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Este documento de consenso de la Sociedad Española de Odontopediatría tiene como
fin facilitar el uso de Midazolam vía oral en pacientes infantiles con fines de ansiolisis y
sedación ligera en la clínica dental. Se ha establecido debido a que la presentación en
comprimidos no incluye en su ficha técnica esta indicación como tampoco lo hace la
única presentación en suspensión oral disponible en España.
La propuesta se acoge al Real Decreto 1015/2009, de 19 de junio, por el que se regula
la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales, y en concreto al uso de
medicamentos en condiciones distintas de las incluidas en la ficha técnica autorizada.

Acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas
13. Req
.

al paciente de los posibles beneficios y los riesgos potenciales, obteniendo su
consentimiento conforme a la Ley 41/2002, de 14 de noviembre.

medicamento en condicione
, conforme al Real Decreto
1345/2007, de 11 de octubre, o cuando el uso del medicamento en estas condiciones
suponga un impacto asistencial relevante.

anterior.

.
14. Actuaciones de la Agencia.
La Agencia, en el acceso a medicamentos en condiciones diferentes a las autorizadas,
:

.

.
.
d)
de uso.

, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1344/2007, de 11 de
octubre, por el que se regula la farmacovigilancia de medicamentos de uso humano.
15.

.
:

comprensibles, de la naturaleza del tratamiento, su
importancia, implicaciones y riesgos, y obtener su consentimiento conforme a la Ley
41/2002, de 14 de noviembre.
b) Notificar las sospechas de reacciones adversas de acuerdo a lo previsto en el Real
Decreto 1344/2007, de 11 de octubre.

.
16. Obligaciones del titular de la au
medicamento.
:
a) Notificar las sospechas de reacciones adversas de las que tenga conocimiento de
acuerdo con el Real Decreto 1344/2007, de 11 de octubre.

, de forma indirecta, pudiera
estimular su uso.
c) Proporcionar a la Agencia cualquier inform
tener un impacto a efectos de las recomendaciones de uso.

INTRODUCCIÓN
El control de la ansiedad es una parte integral de la práctica actual de la Odontología, y
se debe contemplar como un derecho del paciente pero también como una obligación de
prestación del profesional que lo atiende.

En Odontopediatría además de potenciar o restituir la salud bucal del niño, se persigue
también

la reducción del miedo y la percepción del dolor del niño

durante el

tratamiento, para facilitar su adaptación y tolerancia al mismo y de este modo prevenir
el desarrollo de fobias dentales y ansiedad. A su vez, esto permite al odontopediatra, el
logro de los procedimientos dentales y reducir su estrés durante los tratamientos.
Las técnicas de control de conducta no farmacológicas, pueden contribuir de manera
importante a disminuir la ansiedad del niño. Estas técnicas se han de utilizar siempre,
aunque en ocasiones no se pueda evitar que sean necesarios los métodos
farmacológicos.
La utilización de sedación es una alternativa en aquellos casos donde las técnicas de
control de la conducta no son por si solas suficientes para mejorar la colaboración del
niño.

Sin embargo, para llevar a cabo procedimientos de sedación en el niño es preciso que
los profesionales encargados de su administración estén adecuadamente preparados y
dispongan de los medios necesarios para abordarlos con la máxima garantía de
seguridad y efectividad. La elección del fármaco debe ser adecuada en todos sus
aspectos: el principio activo, la vía de administración, cuando, como y en qué paciente
su utilización será ventajosa. El profesional debe estar capacitado para intervenir
adecuadamente en caso de posibles efectos adversos. Para ello es necesario la
monitorización y observación continua..
El fármaco ideal es el que consigue una ansiolisis o sedación ligera controlada, tiene
comienzo de acción rápida, duración corta, es fácil de administrar y su efecto es
reversible. Se recomienda familiarizarse con un número reducido que proporcione
seguridad y alternativas ante las diferentes situaciones clínicas.
Por otra parte se sabe que los niños responden de manera desigual a los fármacos
administrados, que no solo son dosis-dependiente sino que están sometidos a una gran
variabilidad en la absorción y eliminación dependiendo de la vía de administración y de
las características de cada individuo.

Se entiende por ansiolisis o sedación mínima un estado inducido por fármacos en el que
el paciente responde normalmente a órdenes verbales, aunque el estado cognitivo y la
coordinación motora pueden estar alteradas, pero se mantiene la función respiratoria y
cardiaca.

