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RESUMEN 

Los pacientes infantiles presentan comportamientos muy desiguales 

a los cuales cada profesional odontológico adoptará y desarrollará 

diferentes técnicas para la atención de cada paciente, puesto que 

sus reacciones dependerán del crecimiento y desarrollo e inclusive 

las condiciones socio culturales de los padres. El objetivo principal 

del odontopediatra será brindarle la confianza necesaria para que el 

primer acercamiento sea agradable, además la comunicación 

permitirá conocer aspectos importantes de la conducta del niño y su 

relajación en el momento de la consulta. La relación entre el 

odontopediatra y el paciente infantil deberá ser de mucha 

importancia ya que de esto dependerá su conducta positiva o 

negativa en el momento del tratamiento, y a su vez el afecto 

emocional adquirido en su hogar entre el niño con sus padres. 

Detrás de un comportamiento negativo pueden existir padres 

sobreprotectores o una vida insegura en el hogar lo que va a 

determinar su comportamiento y patrón de conducta en el sillón 

dental. Es importante informarle al paciente infantil lo que va a 

suceder, mostrarle lo que se va a realizar antes de cualquier 

procedimiento para que así llegue a tener confianza y no tenga 

preocupaciones. La psicología moderna ha desarrollado diferentes 

técnicas para lograr un mejor comportamiento y un autocontrol del 

niño, el cual requiere de paciencia y tiempo por parte del 

odontopediatra. Una de las técnicas es la desensibilización, 

modelamiento y reforzamiento positivo (decir, mostrar y hacer), del 

mismo modo conocer las etapas de crecimiento del niño ya que esta 

varía de acuerdo a los años que tenga. 

 

PALABRAS CLAVES: ansiedad, desensibilización, modelamiento, 

reforzamiento positivo, condicionamiento, comportamiento, tensión, 

confianza, lenguaje 
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   ABSTRACT 

Pediatric patients have very unequal behavior to which every dental 

professional adopt and develop different techniques for the care of each 

patient, as their reactions depend on the growth and development and 

even social and cultural conditions of the parents. The main objective of 

the dentist will provide the necessary confidence that the first approach is 

nice, plus communication will reveal important aspects of the child's 

behavior and relaxation at the time of the query. The relationship between 

the dentist and child patient will be very important because this will depend 

on your positive or negative behavior at the time of treatment, and in turn 

acquired the emotional affection between the child home with his parents. 

Behind negative behavior may be overprotective parents or unsafe home 

life that will determine their behavior and pattern of behavior in the dental 

chair. It is important to tell the child patient what will happen, show what 

will be done before any procedure so that they come to trust and have no 

worries. Modern psychology has developed different techniques for better 

behavior and self-control of the child, which requires patience and time by 

the dentist. One technique is desensitization, modeling and positive 

reinforcement (tell, show and do), just to know the stages of child growth 

because they vary according to the years that have 

 

KEYWORDS: anxiety, desensitization, modeling, positive reinforcement, 

conditioning, behavior, stress, confidence, language 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante este trabajo investigativo daremos a conocer el manejo 

psicológico que debemos tener nosotros los estudiantes con los pacientes 

infantiles, ya que existe mucha controversia de cómo tener un 

acercamiento optimo y no una negación como respuesta a nuestro 

tratamiento. 

 De esta manera aprenderemos de las técnicas básicas y más 

especializadas en el abordaje odontólogo-paciente e inclusive las 

medidas a tomar ante una respuesta negativa. 

En el capitulo l encontraremos todo acerca del tema como identificar el 

problema que tiene el tema, cuál es tu propósito, describir la situación 

actual del problema mediante causas o síntomas, formulación del 

problema, delimitación del problema ya sean estos variable 

independientes (causa) e independientes (efecto), también formularemos 

los objetivos tanto generales como específicos, e inclusive justificar y 

valorar la investigación. 

En el capitulo ll se investigo el marco teórico del tema, con sus 

antecedentes de varios autores q hace tiempos atrás ya habían 

proporcionado algunas ideas acerca del tema, los marcos conceptuales y 

bases o fundamentación teórica, en la que se explicara con mayor detalle 

el tema en su totalidad, un marco legal, y ampliar las variables de la 

investigación. 

En el capitulo lll como para finalizar encontraremos el marco 

metodológico, el diseño de la investigación, el tipo de investigación, el 

análisis de resultado, las conclusiones que se llego a tener según el tema 

y las recomendaciones para futuras investigaciones o para tomar en 

cuenta ante un procedimiento con un paciente.    
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CAPITULO l 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de los pacientes que acuden a la clínica de Odontopediatría. 

Facultad Piloto de Odontología. Universidad Estatal  de Guayaquil, no son 

manejados psicológicamente y de forma correcta, por lo cual no colaboran 

en el tratamiento respectivo. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad la falta de conocimiento en el área psicológico conlleva 

que la mayor parte de los estudiantes presenten problemas a la hora del 

abordaje al paciente y así mismo haciendo que el estudiante pierda el 

interés de tratar al niño, lo que provoca que el paciente infantil no 

colabore en el tratamiento a realizar, causando diversas iatrogenias al 

niño.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué efecto causa la falta de  conocimientos psicológico  a un paciente 

infantil? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema.: Manejo psicológico de la conducta del paciente infantil para su 

atención en la clínica de Odontopediatría. Facultad de Odontología 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

Objeto De Estudio: Conducta del Paciente infantil para su atención. 

Campo De Acción: Manejo Psicológico en la clínica de Odontopediatría       

Área: Pregrado 

Periodo: 2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué técnicas psicológicas existen para poder atender a un paciente 

infantil? 

¿Qué  factores ambientales producen que el niño tenga conductas 

determinadas en la consulta? 

¿Qué conducta debe tener el padre o madre en el momento de la 

consulta al niño? 
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¿Qué actitudes debe tener el estudiante ante los diversos tipos de llantos 

del niño?  

¿Qué importancia tiene el estudiante al momento del abordaje del 

paciente infantil?  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 Objetivo General 

Mejorar el comportamiento del paciente infantil durante su atención en la 

clínica de Odontopediatría. Facultad Piloto de Odontología. Universidad 

Estatal de Guayaquil. 

1.6.2 Objetivo Específico 

 Establecer las técnicas psicológicas que  existen para poder 

atender a un paciente infantil. 

 Explicar los factores ambientales que producen que el niño tenga 

conductas determinadas en la consulta. 

 Determinar que conducta debe tener el padre o madre en el 

momento de la consulta. 

 Analizar las actitudes que debe tener el estudiante ante los 

diversos tipos de llantos del niño. 

 Explicar la importancia que tiene el estudiante al momento del 

abordaje del paciente infantil. 

1.7 JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Este presente trabajo se justifica porque manejando de forma adecuada y 

psicológica dependerá el éxito del tratamiento del paciente. 

Este trabajo nos servirá para reconocer los aspectos psicológicos del 

paciente infantil y las técnicas para sobrellevar cualquier conducta, el 

beneficio de este trabajo es para estudiantes y pacientes ya que 

podremos atender a cualquier tipo de paciente y este a su vez tendrá una 

mejor atención para que no exista el miedo e inclusive traumas futuros. 

Existe un alcance social elevado ya que a las clínicas de nuestra facultad 

llegan pacientes de bajos recursos que buscan una atención de calidad. 

También, mediante este trabajo investigativo podremos conocer técnicas 

que nos ayudaran al abordaje del paciente infantil para sentir la seguridad 
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necesaria y poder realizar un buen tratamiento. Por medio de esta 

investigación reforzaremos nuestros conocimientos, técnicas y dudas que 

existen entre nosotros los estudiantes e inclusive el miedo que existe ante 

un procedimiento con un paciente infantil y que este no colabore, llore, y 

no se deje atender, por tal motivo este trabajo se prestará para estudios y 

reforzamiento que contribuirán a nuevas técnicas q lleven al éxito del 

tratamiento de un paciente infantil.       

1.8 VALORACION CRÍTICA DE LA INVESTIGACION 

Delimitado: ya que los pacientes infantiles no son manejados 

psicológicamente para su atención en las clínicas de nuestra facultad. 

Evidente: de esta manera es de fácil comprensión las técnicas para un 

excelente abordaje y las características necesarias para una conducta 

positiva de un paciente infantil. 

Relevante: en esta investigación se resolverá la manera correcta para 

reconocer el tipo de paciente que vamos a tratar. 

Original: significativamente es imprescindible tocar un tema que no se ha 

investigado y q ayudará a la atención y desarrollo de un paciente. 

