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RESUMEN 

En el ámbito de consultas odontológicas algunos pacientes presentan miedo, angustia, 

ansiedad y dolor al ser atendidos, esto dificulta que se lleve a cabo un óptimo desarrollo del 

tratamiento en el paciente. Este problema se puede evitar empleando tratamientos 

farmacológicos a través de sedantes, o las terapias alternativas para el control de la 

ansiedad y la disminución del dolor en la consulta odontológica, permitiendo así mejorar 

las condiciones del tratamiento y ofrecer múltiples beneficios para el paciente y el 

profesional.  Los métodos estudiados en este trabajo  son: la hipnosis, música y 

aromaterapia, los cuales son  usados en cirugías maxilofaciales, dolores 

temporomandibulares y orofaciales, hipersensibilidad dentaria y dolores asociados a la 

analgesia dental. El uso de estos métodos en tratamientos odontológicos  permiten una 

disminución en los niveles de  ansiedad y  dolor en los pacientes.  Debido a la escasez de 

revisiones sistemáticas actualizadas, se realizó una búsqueda en la que se incluyó la 

hipnosis, aromaterapia y música con el objetivo de determinar la íntima relación entre estas  

como métodos alternativos para la disminución de la ansiedad y el dolor en los tratamientos 

odontológicos. Los resultados indican que la aplicación de las técnicas anteriormente 
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nombradas son considerablemente efectivas, prácticas y viables para el profesional y el 

paciente en la disminución de la ansiedad y el dolor en los tratamientos odontológicos. 

PALABRAS CLAVE : hipnosis, música, aromaterapia, tratamiento odontológico, 

ansiedad, dolor. 

 

ALTERNATIVE METHODS FOR INHIBITING PAIN AND ANXIETY 

IN DENTAL TREATMENT 

 ABSTRACT:  

In the field of dental visits some patients fear, anguish, anxiety and pain to be treated, 

this makes it difficult to perform an optimal course of treatment in the patient. This problem 

can be avoided using drug therapies through sedatives or alternative therapies to 

control anxiety and pain reduction in dental practice, thereby improving the conditions of 

treatment and offer multiple benefits to the patient and the professional. The methods 

studied in this work are: hypnosis, music and aromatherapy, which are used in 

maxillofacial surgery, temporomandibular pain and orofacial pain, dental 

hypersensitivity and pain associated with dental analgesia. The uses of these methods in 

dental treatments allow a decrease in levels of anxiety and pain in patients. Due to the lack 

of updated systematic reviews, we conducted a search that included hypnosis, 

aromatherapy and music in order to determine the intimate relationship between 

these alternative methods for reducing anxiety and pain in dental treatment. The 

results indicate that the application of the techniques mentioned before are 
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considerably effective, practical and feasible for the professional and the patient in 

reducing anxiety and pain in dental treatment. 

KEYWORDS : Hypnosis, music, aromatherapy, dental treatment, anxiety, pain. 

INTRODUCCIÓN 

       En el ámbito de consultas 

odontológicas algunos pacientes 

presentan miedo, angustia, ansiedad y 

dolor
1
. Esto dificulta que se realice  un 

óptimo desarrollo del tratamiento y 

mejores resultados para el paciente y el 

profesional.
 
Este problema se puede evitar 

empleando tratamientos farmacológicos, 

a través de sedantes, o las terapias 

alternativas, que van desde la aplicación 

de la música y la utilidad del aroma, hasta 

las  técnicas psicológicas del control de 

estrés como la hipnosis
2.
 

       La disminución de la ansiedad y el 

dolor durante la consulta permite mejorar 

el tratamiento odontológico en todos los 

sentidos, así como también disminuir las 

complicaciones, hacer más placentera la 

experiencia para el paciente, y aportar 

beneficios a su salud bucodental 
2
. 

       A pesar de la importancia clínica en 

la Odontología y la abundante 

publicación sobre el efecto de la hipnosis, 

música y aromaterapia para inhibir el 

dolor y la ansiedad, no se ha encontrado 

un estudio que sintetice estas tres técnicas 

y demuestre la eficacia de las mismas. 

Por tal motivo, la razón de llevar a cabo 

este trabajo fue la falta de revisiones 

sistemáticas actualizadas en español que 

reunieran la aplicación de estos métodos 

en humanos.  