La sedación moderada, sedación consciente o sedo-analgesia es un estado de depresión
de la conciencia inducido por fármacos en el cual el paciente responde adecuadamente a
( “

”) o acompañadas por leve estimulación táctil

(golpecitos ligeros en el hombro o la cara), mientras están preservados los efectos
protectores de la via aérea. En este tipo de sedación, son de esperar comportamientos
normales en el niño, como el llanto. No se requiere ningún tipo de intervención para
mantener la permeabilidad de la vía aérea. La respiración es espontánea y la función
cardiovascular usualmente se mantiene inalterada.

La sedación profunda supone una depresión de la conciencia inducida por fármacos de
la cual el paciente no puede ser despertado fácilmente pero responde adecuadamente a
estímulos verbales o dolorosos repetidos. Los pacientes pueden necesitar ayuda para
mantener permeable la vía aérea y la ventilación espontánea puede no ser adecuada. La
función vascular suele estar mantenida. Sin embargo pueden perderse total o
parcialmente los reflejos protectores de la vía aérea.

La anestesia general es un estado de perdida de conciencia inducido por fármacos en la
que los pacientes no responden a estímulos dolorosos y a menudo necesitan soporte para
la ventilación a causa de la depresión respiratoria y de la función neuromuscular. La
función cardiovascular puede ser deficiente.

Selección del paciente y valoración

La valoración del paciente debe incluir una historia médica y dental completas. Los
pacientes clasificados en el sistema ASA clase I y clase II, pueden ser considerados
candidatos a sedación consciente ambulatoria. La sedación en niños por debajo del año
de edad está contraindicada

Monitorización del paciente

El paciente infantil bajo sedación consciente debe estar supervisado clínicamente de
forma continua. Esta monitorización incluye la comprobación de:
Respuesta ante órdenes verbales
Responde ante estímulos físicos
Permeabilidad de la vía aérea
Control de la respiración (frecuencia respiratoria y movimientos del tórax)
Control de la frecuencia cardiaca
Control de la coloración de piel y mucosas

Pulsioximetro; Se considera que puede ser útil su uso en aquellos casos de sedación con
benzodiacepinas, aunque en niños muy pequeños puede suponer un incremento en la
ansiedad y mayor posibilidad de falsos positivos debido al movimiento y
desplazamiento del sensor.

Información para el paciente. Consentimiento informado

Cuando se aconseje la conveniencia de utilizar sedo-analgesia la familia del niño debe
ser informada acerca del procedimiento, de los riesgos y beneficios de este y de las
alternativas disponibles. Esta información debe ser dada de forma clara y fácilmente
comprensible y hay que asegurarse de que la familia la ha comprendido. Las
instrucciones pre y postoperatorias deben entregarse por escrito a los padres o
responsables del niño.
En general el consentimiento debe obtenerse por escrito, incluyendo el compromiso de
padres o tutores de cumplir con las instrucciones pre y postoperatorias. El documento de
consentimiento informado debería contener:

•
• Nombre y apellidos del médico que informa.
•

e vaya a realizar con explicación de en que consiste y

como se va a llevar a cabo.
• Descripción de eventuales riesgos e inconvenientes.
• Descripción de los riesgos que puedan estar relacionados con las circunstancias
personales del paciente.
• Declaración del paciente (o representante legal) de haber recibido la información
acerca de sus riesgos personalizados, alternativas al procedimiento y posibilidad de
revocar en cualquier momento el consentimiento dado.
• Manifestación acreditativa de estar satisfecho con la información recibida y de haber
obtenido información sobre las dudas planteadas así como la expresión de su
consentimiento para someterse al procedimiento.
• Fecha y firmas del médico y del paciente (o representante).
•

o para el consentimiento a través de representante legal.

• Apartado para la revocación del consentimiento, que deberá figurar en el propio
documento.

Se recomienda que antes de un procedimiento de sedación consciente se indique al
paciente que no ingiera alimentos sólidos desde 4 horas antes y líquidos desde 3 horas
antes de la cita.

Al finalizar el procedimiento debe comprobarse que los niños están despiertos y
orientados. Se debe contar con la presencia de un adulto que corrobore la no existencia
de complicaciones y que atienda a las instrucciones postoperatorias.