Factible: ya que se puede revisar estudios realizados al mismo tema para 

comparar cualquier tipo de técnicas q contribuirá en el desarrollo de 

nuestro trabajo. 

Concreto: de esta manera sencilla y precisa se establecen las técnicas y  

lo q se debe y no se debe realizar ante un paciente infantil. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Media J, 2009. En su trabajo “Adaptación del niño a la consulta 

odontológica” indica que el artículo se refiere al manejo de la conducta del 

niño al inicio de su consulta dental, con el fin de armonizar la relación 

niño-odontólogo-padres, y promover así actitudes positivas del paciente 

hacia la práctica odontológica. 

Este trabajo es el resultado de consultas bibliográficas de autores como: 

López Jordi, Magnusson, Mc-Donald y Pinkhan; especialistas en materia 

odontológica, a través de las cuales se pudieron deducir las diferencias 

significativas entre las distintas causas del comportamiento del niño en la 

consulta odontológica. 

Se detallan las variables que influyen en la conducta del niño al inicio de 

su tratamiento odontológico como son: el ambiente físico del consultorio, 

el odontólogo y su personal asistente, los padres, el niño y la primera 

visita al odontólogo. 

También se mencionan las técnicas básicas que facilitan al odontólogo el 

tratamiento clínico del paciente infantil, que permiten proporcionarle un 

ambiente acogedor y una relación afectiva y cariñosa, sobre la base de un 

abordaje psicológico realizado con conciencia, honestidad y criterio 

objetivo, además de tratar de lograr una adecuada comunicación entre el 

niño y el odontólogo. 

Pérez N, et al. 2009. En su trabajo “Factores que pueden generar miedo 

al tratamiento estomatológico en niños de 2 a 4 años de edad” Se 

estudiaron los factores que más influyeron en la aparición del miedo al 

tratamiento estomatológico en niños de 2 a 4 años de edad, apoyados en 

las encuestas y en la primera visita al estomatólogo. Se encuestaron 50 

niños cubanos con sus madres y 27 estomatólogos en relación con los 
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factores que pueden generar miedo al tratamiento estomatológico. Como 

resultado se obtuvo que: los niños con buen estado de salud se 

comportaron mejor en la consulta que aquellos que se enferman con 

frecuencia; la separación de los padres como factor emocional influyó en 

el miedo al tratamiento dental; la mayoría de las madres se mostraron 

ansiosas en el momento de la consulta y ante la separación de los hijos; 

existían estomatólogos con pocos años de experiencia en el trabajo con 

niños y que no habían recibido cursos de superación en Psicología Infantil 

y Odontopediatría. El comportamiento del niño fue más difícil ante la 

separación materna, en lo que contribuyeron las características 

psicológicas propias de la edad y la ansiedad materna a la hora de la 

consulta. Se encontró que hubo muchos niños con reacción negativa a la 

separación de la madre y que a medida que aumentó la edad, el 

comportamiento del niño en el consultorio estomatológico, la ansiedad 

materna a la separación del hijo y la ansiedad del niño a la separación de 

la mamá, disminuyeron. 

 

Alcayaga R, et al. 2009. En su trabajo “La interacción paciente-dentista, a 

partir del significado psicológico de la boca” menciona que La boca es una 

parte integrante no sólo de un cuerpo físico, sino también de una imagen 

corporal o dicho en otros términos, de un cuerpo representado a nivel 

psíquico. 

Es así que posee un significado psíquico único en relación con otras 

partes del cuerpo. Debido a las experiencias primarias que la boca 

permite en el desarrollo humano, es que en ella están representados 

sentimientos íntimamente ligados a la identidad del sí mismo. 

Cuando el dentista se relaciona con su paciente deberá considerar estos 

conceptos para conseguir una buena alianza terapéutica. La relación se 

verá fortalecida en la medida que se considere al paciente como una 
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persona independiente que tiene ciertos conocimientos y capacidad de 

decisión respecto a su salud oral. 

Si esto se complementa con la aplicación de una serie de técnicas que 

ayudan a disminuir la ansiedad del paciente cuando asiste a la consulta 

profesional, se logrará que desarrolle conductas de autocuidado para 

mejorar y mantener su salud bucal en buenas condiciones. 

Kade A, et al. 2009. En su trabajo “Comportamiento del niño en el 

consultorio odontológico.” Menciona que la  investigación se estableció  

explicar el comportamiento del niño en el consultorio odontológico sobre 

la base de condicionantes innatas y las que derivan del entorno social. 

Acorde con el propósito se observaron ,en 90 niños entre 3 y 8 años de 

edad, las expresiones de colaboración, agresividad y miedo; 

correlacionándolas con características intrínsecas y otras que derivan del 

medio ambiente social. La prueba Chi Cuadrado fue aplicada a las 

Hipótesis Nula (Ho) formuladas y los valores obtenidos permitieron 

verificar relación entre las variables características físico ambientales de 

los consultorios odontológicos, género, edad  y percepción de los padres 

y representantes de la primera experiencia odontológica del niño con el 

miedo observado en la sala clínica. Se concluyó que el miedo y la baja 

colaboración, son las  formas de comportamiento a través de las cuales 

los sujetos observados expresaron su temor al acto odontológico. 

Sto R, et al. 2009. En su trabajo “Manejo de las emociones del niño en la 

consulta Odontologica” dice que La emoción es definida como cualquier 

agitación y trastorno de la mente, sentimiento, pasión o cualquier estado 

mental vehemente o excitado; los pacientes que acuden a consulta no 

escapan de este concepto, en especial los niños que son 

extremadamente susceptible a situaciones y emociones que se reflejan 

durante el tratamiento odontológico. Es por ello que el especialista en 

Odontología Infantil debe estar capacitado para reconocer y diferenciar 

los tipos de emociones que pueden presentarse y realizar el manejo 

indicado para las mismas. 
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El objetivo de esta revisión bibliográfica es describir algunas de las más 

conocidas y eficaces técnicas que se utilizan en el manejo de las 

emociones del niño en la consulta odontológica; enfocando y resaltando la 

importancia de que el odontopediatra este apto para enfrentar y resolver 

los diferentes cuadros emocionales del paciente en sus diferentes etapas 

del desarrollo. 

Calero I, et al. 2012. En su trabajo “Manejo y comportamiento de la niñez 

temprana en la práctica odontológica”. Indica que el manejo de la 

conducta y el comportamiento del paciente niño en la niñez temprana es 

un componente clave para el éxito en la consulta odontológica, En esta 

revisión de la literatura se encontró que la ansiedad dental se presenta en 

la mayoría de la población infantil, también evidencia que una de las 

técnicas más usada es la técnica decir-mostrar-hacer. La comunicación 

con los padres y su participación son una herramienta vital en el 

comportamiento del niño. Esto nos lleva a que debemos hacer mayor 

énfasis en la explicación que se da a los padres acerca de los 

procedimientos a realizar en sus hijos y la importante labor y compromiso 

del odontopediatra en el manejo de la conducta del paciente pediátrico. 

Quiros O, et al. 2013. En su trabajo “La orientación psicológica en el 

manejo de ciertos hábitos en odontología”. Dice que los hábitos en 

odontología tradicionalmente han sido tratados con remedios caseros o 

por los profesionales con aparatos removibles de ortodoncia, sin embargo 

poco se ha manejado referente a la causa que desencadena el hábito, 

razón por la cual muchos de estos tratamientos fracasan, de allí la 

importancia de la preparación en la detección de problemas psicológicos 

que puedan afectar al paciente y a su entorno familiar, para aumentar las 

posibilidades de éxito en el tratamiento de los hábitos en odontología. En 

este trabajo se presentan cuatro casos de la práctica cotidiana donde el 

desencadenante del hábito tiene un alto componente psicológico. 

Cançado M, et al. 2010. En su trabajo “El papel del odontólogo como 

facilitador de la relación con el paciente adolescente: una revisión de 
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literatura” indica que  el escaso conocimiento de las alteraciones bio-

psico-sociales del adolescente aliado a las constantes demostraciones de 

conductas no adaptativas a estas transformaciones, hacen del 

adolescente un paciente “difícil” para el odontólogo dificultando su 

atención clínica. El propósito del presente trabajo es hacer una revisión de 

la literatura del perfil de los adolescentes para que el odontólogo pueda 

brindarle una atención especial centrada en la promoción de la salud tanto 

en los servicios de salud pública como en la consulta privada, 

reconociendo su importante rol como facilitador de la relación con el 

paciente adolescente y su padres. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 TECNICAS PSICOLOGICAS PARA ATENDER UN PACIENTE 

INFANTIL. 