       El objetivo de esta investigación fue 

determinar la efectividad de estos 

métodos en la disminución del dolor y la 

ansiedad  causada  por los procedimientos 

odontológicos, tales como: tratamientos 

de rutina, cirugías maxilofaciales, 
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desordenes temporomandibulares, entre 

otros. Se ofreció una compilación de 

evidencias que demuestran y facilitan al 

lector los métodos alternativos antes 

nombrados, proporcionando la fiabilidad, 

eficacia y utilidad de dichos métodos en 

consultas odontológicas. 

       Se realizó una búsqueda sistemática 

de artículos científicos en inglés y 

español de los últimos 11 años (2000-

2011), disponibles en línea en: Medline 

(usando los buscadores Pubmed y 

Bireme), Scielo, Free medical Journal, 

Medigraphic, Hindawi, Open-J-Gate, 

Dialnet, Redalyc y Google académico. Es 

importante destacar que en  el caso de 

Hindawi, Open-J-Gate, Dialnet y 

Redalyc, la búsqueda  no arrojó  ningún 

resultado.  Se utilizó la combinación  de 

palabras clave encontradas en MeSH, 

estas fueron: hypnosis, music, 

aromatherapy, dental treatment, anxiety, 

pain y en DeCS, las cuales fueron: 

hipnosis, música, aromaterapia, 

tratamiento odontológico, ansiedad y 

dolor. Se revisó un total de 80 artículos de 

los cuales se seleccionaron 44. Se 

tomaron en cuenta aquellos que fueran 

reportes originales y estudios en 

humanos, se eligieron los que tuvieron 

relación directa con el tema a tratar.  

       El presente trabajo se divide en tres 

secciones y estas a su vez en dos, 

inicialmente se presentan las bases 

teóricas y seguidamente se describe la 

evidencia científica disponible. 

1. HIPNOSIS 

 

       La palabra hipnosis proviene del 

griego ―hypnos‖, que significa sueño
3
. 

Más concretamente en el ámbito de la 

medicina se define como un estado 

aparente al sueño en el cual una persona 

denominada hipnotizador ofrece 

sugerencias a otra persona de 

experiencias imaginativas que impliquen 

alteraciones en la percepción, la memoria 

y la acción
4 
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1.1 EFECTIVIDAD DE LA 

HIPNOSIS PARA INHIBIR EL 

DOLOR Y LA ANSIEDAD 

 

       El uso de la hipnosis en la 

Odontología es un tema que se ha 

estudiado a lo largo de los años ya que 

tiene mucha importancia en relación a su 

efectividad en los tratamientos 

Odontológicos. En líneas generales, se ha 

demostrado que la hipnosis  puede ser 

muy efectiva en distintos procedimientos 

como cirugías maxilofaciales, dolores 

temporomandibulares y orofaciales, 

hipersensibilidad dentaria, dolores 

asociados a la analgesia dental, así como 

también la disminución de la ansiedad. A 

continuación reseñamos  algunas de las 

investigaciones actualizadas más 

relevantes en las que se ha utilizado la 

hipnosis con resultados exitosos. 

 

       En Luebeck, Alemania, se realizó un 

estudio en el cual se aplicó la hipnosis 

como método de relajación y sedación en 

cirugía oral y maxilofacial. Se analizaron 

174 paciente entre 13 y 87 años. Se 

encontró como resultado que la hipnosis 

como anestésico, fue un método estable y 

estandarizable, puesto que mostró mejoría 

en los pacientes 
5
. 

 

       En Indiana, Estados Unidos, se les 

aplicó la hipnosis en tratamientos 

odontológicos a estudiantes. Se determinó 

que este puede ser un método  útil en la 

práctica odontológica para aliviar las 

sensaciones de estrés 
6
. 

 

       En Nottingham, Inglaterra, se usó la 

hipnosis para reducir la ansiedad en 

pacientes que participaron  en cirugías 

dentales. Se obtuvo como resultado que la 

hipnosis es un método fiable para inhibir 

el dolor y el estrés en los pacientes 

ansiosos 
7
. 

 
      En Aarhus, Dinamarca, comprobaron 

los efectos de la  hipnosis en el manejo 
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del dolor idiopático orofacial persistente. 

