanto continuo o persistente. 2  

*Llanto histérico. 1  

CATEGORIA 

4. Evaluación total del procedimiento 
VALOR PUNTAJE 

*Excelente. No interrumpido, no hay llanto ni 

movimiento. 
6  

*Muy bueno. Interrumpido limitadamente, 

algunos llantos y movimientos limitados. 
5  

*Bueno. Alguna dificultad, pero todo el 

tratamiento terminado. 
4  

*Regular. Mucha dificultad pero todo el 

tratamiento terminado. 
3  

*Malo. Tratamiento interrumpido y sólo 

parcialmente completado. 
2  

*No terminado. No se realizó ningún 

tratamiento. 
1  
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ANEXO 7 

 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LA FRECUENCIA DE REACCIONES 

ADVERSAS POST SEDACIÓN EN EL NIÑO DURANTE LAS 

PRIMERAS 8 HORAS SEGÚN McCORMACK Y COL. DE LOMA LINDA 

UNIVERSITY, EE.UU. 

 

DATOS GENERALES DEL PACIENTE: 

 

N° Historia Clínica: ______________ 

Edad: ______ año(s) y _________ mes (es)  

Género:   Femenino   Masculino 

 

 

PREGUNTAS 
RESPUESTAS 

Sí (1) No (0) 

1. ¿Su hijo (a) lloró o gritó inconsolable?   

2. ¿Su hijo (a) presenta algún 

comportamiento anormalmente agresivo? 

  

3. ¿Su hijo (a) mordió o rasguñó a alguien?   

4. ¿Su hijo (a) se muestra hiperactivo?   

5. ¿Su hijo (a) se durmió en el auto camino a 

casa? 

  

6. ¿Su hijo (a) durmió temprano después de 

llegar a casa? 

  

7. ¿Su hijo (a) se quejó de malos sueños?   

8. ¿Su hijo (a) necesitó ayuda para 

sentarse? 

  

9. ¿Su hijo (a) tenía dificultad para caminar?   

10. ¿Su hijo (a) veía somnoliento?   

11. ¿Su hijo (a) jugó inmediatamente después 

de llegar a casa? 

  

12. ¿Su hijo (a) habla menos de lo normal?   

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



71 
 
 

13. ¿Su hijo (a) habla más de lo normal?   

14.  ¿Su hijo (a) se quejó o parecía mareado?    

15. ¿Su hijo (a) hablaba de manera 

incoherente? 

  

16. ¿Su hijo (a) tenía algún recuerdo de lo 

que pasó en el consultorio dental? 

  

17. ¿Habló su hijo (a) de la cita dental?   

18. ¿Su hijo (a) tenía o se quejó de dolor de 

cabeza? 

  

19. ¿Su hijo (a) vomitó?   

20. ¿Su hijo (a) tenía malestar estomacal?   

21. ¿Su hijo (a) tuvo diarrea?   

22. ¿Su hijo (a) roncó?   

 

 

 

 

PUNTAJE TOTAL  
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ANEXO 8 

 

 

 

GRÁFICO 1 

Grado de sedación que presenta el niño cuando se somete a sedación 

consciente para tratamiento dental en el servicio de Odontopediatría de  la 

USEE – UNT, 2017. 

 

Fuente: Base de datos. 

 

 

 

 

 

 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Regular Bueno Excelente

18.42%

73.68%

7.89%

GRADO DE SEDACIÓN

Biblioteca Digital – Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial. Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia visite:  
http://creativecommons.org/licenses/by.nc.sa/2.5/pe/ 

 
FACULTAD DE ESTOMATOLOGIA   -

  U
NT 



73 
 
 

 

 

GRÁFICO 2 

Nivel de ansiedad de la madre del niño antes que se someta a éste a 

sedación consciente para tratamiento dental en el servicio de 

Odontopediatría de la USEE – UNT, 2017.  

 

Fuente: Base de datos. 
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GRÁFICO 3 

Frecuencia de las reacciones adversas que presenta el niño después de 

someterse a sedación consciente para tratamiento dental en el servicio de 

Odontopediatría de la USEE – UNT, 2017. 

 

Fuente: Base de datos. 
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GRÁFICO 4 

Relación entre el grado de sedación consciente en niños menores de 5 

años con necesidad de tratamiento dental y el nivel de ansiedad de la 

madre, en el servicio de Odontopediatría de la USEE – UNT, 2017. 