 

A pesar que la mayoría de los niños son excelentes pacientes 

odontológicos, su comportamiento es muy variable en el consultorio, 

pudiendo observarse manifestaciones diferentes, tales como: 

comportamientos agresivos, histéricos e incluso, temerosos y aprensivos. 

 

Por esta razón, en la atención del niño no existen dos casos similares, 

cada paciente constituye una peculiaridad, puesto que sus reacciones 

tienen que ver con las etapas de crecimiento y desarrollo, las 

características de la salud del paciente, las condiciones socio culturales 

de los padres y otros elementos que hacen distintas las respuestas de 

cada niño en particular. 

 

Existen modelos conceptuales y operativos que orientan el estilo personal 

del profesional de la Odontología en el manejo del niño. Cada profesional 

adoptará y desarrollará la técnica más adecuada en función de las 

características del medio ambiente que lo rodea. 
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Entre esas técnicas se mencionan: métodos afectivos en el manejo de la 

comunicación, el cual aparece en la guía de la Academia Americana de 

Odontopediatría, también se reseñan otros métodos, como el manejo de 

la conducta con imágenes visuales, modelamientos, entre otras. 

 

No obstante, cabe señalar, que no existen fórmulas mágicas, ni recetas 

prefabricadas en el manejo de la conducta del niño en la relación 

triangular odontólogo-niño-padre. Sin embargo, tiene especial influencia 

en esta relación: la experiencia, el conocimiento bio-sicosocial del 

paciente, así como también, el grado de sensibilización y humanización 

del profesional de la Odontología. (Josefa P., Medina P., 2009). 

El ejercicio de la Odontopediatría o Estomatología Infantil es una tarea 

difícil para un estomatólogo general u odontopediatra, porque no puede, 

ni debe limitarse solo a la prevención y solución de los problemas buco-

dentarios. Lleva implícito también el desempeño de un papel importante 

en los sectores psicológico y educacional, donde la relación humana 

estomatólogo-niño-padres es fundamental para el éxito del tratamiento 

estomatológico frente a las diversas situaciones. Para Seger la aplicación 

de los conocimientos de psicología favorecen a una mejor integración de 

esta relación, pues permite un diagnóstico global que envuelve síntomas 

somáticos y psicológicos que necesitan estar correlacionados. 

 

La relación entre el profesional y el niño puede considerarse como base 

fundamental para la prevención del miedo durante el tratamiento. En los 

niños hasta los 7 u 8 años de edad, esta relación es mediada por los 

padres, haciendo que la misma asuma un formato triangular, 

principalmente cuando el paciente es incapaz de la verbalización y 

mantiene dependencia estrecha de la madre. Para Tollendal la infancia es 

la edad que más requiere preparación psicológica por parte del 
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profesional, y todo el desarrollo posterior del tratamiento dependerá de 

cómo fue la preparación inicial. 

 

Según Correa,3 los niños hasta los 3 ó 4 años experimentan más miedo 

debido a factores tales como inmadurez en función del estado de 

desarrollo cognoscitivo, ansiedad de separación de la madre, ansiedad 

delante de extraños, etc., que hacen parte del repertorio de miedos 

específicos o peculiares de los primeros años del niño. Klatchoian (1993) 

por su parte, plantea que el miedo odontológico como cualquier otro 

miedo infantil es probablemente determinado por factores situacionales 

inespecíficos que tienden a disminuir con el aumento de la edad y de la 

madurez. Así, tanto el grado de madurez del niño como los trazos básicos 

de su personalidad y el estado de ansiedad dependiente de esas 

características, contribuyen a determinar el tipo de comportamiento 

(cooperativo o no) en el consultorio. 

 

Este mismo autor en el año 1998, planteó que el niño al expresar sus 

miedos puede concretizar una manera de pedir ayuda. Sentir miedo es 

parte de una infancia normal. Es la expresión de la necesidad de 

dependencia del niño, y que este ocurre en determinadas épocas de su 

vida y está ligado a las 4 dimensiones de desarrollo del niño: la físico-

motora, la cognoscitiva, la emocional y la social. (Dra. Norailys Pérez 

Navarro, 2009). 

En el momento lógico de la investigación,  se asume  la conceptualización 

de la conducta humana "como un cambio en el organismo que se traduce 

en alguna forma de comportamiento observable", la teoría presentada por 

Erik Erikson en 1950 y la clasificación de M. Massler y Arnold Gessell. La 

teoría de Erikson, cubre todo el proceso de desarrollo de los seres 

humanos, trabaja el concepto freudiano del yo considerando  su influencia 

en el desarrollo de la personalidad, pero subraya la importancia de las 
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fuerzas sociales en su modelado y los cambios sustanciales que se 

producen en el proceso de maduración del niño y el adolescente.  En la  

explicación,  Erikson define ocho etapas en el desarrollo de la vida "cada 

una en función de la resolución con éxito de una crisis o giro decisivo. 

Cada crisis necesita ser resuelta en un particular momento del desarrollo 

y su objetivo es el equilibrio entre dos alternativas. " M. Massler y Arnold 

Gessell, sustentados en la teoría de Erikson, señalan que a medida que el 

niño crece, ocurren cambios en sus estructuras y que cada etapa está 

caracterizada por un patrón de conducta diferente. Massler, asigna 

significativa importancia al medio ambiente familiar e indica que: " buena 

parte de la  conducta del niño está condicionada por su relación con la 

madre, vínculo que deberá ser estudiado, si se desea realmente entender 

a los niños. Detrás de la falta de cooperación en un infante,  puede 

encontrarse un padre punitivo, una madre excesivamente protectora o 

una vida insegura en el hogar; lo que determina su patrón de conducta en 

la adultez y  puede condicionar su comportamiento en el sillón dental". 

Massler  elaboró  un esquema de conductas que pueden ser observadas 

en los niños antes y durante la consulta odontológica, las cuales son 

concominantes con su desarrollo físico, mental y emocional. En la infancia 

(nacimiento a los dos años) el ambiente odontológico es extraño y 

amenazante, no existe  coordinación suficiente para obedecer órdenes, la 

resistencia y el llanto es normal y  reacciona  con violencia y pánico 

cuando es  separado  de los brazos maternos. De los dos a cuatro años ( 

niñez temprana), el niño no habla con personas extrañas, puede 

responder a indicaciones directas pero  retorna a la infancia y busca 

refugio en la madre cuando se enfrenta a situaciones que le provocan 

ansiedad o miedo. En la edad pre-escolar (cuatro a seis años), la 

conducta es impredecible y puede oscilar de la no cooperación a la 

docilidad, de la sumisión  a la cooperación inteligente y feliz; el niño 

acepta procedimientos odontológicos sencillos pero cuando éstos se 

hacen más complejos sufre un proceso de regresión y desea volver a su 

madre. El escolar (seis a nueve años), tiene la capacidad de aceptar la 



 

13 
 

autoridad del odontólogo y prefiere estar solo con él;  aunque persisten 

muchos temores, algunos desde la niñez y otros recién adquiridos. En 

síntesis, el comportamiento del niño, favorable o no a la asistencia 

odontológica,  es explicado en una perspectiva integral, condicionado por 

factores de naturaleza intrínseca y los que derivan de su entorno social 

total. (Amira Kade de Souki, 2009). 

La reacción principal reportada por los padres es la de prestar pleno 

apoyo, ya que el 98.6% de los padres cree que el control del 

comportamiento es importante para proporcionar el adecuado tratamiento, 

la mayoría de los padres necesitan explicación previa antes de la 

utilización de técnicas de manejo de la conducta. 

Sobre la base de aceptación de los padres en el uso de técnicas de 

conducta en un estudio las técnicas se clasificaron en tres: decir-mostrar-

hacer, el refuerzo positivo y la distracción como técnicas muy aceptable 

con más del 75% de aceptación. 

Control de la voz, comunicación no verbal, así como la técnica de 

separación de los padres fueron aceptables en más de 50% y el óxido 

nitroso, la anestesia general, la sedación consciente, la restricción física, 

la hipnosis y la mano sobre la boca son las técnicas menos aceptables 

con un tasa inferior al 50%. 