Se estudiaron 41 pacientes intervenidos 

hipnóticamente. Se obtuvo como 

resultado mejoras significativas en sus 

síntomas del dolor
 8

. 

       En Aarhus, Dinamarca, se realizó 

otro estudio en el que se aplicó la 

hipnosis en 40 mujeres con desordenes 

temporomandibulares. Fueron asignadas a 

4 sesiones individuales de 1 hora. Se 

determinó que la hipnosis es método 

fiable ya que redujo significativamente el 

dolor 
9
.
 
 

       En Washington, Estados Unidos, se 

demostró la efectividad de la hipnosis, 

como adjunto a la sedación intravenosa, 

en la extracción del tercer molar. Se 

clasificaron  a los participantes en dos 

grupos (uno controlado hipnóticamente y 

otro no). Se obtuvo como resultado que el 

grupo al que se le aplicó  hipnosis tuvo 

una disminución mayor del dolor 
10

. 

       En Rennes, Francia, se demostró 

la efectividad de la hipnosis en la 

reducción de la ansiedad y el dolor 

asociado a la analgesia dental. Se evaluó a 

30 niños entre 5 y 12 años de edad a los 

que se les comparó el nivel de ansiedad 

antes y después del tratamiento realizado. 

Se determinó una disminución notoria de 

esta 
11

. 

       En Padua, Italia, se realizó un estudio 

con niños entre 5 y 12 años de edad. Se 

asignaron en 2 grupos: un grupo A que 

recibió hipnosis y un grupo B que no 

recibió hipnosis al momento de la 

anestesia. Se midió la ansiedad al 

momento de entrar a la consulta, durante 

la consulta y al momento de la anestesia. 

Se llegó a la conclusión de que la 

hipnosis puede ser  efectiva en la 

reducción de ansiedad en niños  al recibir 

anestesia dental 
12

. 

       En Tel Aviv, Israel, se realizó un 

estudio sobre el beneficio de la 
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hipnorelajación en los tratamientos de los 

trastornos de la masticación. El estudio se 

les aplicó a 40 mujeres con dolor 

miofacial que fueron asignadas de 1 a 3 

grupos. El tratamiento con la 

hipnorelajación fue significativamente 

eficaz
13

. 

       En Iowa, Estados Unidos, se estudió  

la utilidad de la  hipnosis en resultados 

perioperatorios. Se utilizó a 60 pacientes 

que se ordenaron en 2 grupos. Al  grupo 1 

se les aplicó la hipnosis durante una 

semana antes de la cirugía, y al otro no. 

Se evaluó el estado de ansiedad y dolores 

durante el procedimiento, así como 

también la facilidad de intervención del 

cirujano. Se concluyó que la hipnosis es 

un método viable para reducir la ansiedad 

y el dolor  ante una cirugía bucal 
14

. 

       En Pensilvania, Estados Unidos, se 

realizó un análisis de los diversos 

métodos alternativos de tratamiento al 

paciente que se encuentra con problemas 

alérgicos con los anestésicos locales. Los 

métodos alternativos incluyeron: 

acupuntura, hipnosis, sedación, anestesia 

general, y los antihistamínicos como un 

sustituto de los anestésicos locales, a los 

cuales una serie de pacientes son 

alérgicos. Se llegó a la conclusión que la 

hipnosis es un método fiable 
15

. 

       En Birmingham, Inglaterra, describen  

un caso de fobia a la sangre dirigida 

únicamente hacia la cavidad oral, 

vinculada con la incapacidad para tolerar 

las prótesis debido a un reflejo nauseoso 

hipersensible, siendo la hipnosis una 

técnica beneficiosa para permitir la 

extracción de los dientes y la eliminación 

permanente de los problemas de náuseas 

16
. 

       En Luebeck, Alemania, se realizaron 

310 cuestionarios con 21 preguntas a 

pacientes para determinar si la hipnosis 

podría ser un método alternativo a aplicar 

en tratamientos odontológicos. Luego de 
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analizar los resultados se obtuvo un alto 

nivel de aceptación de la hipnosis en los 

pacientes tratados quirúrgicamente en la 

región oral y maxilofacial. Los autores 

concluyeron que la eficacia de esta opción 

de tratamiento debe ser examinado en 

estudios clínicos para comprobar su 

mayor efectividad 
17

. 

