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Introducción:
La odontología ha avanzado mucho en los últimos años, así como las técnicas y el manejo al paciente
adulto o infantil. Asimismo, existen nuevas técnicas para el control de la ansiedad y sin necesidad de
sedación, todo esto debido al avance de la investigación y el uso de la medicina alterna.
Objetivo:
Establecer la importancia del control de la ansiedad mediante el uso de la medicina alterna, el manejo
de sustancias como la Valeriana y la Passiflora en pacientes que presenten cuadro de ansiedad y desarrollar el interés de esta investigación.
Metodología y Desarrollo:
En la visita al odontólogo existen ciertos procedimientos dentales que pueden causar ansiedad.
La ansiedad se puede definir como una emoción que presenta la perdida del control cognitivo y conductual, es tratada con los fármacos como las benzodiacepinas sin embargo, su consumo excesivo
puede producir efectos secundarios, es por esto que se busca una nueva alternativa como la fitoterapia.
La fitoterapia es la ciencia que emplea la utilización de productos de origen vegetal con un fin terapéutico (Cañigueral,S. 2005).
Un ejemplo son la Valeriana y Passiflora mollissima, plantas empleadas en el tratamiento de los trastornos de la ansiedad, depresión e insomnio (Sollozo-Dupont MI., 2011).
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La Valeriana, su nombre hace referencia al significado “estar bien”, se recomienda su uso para bajar
los niveles de ansiedad y para tratar el insomnio y ejerce su acción a través de la activación de los sistemas GABA.
La Passiflora mollissima también conocida como Curuba de Castilla, se usa para el tratamiento de la
ansiedad e insomnio, también se recomienda para afecciones nerviosas, y como calmante para la tos
y el asma (García H.,1992).
La pasiflora ejerce su acción a través de la activación de los sistemas GABA como en el caso de la Valeriana (Sollozo-Dupont MI.2011).
Conclusión y Resultados:
El control de la ansiedad mediante el uso de la medicina alterna, es posible por medio del manejo de
sustancias como la Valeriana y la Passiflora, midiendo el nivel de ansiedad del paciente y teniendo conocimiento de la acción de ambos productos vegetal siempre con el fin de mejorar la atención del paciente.
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