Es importante decir al niño lo que va a suceder, mostrarle todo antes de 

realizar cualquier procedimiento para que así se preocupe menos y tenga 

más confianza, la fuerza y las demandas excesivas para el cambio de 

comportamiento deben ser evitadas, las técnicas adversivas pueden 

suprimir temporalmente el comportamiento no deseado, el 

comportamiento se disipa rápidamente cuando se interrumpe el refuerzo 

negativo, muchas veces el odontólogo puede verse forzado a utilizar 

técnicas de aversión en los comportamiento no deseados como supresión 

inmediata, pero lo único que se logra es incrementar el temor del niño y la 

resistencia al tratamiento. 
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La psicología ha desarrollado varias técnicas para modificar la conducta 

negativa y lograr conseguir un comportamiento ideal o deseado de forma 

gradual y un autocontrol el cual requiere de tiempo y paciencia por parte 

del profesional: la desensibilización, el modelamiento y el reforzamiento 

positivo (decir, mostrar, hacer) son algunas de las técnicas. (Isabel 

CALERO, 2012) 

Técnicas de adaptación decir, mostrar, hacer: 

La técnica es bastante sencilla y a menudo funciona, disminuye la 

ansiedad y el miedo a lo desconocido. 

Pinkhan señala en su libro de texto que antes de comenzar cualquier 

maniobra (excepto la inyección del anestésico local y otros 

procedimientos complicados, por ejemplo, extirpación pulpar). Otros 

autores sin embargo, sugieren que se debe seguir esta técnica al 

momento de colocar el anestésico local. 

Debe explicársele al niño lo que se le hará, después se le enseña el 

instrumental y luego se simula lo que sucederá. 

El éxito de esta técnica dependerá, que el odontólogo posea un 

vocabulario sustituto para sus instrumentos y procedimientos, para que el 

niño pueda entenderlo. 

CONTROL MEDIANTE LA VOZ: 

Este método requiere del odontólogo más autoridad durante su 

comunicación con el niño. El tono de voz es muy importante; ha de 

proyectar la idea de: "Aquí mando yo". 

Esta técnica es muy eficaz para interceptar conductas inapropiadas, gana 

la atención del paciente y su docilidad, sin efectos negativos perceptibles.  
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DESENSIBILIZACION 

Esta técnica se usa para aminorar los temores y la tensión del paciente. 

Se logra enseñando al paciente la relajación, se van introduciendo 

progresivamente estímulos tendientes a relajarlos, a medida que el 

paciente se "desensibiliza" frente a procedimientos que le producen 

ansiedad. 

Es poco práctica en Odontología, porque requiere de varias sesiones, se 

aplica a pacientes con fobias extremas. 

MODELAMIENTO: 

Se realiza para influir positivamente sobre la conducta del niño antes de 

que éste entre al consultorio dental. 

Un niño es capaz de aprender patrones de conducta , mediante 

observación de un modelo vivo o filmado, permitiendo que el nuevo 

paciente se asome y observe, estos procedimientos les reduce la 

ansiedad acerca de lo desconocido. 

Para que esto sea eficaz se deben seguir ciertas condiciones 

Que el observador esté en estado de alerta. 

El modelo debe tener status. 

Debe haber consecuencias positivas asociadas a la conducta del modelo, 

que sean apreciadas por el observador. 

REFORZAMIENTO POSITIVO: 

Se sabe que el ser humano se orienta hacia el principio de la aprobación, 

por ende, gran parte de las conductas pueden mantenerse y repetirse 

mediante reforzadores positivos o estímulos agradables. 

Estos reforzadores pueden ser; 

Materiales y tangibles; regalos pequeños, calcomanías. 
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Reforzadores sociales; pueden ser verbales como; elogios o felicitaciones 

y no verbales como abrazos y sonrisas. 

Refuerzos de actividad, participación en una actividad agradable y jugar. 

Una de las recompensas que más busca el niño es la aprobación del 

odontólogo. 

Cuando el niño sea buen paciente, dígaselo, esto impondrá una meta a su 

comportamiento futuro. Alabe mejor el comportamiento que al individuo. 

Ejemplo, en vez de decirle que ha sido un niño muy bueno; dígale que 

hoy se portó muy bien en la silla dental. 

CONDICIONAMIENTO: 

Cuando los niños lleguen al consultorio dental para su atención 

odontológica, sin haber tenido experiencia previa, se pueden establecer 

pautas de comportamiento adecuado mediante el empleo del refuerzo 

positivo. 

Se utilizará la técnica decir, mostrar, hacer, el tratamiento debe hacerse 

con honestidad, similar a las expectativas creadas. (Josefa P., Medina P., 

2009). 

2.2.2 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL NIÑO 

 

Existen factores que pueden agravar las causas del miedo en el niño, 

entre los cuales tenemos: 

Estados de salud del niño: los niños con una experiencia médica anterior 

positiva tienden a colaborar más con el estomatólogo. En este sentido, lo 

importante no es el número, sino la calidad emocional de las anteriores 

consultas médicas. 

Situaciones emocionales especiales: los desajustes familiares son 

aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de recoger 

datos del niño. Las familias que presentan desajustes crónicos continuos 
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determinan problemas mayores o menores en ellos, que dependen de 

una serie de factores, e intervienen en el comportamiento del niño en el 

consultorio. Los hogares destruidos pueden influir negativamente en el 

desarrollo de la personalidad. Pueden llevar a sentimientos de 

inferioridad, apatía y depresión. Sin embargo, los hogares destruidos a 

veces son menos perniciosos para la formación del carácter que los 

hogares con conflictos crónicos y completo desajuste. Un hogar de 

elevado valor para la construcción del carácter y de la personalidad, es un 

lugar cálido y amistoso, donde siempre se busca la felicidad y donde la 

sociabilidad tiene su importancia. Así, niños que provienen de familias en 

que ocurren constantes discusiones entre los padres, hijos de padres 

separados o de padres muy ocupados por problemas de trabajo o de 

vanidad personal, normalmente demuestran inseguridad, una cierta 

ansiedad en dependencia de la falta de estructuración familiar. A veces 

estos problemas son pasajeros por decaída momentánea en el 

comportamiento familiar, en esta situación los niños han demostrado 

avales emocionales, los cuales pueden en mayor o menor grado provocar 

cambios en el comportamiento. Discusiones entre los padres, viaje 

prolongado de uno de ellos, nacimiento de un nuevo hermano, entre 

otros, son elementos que afectan el comportamiento del niño. 

Forma en que el niño es tratado en casa y forma de comportamiento 

familiar: el niño que vive en el seno de una familia miedosa, también 

tenderá a exagerar esta característica. Así, en familias en que se valoriza 

en exceso el miedo a accidentes, a ladrones, al mar, a juegos propios de 

niños, los más pequeños son más generalmente asustadizos y miedosos 

que otros niños en iguales condiciones. 

Forma en que el niño es tratado por el estomatólogo general u 

odontopediatra: la mayoría de los niños muestran un cierto grado de 

ansiedad y tensión al inicio del tratamiento. Este grado es mayor cuanto 

peores hayan sido las condiciones pretratamiento, es decir, para aquellos 

niños que ya pasaron por experiencias desagradables, los que recibieron 
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informaciones distorsionadas con respecto al tratamiento, los de menos 

edad, aquellos que pasaron por tratamientos médicos prolongados o 

sufridos. A estos niños debemos proporcionarles las condiciones más 

favorables para que ocurra la disminución de la ansiedad y la tensión, 

aunque para esto tengamos que provocar cierto retraso o disminución en 

el ritmo de trabajo clínico. Generalmente esta ansiedad y tensión 

disminuyen sensiblemente con palabras tranquilizadoras de cariño, un 

toque físico, gestos delicados durante el tratamiento odontológico. (Dra. 

Norailys Pérez Navarro, 2009). 

Variables que influyen en la conducta del niño durante la atención 

odontológica: 

 Ambiente odontológico 

 Odontólogo 

 Personal Auxiliar 

 Padres 

 Niños 

 Primera visita odontológica 

AMBIENTE ODONTOLOGICO: 

El primer objetivo que debe alcanzar el especialista, será infundir 

confianza en el niño, hacer agradable ese primer contacto. 

Es necesario establecer un área adecuada, recreativa, separada del 

consultorio, en la cual se puedan integrar los niños. Esto alentará al niño a 

separarse de sus padres cuando él se incorpore a la sala clínica. Además, 

permitirá disminuir la ansiedad en la espera de la consulta. 

ODONTOLOGO 

El odontólogo sirve de fuerza orientadora principal en el consultorio 

dental. Debe sentar el ejemplo para todo el personal, además es 

importante que se mantenga objetivo y conserve su capacidad para 

evaluar a los niños con exactitud. 
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El primer objetivo para el manejo exitoso de la conducta del niño debe 

ser, establecer comunicación. Ya que esto permitirá no solamente a que 

el odontólogo conozca mejor a su paciente sino que también pueda lograr 

que el niño se relaje y coopere con el tratamiento. 

El lenguaje a usar por el Odontólogo dependerá de la edad del niño, 

además el utilizar una voz suave y clara serán de mucha ayuda para 

lograr un acercamiento exitoso y llevar al paciente a una buena 

adaptación. 