 

Fuente: Base de datos. 
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ANEXO 9 

REGISTRO FOTOGRÁFICO 

 

   
 

 

Madre llenando el consentimiento informado y cuestionario según la 

Escala de Ansiedad Dental de Corah (DAS) 
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Materiales para la sedación consciente 
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Dosimetría del sedante 
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Aplicación del sedante al niño vía oral 
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 Ambiente para la sedación consciente. 
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Investigador observando la conducta del niño durante la sedación 

consciente. 
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Investigador registrando lo observado de acuerdo a la Escala de Houpt 
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Investigador registrando la frecuencia de reacciones adversas post 

sedación según la encuesta de McCormack y col., Loma Linda University, 

EE.UU. 
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ANEXO 10 

 

EVALUACIÓN DE LA TESIS 

El Jurado deberá: 

a. Consignar las observaciones y objeciones pertinentes relacionados 

a los siguientes ítems. 

b. Anotar el calificativo final. 

c. Firmar los tres miembros del Jurado. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título: 

………………………………………………………………………………………

….….……………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

…………………………………………………………………………..…………

……..……………………………………………………………………………….

  

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 Antecedentes:……………………………………………………….….… 

 Justificación:....................................................................................... 

 Problema:………………………………………………..…………..…….

. Objetivos:………………………………………………………….….…… 

 Hipótesis:………………………………………………………….….…… 

 Diseño de contrastación:…………………..……………………….……. 

 Tamaño muestral:………………………………………….………..……. 

 Análisis estadístico: …………………………………………………...…. 

3. RESULTADOS:…………………………………...……………………… 

4. DISCUSIÓN:…………………………………………………...…………. 

5. CONCLUSIONES: …………………………………………….……..….. 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………….……………..……... 
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7. RESUMEN:……………………………….………..…….……………….. 

 8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:……………………….…..…  

9. ORIGINALIDAD:……………………………………...………………..… 

 

10. SUSTENTACIÓN 

 10.1Formalidad:………………………………………………..………... 

 10.2 Exposición:……………………………………………..…………... 

 10.3 Conocimiento del tema: ………………………………….……….. 

  

 

 

CALIFICACIÓN:  

(Promedio de las 03 notas del Jurado) 

 

JURADO:   Nombre  Código  Firma 

 

 

Presidente:  Dr.……………................ ………………   …………... 

 

Grado Académico:……………………………………………………….. 

 

 

Secretario:   Dr.……………….............. ………………   …………... 

 

Grado Académico:…………………………………………….………….. 

 

 

Miembro:   Dr.………………............... ………………   …………... 

 

Grado Académico:…………………………………………………….. 
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ANEXO 11 

 

RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL JURADO 

 

El Tesista deberá responder en forma concreta de las observaciones del 

jurado a manuscrito en el espacio correspondiente: 

 

a. Fundamentando su discrepancia. 

b. Si está de acuerdo con la observación también registrarla. 

c. Firmar. 

 

TESIS:……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

1. DE LAS GENERALIDADES: 

El Título: 

………………………………………………………………………………………

….….……………………………………………………………………………… 

Tipo de Investigación: 

………………………………………………..…………..………………..………

…………………………………………………………………………………….  

2. DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN: 

 Antecedentes:……………………………………………….…………… 

 Justificación:....................................................................................... 

 Problema:…………………………………..…………….………………..

 Objetivos:…………………………………………..……………………… 

 Hipótesis:…………………………………………..……………………… 

 Diseño de contrastación:…..…………… ………………………………. 

 Tamaño muestral:…………………………….……………..……………. 

 Análisis estadístico: ……………………………………………...………. 

3. RESULTADOS:…………………………………………...……………… 

4. DISCUSIÓN:………………………………………………...……………. 
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5. CONCLUSIONES: ………………………………………………..……... 

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:…………….……………..……... 

7. RESUMEN:……………………………….……………………………..... 

 8. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN:………………………………  

9. ORIGINALIDAD:…………………………………………………...…..… 

10. SUSTENTACIÓN 

 10.1Formalidad:…………………………………………………………... 

 10.2 Exposición:………………………………………….………..……... 

 10.3 Conocimiento del tema: ……………………………………………. 

  

       

 

 

 

     

______________________________ 

Carlos Enrique Ccanto Toribio 

DNI N° 72971177 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ESTOMATOLOGÍA 

 

 

CONSTANCIA DE ASESORAMIENTO 

 

 

Yo, Teresa Etelvina Ríos Caro, profesora asociada de Tiempo 

Completo del Departamento de Estomatología de la Facultad de 

Estomatología de la Universidad Nacional de Trujillo, identificada con 

código N° 4118, doy constancia de haber asesorado la Tesis titulada: 

“RELACIÓN ENTRE EL GRADO DE SEDACIÓN CONSCIENTE EN 

NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS CON NECESIDAD DE TRATAMIENTO 

DENTAL Y EL NIVEL DE ANSIEDAD DE LA MADRE EN TRUJILLO, 

2017” cuyo autor es el señor CARLOS ENRIQUE CCANTO TORIBIO, 

identificado con DNI N° 72971177 y con N° de matrícula 1512100612, 

alumno de la Facultad de Estomatología de la Universidad Nacional de 

Trujillo. 

Doy fe de todo lo expuesto. 

 

Trujillo, 13 de diciembre de 2017. 

 

 

 

_____________________________ 

CD. Esp. Dra. Teresa E. Ríos Caro 

COD. UNT. N°4118 

ASESORA 
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