Midazolam

El agente ideal para la sedación debe ser seguro, fácil de administrar, efectivo,
dosificable, reversible, rápido efecto y no producir efectos cardiorrespiratorios.

Las benzodiacepinas (BZD) son un grupo de fármacos que ejercen su efecto a través de
receptores específicos en el sistema nervioso central. Presentan un amplio margen de
seguridad entre la dosis terapéutica y la dosis tóxica. Son liposolubles lo que favorece

una rápida acción a nivel del sistema nervioso central. Tienen propiedades ansiolíticas,
hipnóticas, anticonvulsivas y como relajante muscular, además del efecto de amnesia
anterógrada. Las distintas benzodiacepinas pueden tener diferencias clínicas importantes
a nivel de la absorción, pico plasmático, redistribución y eliminación.

El Midazolam es uno de los fármacos más utilizados en la actualidad para conseguir una
sedación mínima o ansiolisis en Odontopediatría. Tiene dos características que lo hacen
de elección frente a otras benzodiacepinas: su liposolubilidad y una vida media corta.
Adquiere características de liposoluble en el pH fisiológico lo que facilita su efecto a
nivel del sistema nervioso central. Respecto a las otras BDZ, el midazolam ofrece una
sedación más rápida y un efecto sedante más corto. Es 3-4 veces más potente que el
diazepam, produciendo mayor nivel de amnesia anterógrada y menos complicaciones
venosas. Puede administrarse por múltiples vías que han demostrado su eficacia: oral,
intranasal, intramuscular e intravenosa. La farmacodinamia del midazolam depende de
su vía de administración. El inicio de la acción si la vía es oral se consigue después de
20 minutos de la ingesta y de 10 minutos si la administración es rectal. La vida media es
de 2 horas lo que facilita una relativamente rápida recuperación.

Su uso está contraindicado en menores de 1 año de edad, en cualquier enfermedad
aguda, enfermedad neuromuscular como la miastenia gravis, alergia a las
benzodiacepinas, pacientes con apnea del sueño, disfunción hepática y además se debe
tener en cuenta la interacción con otros medicamentos. Sus efectos secundarios pueden
ser debidos a la interacción con otras medicaciones, reacciones paradójicas, sobresedación y alucinaciones. En relación con la vía oral es frecuente encontrar náuseas y
vómitos en el postoperatorio.

Aunque la vía oral es la más utilizada, en los últimos años se ha propuesto la vía bucal
(administración transmucosa) como efectiva debido a que la mucosa oral esta ricamente
vascularizada y en parte evita el primer paso hepático, lo que le proporciona una
biodisponibilidad del 75-87%. El efecto aparece en los primeros 5 minutos y su vida
media es de 2-3 horas.

Sin embargo en España, los Odontopediatras se ven obligados a menudo, a hacer un uso
“

-

”

para otra vía, para otro uso concreto o para adultos.

El Objetivo de este trabajo es contribuir a la preparación de un documento de consenso
apoyando el uso de las formulaciones orales disponibles de midazolam para sedación
mínima en la Clínica de Odontopediatría.

Material y método

Como apoyo a este documento se ha efectuado una búsqueda en las bases de datos,
MEDLINE (Pubmed), IME (CSIC), Cochrane, Scopus y Embase, utilizando como
“
effects ” “

”
”“

ñ , “
”. Con límites temporales : diez últimos años y de

lengua: inglés y español. Se han considerado de interés también las guías de la SEOP,
SEUP, AEMPS, EAPD, IADC, AAPD, NICE, ADA , ASA, ESA. Los criterios de
inclusión han sido: reflejar dosis sobre midazolam administrado por vía oral. Se ha
considerado criterio de exclusión la administración de midazolam por otra vía o unido a
otros fármacos.

Resultados

Se revisaron los protocolos de sedación de las diferentes Sociedades, Academias e
Institutos. Los datos se resumen en la tabla 1. La mayoría de estas asociaciones
consideran que el midazolam por vía oral está indicado para la sedación consciente.

En relación a la dosis de midazolam oral para ansiolisis y sedación consciente en
Odontopediatría, se revisaron un total de 17 trabajos que cumplían los criterios de
inclusión.. Los datos recopilados se recogen en la tabla 2. La dosificación de midazolam
en niños oscila entre 0,2 a 0,6 mg. por Kilo de peso en niños a partir de 12 meses. Los
preparados con el principio Midazolam, para sedación mínima por vía oral en niños, en
algunos de estos estudios pueden ser considerados off-label, atendiendo a las
indicaciones del folleto de los fármacos utilizados.