En síntesis, se requiere en el tratamiento con el niño crear una atmósfera 

de confianza en un ambiente placentero. 

PERSONAL AUXILIAR: 

La manera como se conduzca el personal auxiliar, debe estar 

directamente relacionado con el comportamiento del odontólogo. Todos 

deben conocer sus deberes, tener claro lo que está sucediendo en el 

consultorio y conocer los objetivos perseguidos, desde el momento en 

que el niño entra a la sala operatoria. Esto exige un personal capacitado y 

bien adiestrado, además de tener una apariencia agradable. 

PADRES 

La conducta de los padres moldea la conducta del niño. Estos ejercen una 

profunda influencia sobre la personalidad del niño, afectando el 

comportamiento de éste, en nuevas situaciones. 

Numerosos estudios han demostrado que padres que permiten autonomía 

y expresan afectos tienen hijos amistosos, cooperadores y atentos; a 

diferencia de padres punitivos e indiferentes, que generan hijos 

intolerantes con conductas negativas. Asi observaremos padres 

manipuladores, hostiles, sobreindulgentes, autoritarios, y padres carentes 

de afectos. Cada uno genera conductas positivas o negativas en el niño. 
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NIÑOS 

Para lograr el tratamiento dental del niño en la consulta odontológica, 

debe comprenderse su conducta, por ello, es importante conocer las 

etapas de crecimiento de éstos y la actitud que los padres tienen con sus 

hijos. 

La conducta va a variar de acuerdo a la edad que tenga el niño. Una 

buena guía es la señalada por Magnusson en su libro de texto, en donde 

refieren el perfil de maduración de los años preescolares señalados por 

años. 

DOS AÑOS: 

Dependencia de la madre, dificultad para establecer relaciones 

interpersonales. Se necesita tiempo para habituarse a situaciones nuevas. 

Cambios rápidos de humor. Cansancio fácil. 

EL Odontopediatra debe actuar rápido ante cualquier tratamiento a 

realizarse, entrando en confianza para que asi el niño sienta un ambiente 

agradable, realizando sonidos que llamen su atención, estando presente 

la madre del niño. 

TRES AÑOS 

Curiosidad sobre el mundo de alrededor. Mayor contacto verbal. Deseo de 

imitación. 

El odontopediatra antes de realizar cualquier tratamiento debe de darle a 

conocer al niño las funciones de cada instrumento de trabajo, para que 

entre en confianza, ejemplo: jeringa triple, espejo bucal, etc. 

CUATRO AÑOS: 

Gran actividad física y mental. Inquisitivo, gran hablador, desea probar 

nuevas experiencias. Confianza en sí mismo. 
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El odontopediatra empieza a entablar conversación con el niño para que 

haya más confianza entre operador y paciente. El odontopediatra debe 

tener paciencia para las preguntas que el niño formule. 

CINCO AÑOS: 

Estabilidad emocional. Pensamiento realista en secuencias lógicas. 

Deseo de ser aceptado; sensible a las alabanzas y recriminaciones. 

El odontopediatra debe actuar de forma mas sutil para que el niño no se 

sienta “amenazado” por los implementos odontológicos  que vamos a 

utilizar. 

SEIS AÑOS: 

Alternancia entre el afecto y el rechazo. Autoafirmación. Tendencia a la 

hipocondría. Poco interés por el orden y la limpieza. 

El odontopediatra debe ser más realista con el niño dándole a conocer las 

consecuencias de sus dientes si no hay un buena higiene oral. 

PRIMERA VISITA ODONTOLOGICA 

La primera visita odontológica debe ser agradable, positiva y simple como 

sea posible, ya que el comportamiento futuro del niño va a depender en 

gran parte de ella. 

Es necesario realizar las operaciones más sencillas e ir avanzando a las 

más complejas, a menos que sea necesario tratamientos de urgencia. Se 

realizarán procedimientos simples como: exámen clínico, toma de 

radiografías, profilaxis, fluoruros, etc. Todas estas constituyen formas de 

adaptación del niño al tratamiento dental. (Josefa P., Medina P., 2009). 

2.2.3 CONDUCTA DE LOS PADRES 

 

Para el buen desarrollo de la interacción odontólogo-paciente, los padres, 

siempre que sea posible, deben ser incluidos. Sin embargo, el profesional 
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debe tener en mente que el destinatario central de la consulta es el niño y 

que sus padres, aunque importantes son figuras coadyuvantes para su 

atención. Guimarães (1991) representó gráficamente esta interacción 

padres, adolescentes y familia durante la consulta odontológica: 

La primera consulta ejerce una importante influencia en el establecimiento 

de una buena relación odontólogo-paciente. Si el niño viene acompañado 

de sus padres, estos deberían estar presentes en un primer momento, 

para que el odontólogo pueda escucharlos activamente y observar la 

relación padres-hijo. Cuando la presencia de los padres ya no sea 

necesaria, el odontólogo debe sugerir que los mismos aguarden en la sala 

de espera. A continuación el examen debe ser realizado sólo con el niño. 

En esta etapa, se indaga sobre sus hábitos y sus expectativas en relación 

al tratamiento. Todas las informaciones relacionadas a su estado de 

salud, tratamiento y pronóstico deben ser transmitidas al niño de una 

forma realista y actualizada, valorizando su nivel intelectual y su 

capacidad de participar de las decisiones tomadas por el odontólogo. 

Weithorn y Compbell, estudiaron personas de 9, 14,18 y 21 años de edad 

con el objetivo de evaluar su capacidad de decisión. En sus resultados 

identificaron que: las decisiones sobre salud, de los mayores de 14 años 

no demostraron diferencia con las de los adultos pero que los menores de 

10 años resultaron incompetentes con relación a la habilidad de decidir y 

entender las informaciones sobre el tratamiento. Este estudio justifica que 

el adolescente está en condiciones de ser siempre consultado con 

relación al tratamiento, respetando el principio bioético de la autonomía. 

Sin embargo, se debe discutir con los padres o responsables del paciente, 

ya que es indispensable que ellos firmen el consentimiento informado 

para la atención de su hijo, y también es importante analizar con el 

odontólogo los riesgos y beneficios de las alternativas terapéuticas 

ofrecidas y autorizar de libre voluntad la acción profesional. (Figueiredo, 

Faustino-Silva, Faneze, Gass, & Silva, 2010). 
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2.2.4 CONDUCTA DEL NIÑO Y SU MANEJO 

 

Si la conducta descontrolada se produce en el área de recepción, se 

pedirá al padre que haga pasar al niño al consultorio. Es preferible que 

sea éste quien cumpla esta función de sentar al niño en el sillón dental y 

haga un intento inicial por establecer la disciplina. Si tiene éxito, será 

grato para todos; pero si no lo tiene, no queda otra alternativa que 

hacerse cargo el odontólogo y establecer los lineamientos del 

comportamiento correcto. 

Conducta desafiante 

Inicialmente se intentará establecer una comunicación. Con frecuencia 

puede resultar difícil llegarle al niño, pero éste está muy consciente de lo 

dicho por el odontólogo. Es importante ser firme, confiado y establecer 

parámetros claros para la conducta y a la vez se deben delinear 

claramente los objetivos del tratamiento. Una vez establecida la 

comunicación, estos pacientes pueden tornarse muy cooperativos. 

Conducta tímida 

A estos pacientes habrá que acercárseles con confianza, con cariño, lo 

más receptivo posible. Lo mejor será un abordaje suave, estimulando su 

confianza en sí mismo, para que éste acepte la atención odontológica. 

Conducta cooperativa tensa 

Los niños que muestran estas características pueden resultar muy difíciles 

de tratar. Se requerirá estar constantemente alerta y demostrar una 

preocupación constante por la comodidad y la reacción del paciente. Los 

signos de aprensión manifestados por estos niños son, retorcer las 

manos, transpirar, afirmarse fuerte del sillón, también pueden ser indicios 

de incomodidad. Es necesario en todo momento asegurarse de los 

niveles de comodidad, para estar seguro que no habrá una actitud 

negativa por parte del paciente. 
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Conducta llorosa 

Este tipo de reacción generalmente confunde al odontólogo y al personal 

auxiliar; puede también, elevar los niveles de ansiedad de los presentes 

en el acto. 

La disciplina, autoridad y decisión del profesional deben estar presentes 

para dominar la situación, con el fin de seguir acercándose a estos niños 

de manera afectiva. 

Hay que supervisar al niño continuamente para establecer si hay una 

causa justificable de sus gemidos. (Josefa P., Medina P., 2009). 