       En Luebeck, Alemania, se realizo un 

estudio que incluyó a 50 pacientes 

ansiosos programados para cirugía dental, 

un grupo de 25 personas recibió anestesia 

local y el otro grupo se les aplicó la 

hipnosis para comparar. Se concluyó que 

la hipnosis reduce la ansiedad de los 

pacientes ante cirugía  oral y maxilofacial 

18
.  

      En Aarhus, Dinamarca, se realizó un 

estudio en el cual se usó hipnoterapia en 

adultos que presentaban miedo al 

odontólogo. Se evaluó sus 

comportamientos, cambios en la ansiedad 

dental y cambios al tratamiento después 

de 3 años. Se concluyó que muchos 

pacientes pueden, por su propia 

cuenta,   iniciar y mantener hábitos 

regulares de tratamiento dental  a pesar de 

padecer ansiedad  o miedo 
19

.  

       En Wuppertal, Alemania, evaluaron 

la efectividad de la hipnosis en pacientes 

con fobia  a los tratamientos dentales. Un 

total inicial de 137 pacientes fueron 

ordenados en 4  grupos y se les aplicó 4 

repetidas sesiones de medición. Se 

concluyó como resultado positivo la 

eficacia y aceptabilidad de la hipnosis 

ante la fobia dental 
20

. 

       En Texas, Estados Unidos, se 

investigo los efectos hipnóticos para 

disminuir el dolor crónico. Los resultados 

indicaron que la analgesia hipnótica 

disminuye significativamente el dolor, 

comparado con algunas intervenciones no 

hipnóticas tales como el manejo de la 

medicación, terapia física, entre otros
21

. 
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       En  Adelaide, Australia, se le aplicó 

la hipnosis a un niño de 5 años para 

controlar la fobia a las agujas, el cual 

aprendió a utilizar una técnica de 

autohipnosis para facilitar al profesional 

su tratamiento. Se concluyó que la 

hipnosis representa una herramienta 

adicional y muy útil 
22

. 

       En Erlangen, Alemania, se determinó 

la eficacia de la hipnoterapia en pacientes 

con hipersensibilidad durante un período 

de 1 mes en una práctica urbana en un 

área de servicio. Un total de 102 

individuos se incluyeron en la evaluación. 

Se comparó la hipnoterapia con métodos 

alternos para disminuir la 

hipersensibilidad. En comparación con 

los otros métodos estudiados, los efectos 

de la hipnoterapia tenía la más larga 

duración. Se concluyó que la hipnoterapia 

es tan eficaz como otros métodos
 23

. 

       Por otra parte, en Lle-Ife, Nigeria, se 

realizo un estudio sobre el efecto de la 

utilización de técnicas psicológicas como, 

la hipnosis, sobre el nivel de ansiedad de 

niños durante un tratamiento 

odontológico. El estudio fue aplicado en 

81 niños que asistieron por primera vez a 

una clínica dental. Se concluyó  que el 

uso de las técnicas psicológicas fue 

significativamente eficaz
 24

. 

2. MÚSICA 

 

       La música es una secuencia de 

sonidos ordenados. Su poder para 

provocar reacciones emocionales, desde 

la depresión hasta el éxtasis,  ha 

determinado el comportamiento humano. 

Esto depende del tipo de música y del 

tono de la misma: las melodías lentas y 

con cadencia descendente pueden generar 

sensaciones de tristeza mientras que las 

cadencias ascendentes producen 

sentimientos estimulantes (la unión de 

estos provoca diferentes emociones en el 

cerebro), por ejemplo: la música en un 

tono muy agudo puede provocar dolor, es 
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por esto que el tono es determinante para 

obtener el logro deseado 
25

. 

       En Rennes,  Francia, definen la 

música como un fármaco que produce 

efectos neuroactivos en el organismo, ya 

que el alcance de las melodías puede 

compararse al de la droga, y el sonido 

proveniente del ambiente es procesado 

por el sistema nervioso central 
25

. 

