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INTRODUCCIÓN 

La conducta emocional del niño, generar comúnmente estrés que 

proviene del miedo y la ansiedad que se presenta ante lo desconocido. 

Un niño con temor y poco cooperador hace que la calidad del tratamiento 

dental no sea el adecuado; dándole confianza al niño, previa aprobación 

del tratamiento indicado, cuya duración se establece en un determinado 

número de visitas previamente asignadas. 

Sin embargo, la información previa que tengan en el tratamiento dental, y 

a las técnicas de manejo de conducta de quien atiende el caso, es un 

aspecto muy importante en la salud bucal del niño, ya que en gran parte 

ellos proyectan sus propias experiencias negativas que asociado a sus 

propios patrones culturales, repercuten en su comportamiento. 

El odontólogo no puede controlar el desarrollo del individuo y el medio 

ambiente en el cual se desenvuelve. Estos incluyen la personalidad, el 

temperamento, la actitud y la relación con los padres, el estado de 

desarrollo emocional e intelectual, los estereotipos sociales que se tengan 

acerca del tratamiento odontológico y los posibles antecedentes de abuso 

físico o maltrato. Aun así es importante reconocerlos e identificarlos con el 

fin de entender mejor al paciente y poder aplicar mejor las técnicas de 

manejo de conducta.  

La cooperación del paciente es fundamental para permitir la ejecución de 

su tratamiento, haciendo que este sea lo menos desgastante para ambos, 

ésta condición se puede lograr cuando el paciente confía en el 

profesional, y puede mantenerse si los padres o los cuidadores también 

tienen esta confianza, ya que las opiniones de los adultos influencian de 

un modo importante las vidas de los niños. 

El manejo de conducta del paciente odontopediátrico exige un 

entrenamiento y conocimiento del desarrollo emocional y sociológico del 

niño. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El niño presenta negación al tratamiento clínico odontológico y una 

relación poco aceptable entre paciente - operador por el temor y ansiedad 

a lo desconocido, son factores que determinan la conducta del niño en la 

consulta en la Universidad de Guayaquil – Facultad Piloto de Odontología 

en el año 2011. 

 

CAUSA VARIABLE INDEPENDIENTE: “El temor y ansiedad a lo 

desconocido”. 

EFECTO VARIABLE DEPENDIENTE: “El niño presenta negación al 

tratamiento clínico odontológico y una relación poco aceptable entre 

paciente – operador”. 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
 

¿En qué influye la actitud de la familia de acuerdo a la conducta del niño 

en la consulta? 

¿Las experiencias previas del paciente nos servirán de guía para el 

manejo de su conducta y su posible aceptación en el tratamiento? 

¿La familia disfuncional y el miedo a lo desconocido complicará la 

atención al infante? 

 

¿El coeficiente del niño influye sobre la conducta del niño en la consulta? 

 

¿Sería necesario una o más citas al odontólogo dependiendo a la 

colaboración del paciente? 
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¿Afecta la duración de la cita sobre el comportamiento del niño en la 

siguiente sesión? 

 

 

1.3 OBJETIVOS   

 1.3.1  OBJETIVO GENERAL  

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal 

ayudar al manejo y entendimiento de la conducta infantil influenciada 

por diversos factores determinantes en nuestro trabajo en la consulta.   

  
 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Entender la conducta del niño. 

Aprender a ganarnos la confianza del paciente pediátrico. 

Encontrar la manera de explicarles el trabajo clínico que le realizaremos 

para evitar el temor al mismo. 

Determinar si la familia funcional o disfuncional influye en la conducta del 

niño. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación es justificada para conocer el comportamiento de los 

infantes. 

Siendo la población infantil muy numerosa y propensa a las 

enfermedades bucales es necesario saber el manejo correcto de la 

conducta del paciente para brindar una mejor y correcta atención.  

El comportamiento positivo o negativo, repercutirá dependiendo de la 

calidad de tratamiento odontológico que el niño permita que le realicen, 

pues depende mayormente de su aceptación al manejo, que acceda que 
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se le desarrolle la actividad a ejecutar, conforme a las facilidades que 

proporcione con respecto a la conducta que el niño genere.     