Es de vital importancia para el odontólogo poder diferenciar los temores 

de la infancia y su comportamiento para así organizar mejor su plan de 

tratamiento. 

El objetivo del manejo del comportamiento es establecer la comunicación 

para disminuir los temores y la ansiedad, Los niños en la segunda infancia 

de 3 a 6 años le temen: A los 3 años (mascaras, oscuridad, animales, 

separación de padres); 4 años(separación de padres, animales, 

oscuridad, ruidos(incluyendo ruidos en la noche); 5 años (animales, 

personas ”malas”, oscuridad, daño físico, separación de padres); 6años 

(Seres sobrenaturales ”fantasmas, brujas”, daño físico, truenos y rayos, 

oscuridad, dormir o quedarse solo, separación de padres). 

Bajer et al en el 2004 Evaluaron La proporción de los niños que 

presentaban comportamiento negativo durante el tratamiento en 421 

niños, y reportaron un comportamiento positivo en un 54% en contraste 

con 90 niños que presentaron comportamiento negativo en un 7% (3). 

Shinohara et al en el 2005 en una población de 104 niños encontraron 

que el comportamiento extremadamente negativo en consulta era de 

14.4% y un comportamiento positivo se presentó en el 51% de los niños 

. 
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Shinji et al en el 2006 en su estudio con 48 niños en edades entre 3 a 5 

años que asistían a consulta odontológica y evaluaron su comportamiento 

con un set de muñecas que contenía: un Odontólogo, higienista, 

miembros de la familia papá, mamá, hermanos y un consultorio dental con 

medidas de 36x24 cms y en el centro del set tenía una silla odontológica, 

con figuritas de 4 a 10cm y se reportó que el 77% aceptaban bien el 

tratamiento con un buen comportamiento. 

Brogardh-Roth et al en el 2009 reportaron que el 53% de 153 niños 

preterminó presentaban ansiedad o timidez dental entre los 3 a los 6 años 

comparados con un 39% de 153 niños control. 

Okano et al en el 2009 Evaluaron 37 niños (17 H y 20 M) de 3 a 12 años 

de edad con audición normal, los dividieron en la edad preescolar (3 - 6 

años) y en edad escolar (6 - 12 años) grupos. 

Wigen et al en el 2009 evaluaron 523 historias clínicas, fue un estudio 

bivariado y multivariado de regresión y demostró que los niños que 

pierden mas citas presentan un problema en el manejo de la conducta y 

están asociados a experiencias tempranas de caries en la edad de 5 

años. 

Olumide et al en el 2009 En Un estudio europeo halló que el 35% de los 

niños de 5 y 12 años de edad estaban ansiosos de visitar el odontólogo 

en un 21%, en Noruega, Skaret ycols. Informó que el 15 al 19% de la 

muestra mostró una alta ansiedad dental. 

Aunque en Estados Unidos, se encontró que el 23% de 895 niños entre 5 

a 11 años de edad mostraron miedo dental. 

Zhou et al en el 2010. Realizaron una revisión sistemática de la literatura, 

encontraron que la técnica de manejo verbal ayuda a reducir la ansiedad 

y el miedo en los niños. 

Smith y Freeman en el 2010 entrevistaron a 19 padres de diferentes 

edades (25-30), (31-40), (41-50) y origen social, cuyos hijos les habían 
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realizado extracciones dentales, encontraron que presentaron una 

sensación de “malestar” comentarios de los padres y las percepciones de 

la odontología en la atención prestada a sus hijos. Esto fue 

conceptualizado y los padres reportaron que recordaban sus propias 

experiencias dentales en la niñez y la recordaban en el tratamiento dental 

de sus hijos, y concluyeron que los padres eran una influencia importante 

en el momento de la consulta dental.  

Freeman en 2007 había realizado una evaluación psicoanalítica de la 

familia en los grupos padre e hijo, el desarrollo psicológico infantil, 

encontrando que las experiencias de vida del niño tanto emocionales y 

reales son necesarias de entender por la naturaleza dinámica de la 

ansiedad en los niños y apreciar los factores ocultos en complejidades 

subyacentes asociadas con la ansiedad del niño en el tratamiento dental. 

Peretz y Sarnat en el 2010 evaluaron 47 niños, 32 niñas de 4 a 13 años 

(edad media de 8.41 ± 2.29 años) a los que se les pregunto si habían 

experimentado algún dolor dental durante la semana anterior al estudio y 

lo que sintieron en cuanto al dolor y se les pidió completar la Escala de 

Valoración de Dolor para la evaluación subjetiva en relación con 

diferentes órganos, los resultados arrojaron que los niños con dolor dental 

sufren más a menudo de dolores de estómago que los niños sin el dolor 

dental. 

Huber et al en 2010 realizaron una revisión estructurada de la literatura y 

meta análisis de 43 estudios experimentales en los seis continentes, los 

estudios variaron ampliamente con respecto al diseño de la investigación, 

los métodos utilizados, la edad de los niños y el vínculo entre los padres 

pero reportaron miedo dental infantil. La mayoría de los estudios 

confirmaron una relación entre los padres- niño y el miedo al dentista. 

Esta relación es más evidente en niños de 8 años y menores. 

Zhou et al en 2010 realizaron una revisión de literatura de 31 estudios 

para evaluar el efecto de la conducta del personal dental y el 
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comportamiento de los niños en la consulta de 3 a 12 años y 

especialmente determinaron que un apropiado nivel de contacto físico, 

acompañado del manejo verbal está relacionado con la reducción de las 

conductas relacionadas a el miedo en los niños. 

Xia et al en 2011 evaluaron factores asociados al manejo de la conducta 

en 209 niños entre 2 a 8 año, encontraron que durante el primer 

tratamiento, el 29,7% de los niños muestran problemas de 

comportamiento por ansiedad. 

Koller et al en 2011 realizaron una revisión de la literatura de 150 artículos 

sobre las técnicas de distracción más utilizadas para el manejo de la 

ansiedad y el miedo en pacientes pediátricos entre 0-2 años, 2-5 años, 6-

12 años, 13-19 años, las cuales varían dependiendo de la personalidad y 

el rango de edad de cada niño como(juguetes, música, películas, 

televisión, control de la respiración, imágenes y relajación) haciendo 

hincapié en la necesidad de reconocer las preferencias del niño como una 

forma para obtener una mejor práctica y respaldar los derechos del niño 

en la participación en las decisiones de su cuidado oral. (Isabel CALERO, 

2012). 

2.2.5 RELACION ODONTOLOGO-PACIENTE 

 

El manejo de la conducta del paciente pediátrico en la niñez temprana por 

parte del odontólogo, tiene una influencia en el comportamiento del niño, 

aunque los padres y el entorno juegan un papel importante en la 

adaptación del infante. 

Debido a que existen diferentes personalidades, el odontólogo o 

especialista debe tener un comportamiento proactivo, utilizando diferentes 

técnicas para el manejo de la conducta. Es difícil determinar las 

reacciones emocionales del niño, y su desarrollo psicológico muchas 

veces son respuestas a factores genéticos del entorno y experiencias 

previas. 
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La niñez temprana corresponde a la etapa de tres a seis años de edad, 

esta época es esencial en el desarrollo psicosocial de los niños, el 

desarrollo emocional del niño y su sensación del yo tienen sus raíces en 

las experiencias vividas en estos años. 

Aproximadamente a los cinco o seis años de edad, se dan los mapeos 

representacionales. El niño comienza a establecer relaciones lógicas 

entre un aspecto y otro de sí mismo, sin embargo sigue expresando su 

imagen en términos positivos absolutos, no puede ver cómo podría ser 

bueno en algunas cuestiones y no en otras. 

El odontólogo debe proyectar una imagen de sensibilidad, debe basarse 

en la capacidad de apoyar al niño y ayudarle a responder eficazmente a 

los desafíos de la situación odontológica, debe tener en cuenta los 

sentimientos del niño, reconocerlos y hablar de ellos, los temores deben 

tratarse abiertamente para ayudar al niño a identificar sus preocupaciones 

más comunes en la práctica odontológica y explicar los procedimientos 

para ayudara a aliviar los temores. 

Existen unas escalas para medir el comportamiento de los niños, la más 

usada es la Frankl consiste en cuatro categorías: 

• Negativo definitivamente 

• Negativo 

• Positivo 

• Definitivamente positivo. 

Las teorías para el manejo del comportamiento tienen su origen en las 

teorías de aprendizaje de la ciencia del comportamiento las cuales se 

agrupan en cinco perspectivas: la perspectiva psicoanalítica (Sigmund 

Freud y Erik Erikson), perspectiva del aprendizaje (Piaget y Vygotsky), 

perspectiva contextual (Bronfenbrenner) y la perspectiva evolutiva 

sociobiológica de Bowlby. El comportamiento está muy relacionado al 
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temperamento del niño, antecedentes odontológicos y médicos, si ha 

presentado caries y antecedentes de dolor. (Isabel CALERO, 2012). 