2.1 EFECTIVIDAD DE LA 

MÚSICA PARA INHIBIR EL 

DOLOR Y LA ANSIEDAD 

       El uso de la música en los 

tratamientos odontológicos puede estar 

íntimamente relacionado con los estados 

de ánimo, por este motivo se plantea la 

música como método para inducir a la 

relajación del paciente y ayudar a 

disminuir las sensaciones de dolor y la 

ansiedad en un tratamiento dental. A 

continuación se demuestra mediante 

evidencias científicas que el uso de la 

música es un método efectivo para la 

disminución de la ansiedad en las 

consultas odontológicas. 

       En Tuen Mun, Hong Kong,  se 

evaluó la música como un método para 

reducir la ansiedad en pacientes 

durante una cirugía menor. Para este 

estudio los investigadores evaluaron la 

eficacia de la música como una 

modalidad de relajación mediante la 

medición de signos vitales de los 

pacientes, y la ansiedad surgida antes 

y después de la cirugía.  Los resultados 

indicaron que los pacientes que 

escucharon música durante la cirugía, 

experimentaron significativamente 

niveles bajos de ansiedad,  frecuencia 

cardíaca y  presión arterial 
26

. 

       En Camaguey, Cuba, se realizó un 

estudio en el cual se evaluó la eficacia de 

las técnicas de relajación y la música 

como terapia en pacientes con ansiedad al 

tratamiento estomatológico. La muestra 

estuvo constituida por 31 pacientes con 

miedo al tratamiento estomatológico. Más 
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de la mitad de los pacientes necesitaron 

de una a tres sesiones de relajación para 

comenzar el tratamiento estomatológico. 

Las técnicas de relajación resultaron 

eficaces en su mayor porcentaje en los 

pacientes 
27

. 

       En Araçatuba, Brasil, se les realizó 

un tratamiento odontológico a 313 

participantes con necesidades especiales 

(niños con retrasos mentales) los cuales 

se les aplicó la música como terapia. Los 

autores concluyeron que el usó de la 

musicoterapia en la ansiedad de 

adaptación y integración  del 

paciente ante procedimientos dentales son 

favorables y eficientes 
28

. 

       En Tzu Chi, Taiwán, examinaron los 

efectos de la música en el estado de 

ansiedad  de los pacientes atendidos en 

endodoncia. La muestra fue de  44 

personas adultas, las cuales utilizaron 

música con auriculares en todo el 

procedimiento de endodoncia. Al final del 

procedimiento presentaron una 

disminución en la ansiedad 
29

. 

       En Munich, Alemania, se realizó un 

estudio el cual tuvo diferentes técnicas de 

relajación, como la musicoterapia y el 

aromaterapia. Se realizó en 90 pacientes 

ansiosos ante una cita odontológica. Se 

obtuvo como resultado que dichas 

técnicas de relajación son un método 

pragmático, eficaz y de ahorro de costos 

para facilitar el tratamiento dental en 

pacientes con ansiedad 
30

. 

       En Hong Kong, se estudió el uso de 

la música como un método para reducir la 

ansiedad en los pacientes durante una 

cirugía menor. Para comprobar la 

efectividad de la música se  midieron los 

signos vitales y la ansiedad de los 

pacientes, los cuales escucharon música 

durante la cirugía y experimentaron 

resultados significativamente bajos en los 

niveles de ansiedad y frecuencia cardíaca 

31
.  
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       En Arequipa, Perú, se evaluó el uso 

de la música como una herramienta en la 

modificación de la conducta del niño, 

antes y durante un tratamiento 

odontológico. En el estudio participaron 

50 niños seleccionados al azar entre 3 y 9 

años de edad. El resultado demostró que 

el uso de la música es efectivo, los niños 

que escucharon música presentaron una 

mayor colaboración y satisfacción en el 

tratamiento odontológico 
32

. 

       En Mérida, Venezuela, se realizó una 

investigación cuyo objetivo fue 

determinar el efecto de la ambientación 

musical sobre los niveles de ansiedad en 

pacientes que acuden a la consulta 

odontológica, con el fin de establecer si la 

misma podría ayudar a inhibir su 

respuesta ansiosa ante el tratamiento 

dental. Se tomó una muestra de 70 

pacientes. Se encontró que la música 

influyó en la disminución de los niveles 

de ansiedad de los pacientes que la 

escucharon, a diferencia de los que se 

atendieron sin música cuyos niveles de 

ansiedad aumentaron 
33

. 