En relación a los efectos adversos se revisaron 27 artículos que cumplían los criterios
de inclusión y utilizaron midazolam oral, con dosis entre 0,2-0,6 mgrs/kg de peso. No se
registró ningún efecto adverso grave, si en cambio en un 8-14% de casos se presentaron
efectos adversos menores como náusea, vómitos y reacciones paradójicas.

Discusión

En ocasiones es posible controlar y/o disminuir el miedo y la ansiedad dental en niños
durante los procedimientos dentales mediante las técnicas de control de la conducta, con
el enfoque psicológico del paciente y del entorno que lo rodea; pero en algunos casos,
esto no es suficiente sobre todo en aquellas situaciones con necesidades urgentes. La
utilización de una sedación segura y eficaz es una alternativa para favorecer una
conducta cooperativa del paciente y alcanzar los objetivos de un tratamiento que se
considera necesario y conveniente.

El consenso sobre la elección del midazolam por vía oral como agente para la sedación
consciente en niños se basa en su probada eficacia y seguridad. Por otra parte la
posibilidad de administrar midazolam por distintas rutas es una ventaja, pero al mismo
tiempo hace difícil la comparación entre los diferentes estudios. Además en algunos de
los trabajos de referencia su administración se ha combinado con otros agentes,
condicionando la interpretación de los resultados.

Esta revisión analiza la utilización de midazolam oral como agente de sedación en
niños, así como las recomendaciones para su uso en las diferentes guías o protocolos
para sedación. Los resultados de los distintos estudios muestran que el midazolam oral
esta indicado para la sedación consciente, y que desde hace años se utiliza de forma
universal en niños mayores de 12 meses con dosis entre 0,2 0,6 mg/kg cuando se
administra por vía oral o rectal.

La variabilidad en los resultados en cuanto a la dosis de midazolam oral administrada
parece estar relacionada con la heterogeneidad de los estudios en cuanto a la
preparación del fármaco, las escalas de sedación utilizadas, las características de los
pacientes y el tiempo entre la administración y el inicio del tratamiento. Además el
efecto del midazolam puede estar influenciado por la variable disponibilidad del

midazolam oral, debido a la escasa absorción en el tracto gastrointestinal y en los
primeros pasos del metabolismo hepático.

En los estudios revisados existen muchas variaciones en lo referente al preparado oral
de midazolam. Algunos de estos preparados son utilizados off- label atendiendo a las
indicaciones de los fármacos administrados.

En España los fármacos comerciales

disponibles para la vía oral son muy reducidos (Tabla 3), y en alguno de ellos se
establece como no indicados en niños y adolescentes.

Los protocolos de la distintas Asociaciones e Instituciones, surgen con el objetivo de
conseguir una práctica segura y reducir el riesgo asociado con la sedación en niños. En
la ansiolisis o en la sedación consciente, la finalidad es conseguir que el niño esté más
receptivo al tratamiento sin la necesidad de aplicar una restricción física. Hay que tener
en cuenta que existe una gran variabilidad en la fisiología del niño que debe
considerarse ya que hace que la reacción a las distintas drogas puede no ser siempre
predecible. Por otra parte, los niños son especialmente vulnerables al compromiso
respiratorio, cardiaco y de la vía aérea. Los niños a menudo pasan inmediatamente de
una sedación muy superficial a una profunda, y es frecuente observar que la dosis de
sedación necesaria para conseguir inmovilizar a un niño, puede producir depresión
respiratoria. Por ello es igual de importante la monitorización del paciente, y el
entrenamiento del personal para poder reconocer una emergencia y actuar con la rapidez
que se necesita. El consentimiento informado debe darse por escrito a los padres o tutor
legal. (Tabla 4)

Conclusiones

Existe evidencia científica que apoya la administración de Midazolam por vía oral en
niños para ansiolisis y sedación consciente en Odontopediatría, utilizando los
preparados disponibles en España. Los efectos adversos asociados son escasos y de
carácter leve. Se debe informar debidamente a los padres o tutores y reflejar esta
información y aceptación del procedimiento en un consentimiento informado.
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