Por otro lado es relevante evaluar el significado que reviste la relación 

paciente-dentista. Se añade a la significación oral previamente descrita, 

una relación que simbólicamente representa las primeras experiencias 

con la autoridad, ya sea el padre o algún otro significativo.  

Del momento que el paciente elige a un determinado odontólogo ya está 

poniendo en juego su actitud hacia las figuras significativas. Cuando 

ingresa al consultorio dental lleva consigo toda una forma de reaccionar 

frente a los procedimientos odontológicos que comprometen su boca, 

como al dentista, en cuanto figura revestida de autoridad. 

El paciente llega al dentista con sentimientos contradictorios. Por un lado 

lo percibe, al igual que en toda la profesión médica, como un ser dotado 

de poderes (reales y fantasiosos) que le permitirá aliviar sus dolencias. 

Sin embargo es a la vez una figura amenazadora, dado los 

procedimientos invasivos y eventualmente dolorosos aplicados en la zona 

bucal. El paciente sufre además otro conflicto, sabe que necesita de 

tratamiento odontológico pero al mismo tiempo percibe la situación como 

amenazadora. Este complejo emocional lleva al paciente a un estado de 

ansiedad, a constantes interrupciones al accionar del dentista, 

postergaciones de las citas o la suspensión del tratamiento. 

Es responsabilidad del odontólogo intervenir para disminuir ese estado 

ansioso, para conseguirlo es fundamental el estilo interpersonal en el cual 

se desarrolle la relación paciente-dentista. Como primer paso el dentista 

debe considerar la condición psicológica del paciente, pues éste de 

alguna manera sufre una regresión infantil, se hace muy dependiente de 

su dentista en el momento de la atención odontológica y se reeditan las 

primeras relaciones con figuras de autoridad. El dentista dispone de un 

poder inmensamente superior al de su paciente cuando éste se encuentra 
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en el sillón dental, pues simbólicamente se produce nuevamente una 

restitución de la dinámica padre - hijo. 

Es en la primera consulta donde se despliegan los sentimientos del 

paciente respecto al tratamiento odontológico y al dentista. Esta es la 

oportunidad para que el profesional intervenga para proveer un ambiente 

psicológico de seguridad, que permita develar temores y ansiedades 

propias a la situación de atención dental. 

El cuidado de la salud oral es un esfuerzo de dos personas, no el trabajo 

de una persona sobre la otra. Para tal efecto el dentista debe ser flexible 

cuando deba hacer modificaciones en el plan de tratamiento cada vez que 

surja alguna necesidad particular en el paciente respecto al mismo. De 

esta manera sí se maximiza el estatus de igualdad dentista/paciente, al 

mismo tiempo se minimiza la posibilidad de disrupciones dentro de la 

interacción. En este sentido es vital comprender que dicha relación está 

conformada por dos adultos, la cual es única e igualitaria, así se posibilita 

una interacción realista y no fantasiosa, una relación de este tipo no es 

afectada por la ansiedad o la preocupación del paciente acerca del 

tratamiento dental. 

Se debe buscar una alianza de tratamiento, es decir paciente y dentista 

se deben alinear en un objetivo común, en este sentido la ansiedad dental 

es una barrera para tal alianza. Sin embargo el dentista junto al paciente 

deben abordar las fuentes de esta ansiedad de manera tal de que, más 

que una interferencia sea una guía para la planificación del tratamiento a 

seguir, así la tarea de delinear un tratamiento es de común acuerdo, se 

fortalece así la alianza terapéutica en vez de debilitarse a causa de la 

ansiedad del paciente. 

La transferencia (fenómeno psicológico que hace referencia a la reedición 

de pautas de comportamiento interpersonal aprendidas en periodos 

precoces de la vida y que se ponen en juego en cada relación posterior 

con un otro significativo) debe ser considerada en la atención dental. El 
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paciente en la atención dental sufre una regresión a una etapa infantil y 

desde esa condición emocional se relaciona con el dentista y reactualiza 

la regresión a la relación padre-hijo. Dada la relación de autoridad, 

visualiza al dentista en el rol de padre. Es así como el dentista puede ser 

percibido como un padre protector ó extremadamente autoritario con gran 

capacidad de generar miedo o daño. 

Szaszy Hollender propusieron tres modelos básicos en la relación 

paciente/dentista; 1) Actividad-pasividad, 2) Guía-cooperación y 3) 

Participación mutua. En la primera el dentista le hace algo al paciente, el 

que a su vez sólo cumple con el rol de recibir el tratamiento, en este 

modelo se reconstituye la dinámica padre-hijo. En el segundo el dentista 

le dice al paciente lo que le va a hacer, señalando éste su acuerdo, 

nuevamente se establece una relación padre-hijo. En la tercera el dentista 

le sugiere y negocia con el paciente el tratamiento a realizar, en una clara 

relación entre adultos de igual condición. En esta última modalidad el 

dentista reconoce el potencial del paciente y comprende que éste no es 

un ignorante respecto a lo que se le debe hacer como tratamiento, sino 

que siempre sabe algo. En esta interacción la alianza de tratamiento se 

fortalece, favoreciendo en definitiva una mayor responsabilidad del 

paciente sobre su propia salud oral. 

Un estudio realizado por Peñaranda determinó, mediante una encuesta 

hecha a dentistas, las aplicaciones en la odontología de conocimientos de 

psicología. De una diversidad de temáticas resultó que el manejo de niños 

con problemas conductuales, los pacientes ansiosos, el cobro de los 

honorarios y los individuos con problemas de personalidad eran áreas 

donde el conocimiento de técnicas psicológicas resultó de gran utilidad 

para un mejor manejo de dichas situaciones. Sin embargo, el autor 

reconoce que en casi todas las acciones odontológicas son necesarios 

conocimientos y destrezas del ámbito de la psicología, pues en definitiva 

el éxito del tratamiento en gran parte depende de la actitud, motivación, y 

conducta del paciente con relación al tratamiento. Además, no se debe 
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olvidar las consecuencias que sobre el ánimo y conducta del profesional 

tienen las acciones desarrolladas por el mismo (ejemplo; cobro de 

honorarios), como también las desarrolladas por el paciente. En definitiva, 

un buen manejo psicológico del paciente redunda tanto en una mejor 

calidad y pronóstico del tratamiento, como en una mejor calidad de vida 

para el odontólogo. (Rojas Alcayaga G, 2009). 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Psicología: La psicología es la disciplina que investiga sobre los 

procesos mentales de personas y animales. La palabra proviene del 

griego: psico- (actividad mental o alma) y -logía (estudio). Esta disciplina 

analiza las tres dimensiones de los mencionados procesos: cognitiva, 

afectiva y conductual. 

Odontopediatria: es la rama de la odontología encargada de tratar a los 

niños. 

Conducta: La conducta está relacionada a la modalidad que tiene una 

persona para comportarse en diversos ámbitos de su vida. Esto quiere 

decir que el término puede emplearse como sinónimo de comportamiento, 

ya que se refiere a las acciones que desarrolla un sujeto frente a los 

estímulos que recibe y a los vínculos que establece con su entorno. 

Manejo de Conducta: se refiere a las habilidades de procedimiento 

necesarias para resolver los problemas disciplinarios. 

Técnicas psicológicas: son habilidades que se basan en el estudio de la 

actividad mental y conducta o comportamiento humano. 

2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 
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defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

      El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Conducta del Paciente infantil para su atención.  

  

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Manejo Psicológico en la clínica de Odontopediatría       
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2.6 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 

Conducta del 
paciente infantil 
para su atención 
 

 
 

Acciones que 
desarrolla un 

sujeto frente a 
los estímulos que 

recibe y a los 
vínculos que 

establece con su 
entorno. 

 

 
Etapa del 

desarrollo en 
que se 

encuentre, de 
su 

temperamento, 
producto de la 
interacción con 

las demás 
personas. 

 
 
 
 

 
Agresiva 
 
 
 
 
Pasiva 
 
   
 
 
Asertiva 
 

Trata de satisfacer 
sus necesidades. 
 
 
 
No sabe aceptar 
cumplidos. 
 
 
 
Se preocupa por 
sus derechos y por 
los de los demás. 

DEPENDIENTE 
 
 
  

Manejo 
psicológico en la 

clínica de 
Odontopediatría       
 
 
 

 
Acompañamiento 
profesional q se 

hace a las 
personas en 

situaciones de 
crisis llevándolos 

a conocer de 
forma más 
realista sus 
situaciones. 