       En Mérida, Venezuela, realizaron una 

investigación con el objetivo de 

demostrar el efecto de la música barroca 

sobre los niveles de ansiedad. La muestra 

fue de 50 pacientes entre 20 y 40 años de 

edad. Se concluyó que existieron 

diferencias significativas en los niveles de 

ansiedad en los pacientes antes y después 

de ser expuestos a la escucha musical 
34

. 

       En San José, Costa Rica, se realizó 

un estudio a pacientes que se les atendió 

en cirugías de terceros molares. Los 

pacientes  escucharon música relajante 

durante su procedimiento. Se logró una 

disminución importante de la ansiedad 
2
. 

       En Ciudad de México, México, 

usaron la música para reducir la ansiedad  

generada por las consultas odontológicas 

en pacientes. Se realizaron 4 sesiones de 

tratamiento odontológico con cada 

paciente, dos utilizando música y dos sin 
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música. Se comprobó que la música es un 

método efectivo para disminuir la 

ansiedad generada durante la consulta 

dental 
35

. 

       En Ohio, Estados Unidos, se estudio 

si la distracción de audio podría disminuir 

la ansiedad, el dolor y el mal 

comportamiento de los pacientes durante 

un tratamiento odontopediátrico. Se 

estudió a 45 niños entre 4 y 6 años. El 

estudio dio como resultado que el uso de 

la música es un medio eficaz para reducir 

la ansiedad, el dolor y el mal 

comportamiento 
36

. 

       En Londres, Inglaterra, se estudió la 

eficacia de la música para reducir la 

ansiedad en tratamientos Se seleccionó a 

niños entre 5 y 10 años de edad. Se 

obtuvo resultados positivos 
37

.  

       En Seoul, Korea, se tomó una 

muestra de 219 pacientes que fueron 

incluidos en  procedimientos quirúrgicos 

con la aplicación de la música. Se 

clasificaron  en 2 grupos: un grupo A, al 

cual se les hizo escuchar música antes, 

durante y después de la cirugía, y un 

grupo B el cual estuvo bajo un control 

normal. Se probó que la intervención 

musical tuvo efectos positivos en la 

reducción de la ansiedad y el dolor 
38

. 

        En Erlangen, Alemania, Otros 

autores realizaron un estudio en el cual se 

utilizó  una  almohada de audio con 

música de relajación. Se incluyó a 82 

pacientes a cirugías dentales de 

implantes.  Se tomó en cuenta la presión 

arterial y la frecuencia cardíaca. Estas  se  

midieron antes, durante y después de la 

cirugía. Se obtuvo como resultado  

efectos ansiolíticos en los pacientes 

durante los procedimientos de implantes 

dentales 
39

. 

       En Davangere, India, se realizó un 

estudio el cual tuvo como objetivo 

determinar si la distracción de música es 

un medio eficaz para controlar la ansiedad  

en pacientes odontopediátricos. Se  
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seleccionaron 40 niños en edades 

comprendidas entre 4 y 8 años. Se 

concluyó que la distracción por medio de 

música es efectiva para la reducción de la 

ansiedad antes tratamientos 

odontopediátricos 
40

. 

       En Kansas, Estados Unidos,  se 

comparó como  la relajación muscular 

asistida por música  y  sin música 

influyen en la ansiedad y relajación en 70 

pacientes. La técnica adicionada con 

música reveló mayor efectividad para 

producir relajación 
41

. 

     En Nueva York, Estados Unidos, se 

evaluó como los diferentes niveles de 

volumen en la música  afectan la 

relajación psicológica  y fisiológica en 

144 participantes, para esto el volumen de 

la música cambiaba cada tres minutos 

aleatoriamente entre niveles altos, medio 

y bajos. Los sujetos escucharon música 

durante 27 minutos mientras se relajaban. 

Se observó un mayor grado de relajación 

durante el experimento.
42 

3. AROMATERAPIA 

 

Es una de las terapias más antiguas y 

efectivas,  y una de las primeras en ser 

aceptadas por la práctica médica 

occidental. El uso de aceites esenciales 

de plantas aromáticas es 

sumamente efectivo para relajar a los 

pacientes, no tiene reacciones secundarias 

y es muy económico. Los aceites que 

mayor efecto sedante tienen son el de 

lavanda, bergamota, rosas y sándalo, 

entre otros. Puede aplicarse directamente 

con la ayuda de torundas de 

algodón pequeñas, en emanadores 

eléctricos, o colocar pequeñas cantidades 

del aceite diluido sobre ciertas zonas del 

cuerpo del paciente, para lograr el efecto 

deseado.
 