 

 
 
 

Encontrar 
diferentes 

soluciones a 
problemas 

 
 

 
Cognitivo-
conductual. 
 
 
 
 
Psicoanalítica. 

Un 
comportamiento 
inadaptado puede 
ser aprendido y 
desaprendido. 
 
Se  basa en el 
estudio 
introspectivo del 
ser humano. 
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CAPITULO IIl                                                                                  

MARCO TEORICO 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Es no experimental porque es un trabajo bibliográfico obtenido a partir de 

información obtenida de diferentes artículos, páginas web, etc. 

El método que se utilizo es inductivo-deductivo, analítico-sintético;  

Teórico 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación que se uso fue: 

DOCUMENTAL: ya que mediante libros, revistas,  artículos por internet se 

pudo concretar la información necesaria para este trabajo. 

DESCRIPTIVA: porque hemos podido detallar y concluir aspectos 

importantes que se lleva a cabo en la actualidad. 

                

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

En esta investigación se usó materiales tales como: computadora, 

internet, revistas, hojas, impresora, tinta, grapas, lápiz, borrador, 

bolígrafos, resaltadores, sacapuntas, corrector, pendrive, copias, artículos 

científicos, libros, dinero, perforadora, carpetas. 

 

3.3.1 TALENTO HUMANO 

Tutor: Dra. Alice Gómez Nan de Naranjo 

Estudiante: Erika Elizabeth Vera Chicaiza 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

En nuestra investigación se pudo utilizar insumos de oficina, librería e 

internet. 
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3.4 LA POBLACION Y LA MUESTRA 

El presente trabajo no presenta población y muestra pues se trata de un 

trabajo bibliográfico, en donde la información se obtuvo a partir de 

artículos científicos y páginas web. 

 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Finalizando este estudio investigativo hemos llegado analizar que hace 

mucho tiempo atrás ya se discutía de técnicas para el manejo psicológico 

del niño en el consultorio dental, aunque han mejorado con el pasar del 

tiempo las teorías de varios autores sigue siendo muy similar por no decir 

igual que en tiempos anteriores, como López Jordi, Magnusson, Mc-

Donald y Pinkhan, especialistas, encontraron las diferencias significativas 

entre las distintas causas del comportamiento del niño en la consulta 

odontológica, el ambiente físico del consultorio, el odontólogo y su 

personal asistente, los padres, el niño y la primera visita al odontólogo son 

los factores primordiales por los cuales el comportamiento de un paciente 

infantil podía ser alterado negativamente como positivamente, cabe 

mencionar las técnicas básicas que facilitan al odontólogo el tratamiento 

clínico del paciente infantil con una relación afectiva y cariñosa, honesta y 

de buen criterio y algo muy importante que es lograr una adecuada 

comunicación entre el niño y el odontólogo.  

Según Pérez N, estudiaron los factores que más influyeron en la aparición 

del miedo en niños de 2 a 4 años de edad, para lograr este estudio lo 

realizaron mediante una encuesta a 50 niños cubanos con sus madres y 

27 estomatólogos y como resultado se obtuvo que: los niños con buen 

estado de salud se comportaron mejor en la consulta que aquellos que se 

enferman con frecuencia, los problemas familiares como separación de 

los padres e incluso el acto de que las madres se mostraron ansiosas en 

la primera consulta odontología provoco un arranque negativo en los 

niños aumentando el miedo y la poca colaboración hacia el profesional. 
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Se encontró que hubo muchos niños con reacción negativa a la 

separación de la madre pero que a medida que aumentó la edad este iba 

disminuyendo tanto el miedo del infante como las ansias de la madre al 

dejarlo solo en la consulta. 

La mejor aceptación de los padres en el uso de técnicas de conducta en 

un estudio se clasificaron en tres: decir-mostrar-hacer, el refuerzo positivo 

y la distracción como técnicas muy aceptable con más del 75% de 

aceptación. 

Pinkhan también señala en su libro de texto que antes de comenzar 

cualquier maniobra se debe explicar al niño lo que se le hará, después se 

le enseña el instrumental (decir-mostrar-hacer) y luego se simula lo que 

sucederá, el éxito de esta técnica es que el profesional posea un 

vocabulario fluido para que el niño pueda entenderlo.  

En el reforzamiento positivo se sabe que el ser humano se orienta al 

principio de la aprobación ya que gran parte de las conductas pueden 

repetirse mediante reforzadores positivos o estímulos agradables estos 

pueden ser regalos pequeños, calcomanías también reforzadores 

verbales como; elogios o felicitaciones y no verbales como abrazos y 

sonrisas, en la distracción podemos decir que al distraer la atención del 

niño con otras prácticas como juegos, imágenes, videos este puede 

desviar la atención del niño y evitar que el miedo aumente para su mejor 

tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39 
 

5. CONCLUSIONES 

 Podemos concluir q las mejores técnicas son las de decir, mostrar 

y hacer, distracción, reforzamiento positivo, control de voz 

modelamiento, condicionamiento y desensibilización.  

 Mediante estos factores ambiéntales el niño podrá tener una 

reacción negativa ante cualquier acercamiento por ello debemos 

proporcionarle las condiciones más favorables para que ocurra la 

disminución de la ansiedad y la tensión, aunque para esto 

tengamos que provocar cierto retraso o disminución en el ritmo de 

trabajo clínico.  

 La conducta de los padres en el momento de la consulta forma un 

papel muy importante ya que esta modela la conducta del niño, 

Estos ejercen una profunda influencia sobre la personalidad del 

niño, afectando el comportamiento de éste, en nuevas situaciones, 

varios estudios han demostrado que padres que permiten 

autonomía y expresan afectos tienen hijos amistosos, 

cooperadores y atentos a diferencia de padres punitivos e 

indiferentes, que generan hijos intolerantes con conductas 

negativas. Así observaremos padres manipuladores, hostiles, sobre 

indulgentes, autoritarios, y padres carentes de afectos. Cada uno 

genera conductas positivas o negativas en el niño. 

 Se demostró que este tipo de reacciones generan confusión al 

odontólogo y al personal auxiliar e inclusive elevar el nivel de 

ansiedad de los pacientes que se encuentran en el momento de la 

clínica 

 La disciplina, autoridad y decisión deben estar presentes a cada 

momento para dominar la situación con el fin de acercarse al niño 

de una manera afectiva, mediante la supervisión del niño podremos 

establecer si existe una causa de los gemidos del paciente, estos 

varían de acuerdo a la edad del paciente y se manejan al 

establecer una comunicación para disminuir los temores y la 

ansiedad. 
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 El manejo de la conducta del paciente pediátrico por parte del 

odontólogo,  va a influir en el comportamiento de un niño aunque 

analizando esta investigación hasta el ambiente del consultorio los 

padres tienen mucho q ver en el abordaje del paciente. 

 Debido a que existen diferentes personalidades, el odontólogo 

debe tener un comportamiento proactivo, utilizando diferentes 

técnicas para el manejo de la conducta como lo hemos revisado 

anteriormente. 
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6. RECOMENDACIONES 

 Recomiendo que se debe dar más importancia a este tema ya que 

al tener una mayor comprensión de la misma podremos evitar 

muchos problemas en la clínica y atender a los pacientes infantiles 

sin necesidad de influir miedo. 

 Realizar las técnicas aprendidas que nos llevaran al éxito del 

tratamiento y a la aceptación de la colaboración del paciente. 

 Tratar de tener un acercamiento con el niño para que se sienta 

cómodo en la clínica y así evitar traumas a futuro  

 Realizar una conversación con los padres antes de cada 

intervención ya que esto facilitara el acercamiento con el niño y a 

su vez evitaremos disminuir las ansias de los padres. 

 Mantener la calma ante los quejidos de un paciente infantil ya que 

esto podría desestabilizar nuestra tranquilidad, debemos visualizar 

que es lo que lo está llevando al niño reaccionar de esa manera y 

solucionarlo mediante la confianza. 

 Reconocer las diversas etapas de los niños a nivel de las edades 

ya que mediante este aspecto podremos llegar de una mejor forma 

y a un entendimiento correcto del niño. 

 Mejorar el ambiente de la clínica con dibujos, colores, muñecos y 

muchos objetos que capten la atención del paciente infantil con el 

objetivo de que este a su vez se distraiga o también poder tener la 

confianza que dará éxito al tratamiento. 

 Utilizar todas las técnicas e inclusive investigar más acerca de ellas 

ya que estas forman un papel importante en el manejo psicológico 

del infante.    
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