Los principios activos de 

estas esencias pueden absorberse a través 

de la piel y lograr así algunos de sus 

efectos. El olfato es la otra vía por la que 

actúan 
2
. 
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       Teniendo en cuenta que este sentido 

es uno de los más primitivos e instintivos 

en los seres humanos, a nivel del sistema 

nervioso central establece importantes 

conexiones con áreas relacionadas con las 

emociones y las reacciones 

somatoviscerales 
2
. 

 

3.1  EFECTIVIDAD DE LA 

AROMATERAPIA EN LA 

DISMINUCIÓN DEL DOLOR 

Y LA ANSIEDAD 

       Como respaldo a lo antes expuesto se 

presenta a continuación una serie de 

estudios, que demuestran la efectividad 

de la aromaterapia para  la relajación y 

disminución  de la ansiedad en los 

tratamientos odontológicos. 

       En Londres, Inglaterra, estudiaron a 

un total de 340 pacientes que presentaron 

ansiedad a las consultas dentales. Se 

clasificaron en dos grupos: a uno 

experimental se le aplicó aromaterapia 

con lavanda y al otro control no se le 

aplicó. Se obtuvo como resultado que el 

grupo experimental tuvo una reducción 

mayor de la ansiedad y el dolor 
43

. 

       En Hung Hom, Hong Kong, se 

comprobó la eficacia de la aromaterapia, 

mediante 16 estudios clínicos, en 

personas con síntomas de ansiedad. La 

mayoría de los estudios indicaron efectos 

positivos para calmar la ansiedad sin 

presentar síntomas adversos 
44

.  

       En Saitama, Japón, se realizó un 

estudio para comprobar la estimulación 

de la aromaterapia con lavanda y  romero 

en 22 pacientes, esto por medio de la 

secreción salival. Se obtuvo como 

resultado la mejora y disminución del 

estrés durante la consulta odontológica 
45

. 

       En Daegu, Korea, se realizó un 

estudio el cual tuvo como propósito 

investigar si la aromaterapia con aceite de 

lavanda podía disminuir el dolor y el 

estrés ocasionado por la anestesia con 



 

 

ACTA BIOCLINICA 

III JORNADAS DE INVESTIGACION 

ESTUDIANTIL DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

 

Suplemento B 

Depósito Legal: PPI201102ME3815 

ISSN: 2244-8136 

Copyright: © ULA 2012 

 

 

 

 

aguja. Participaron 30 pacientes 

clasificados en 2 grupos: un grupo A al 

cual se le aplicó esta técnica y un grupo B 

el cual tuvo un procedimiento normal. Se 

obtuvo como resultado que los niveles de 

estrés y dolor fueron menos significativos 

para el grupo A. se concluyo que la 

aromaterapia sirve como método de 

reducción del estrés y dolor al momento 

de la anestesia con aguja 
46

.
 

       En Florida, Estados Unidos,  se 

realizó una práctica utilizando aromas de 

lavanda en pacientes ansiosos antes de un 

tratamiento dental. Tuvo como resultado 

mejoras en el estado de ánimo, haciendo 

que la gente se sienta más relajada antes 

de la consulta 
47

. 

4. CONCLUSIONES  

       Con todos los argumentos explícitos 

y descritos anteriormente se concluyó que 

estas técnicas son un método alternativo 

para inhibir el dolor y la ansiedad de los 

pacientes en un tratamiento odontológico. 

Es decir, se pueden llevar a cabo con 

igual frecuencia que los analgésicos, ya 

que son efectivas, prácticas y viables para 

el profesional y el paciente. De las tres 

técnicas, la más efectiva para inhibir el 

dolor es la hipnosis, sin embargo, la 

música y la aromaterapia son efectivas 

para la disminución de la ansiedad. Se 

recomienda el uso de estos métodos 

alternativos, los cuales son beneficiosos 

tanto para el paciente como para el 

profesional. También se recomienda que 

se incluyan estas técnicas como métodos 

de estudio en las facultades de 

Odontología. 
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