Es importante tener en cuenta el ambiente familiar en que se desenvuelve 

el paciente odontopediátrico, ya que la conducta a tomar y sus distintas 

variables que afectan su comportamiento se darán reflejadas en las 

actitudes del niño. Además se debe identificar si el proceder de una 

familia funcional o disfuncional se suma a los principales factores que 

determinaran prontamente la conducta del paciente en la primera consulta 

odontológica.   

La primera visita odontológica del infante, ha hecho que se lleve a cabo 

un manejo de conducta de forma errónea. Puesto a la falta de recolección 

de datos en la historia clínica, manejada fundamentalmente para conocer 

el motivo de conducta, y ambiente familiar en que se desarrolla y crece el 

paciente.         

Para la realización de este trabajo de investigación es necesaria la 

implementación de herramientas tales como libros, revistas, Internet, 

artículos cuya recopilación será en beneficio de los estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología  de la Universidad de Guayaquil como 

fuente de información para poner en práctica sus conocimientos frente a 

pacientes odontopediátrico. 

 

1.5 VIABILIDAD 

Es viable y factible esta investigación, ya que cuenta con todos los 

recursos humanos, teóricos, técnicos y científicos para su desarrollo.    
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

Dentro de la conducta tanto emocional como la manera de colaborar del 

niño, está basada principalmente en el temor a lo desconocido y la 

ansiedad que este presenta, normal en su edad, que influencia este 

comportamiento a nuestro estilo, forma y en la calidad de trabajo que le 

brindaremos. 

Las técnicas del manejo de su conducta que emplearemos deberán ir de 

la mano de su entorno, tanto familiar como social, a la adaptabilidad 

desarrollada por un hogar funcional, presencia de los padres durante 

nuestro trabajo, la edad del infante, las experiencias negativas tanta 

propia o temores reflejados de sus padres que derivan en el 

comportamiento poco colaborador de estos pacientes.  

 

2.1.1     APTITUD DE LA FAMILIA 

Los padres y el entorno familiar tienen importancia en la trasmisión de los 

miedos a los niños; Los miedos subjetivos pueden ser adquiridos por 

imitación. 

Durante el tratamiento dental llevado a cabo en un niño podemos 

encontrar una serie de factores que nos ayudan a nosotros como 

odontólogos a determinar la actitud que se presenta durante la consulta, 

para esto es importante identificar una serie de actitudes que van desde el 

‘ámbito familiar, como por ejemplo, la transmisión de miedo del padre y la 

madre hacia  el niño.  

Los niños problemas son mucho menos que los padres problemas. 

Muchas veces conviene hablar antes con los padres, darle instrucciones 

para que coopere (que se quede afuera o que no hable, etc...). 
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La influencia de la escuela puede recibir información de sus padres, 

malas experiencias, etc. El paciente preescolar ya atendido, ha tenido un 

enfoque al cuidado (con técnicas de cepillado, etc.). 

Se debe enseñar al niño que la odontología no debe temerse, y jamás 

debemos utilizarla para reprenderlo con amenazas y castigos como por 

ejemplo (si te portas mal te llevo al odontólogo a que te saque una 

muela); debido a que aquí estamos creando un temor del infante sobre el 

profesional odontólogo  y creando un futuro niño problema para nuestro 

trabajo en la consulta. 

La actitud y comentarios de los padres ante las visitas al odontólogo son 

captadas rápidamente por los niños, puesto que si los padres no se ponen 

de acurdo sobre nuestro plan de tratamiento o uno de los padres presenta 

falta de importancia a su salud oral, el infante reflejará estos mismos 

inconvenientes.   

Por ello los padres tienen una gran responsabilidad en la imagen que el 

niño se haga de su primera visita al dentista. El primer contacto con el 

odontólogo es muy importante para la futura actitud del niño, ya que 

repercutirá en su comportamiento en sucesivas visitas a la consulta 

odontológica. 

 

2.1.2     EXPERIENCIAS PREVIAS 

Las experiencias negativas, también consideradas experiencias médicas 

son muy importantes pues depende de la colaboración del niño para la 

recolección de datos en la historia clínica y el futuro tratamiento. 

Los niños que no han tenido experiencias médicas positivas son menos 

cooperadores con el odontólogo, presentaran mayor ansiedad, 

presentaran un comportamiento hostil, ya que si el niño ve la aptitud del 

profesional va a hacer menos intolerable durante la visita y no vendrá 

libremente a la consulta. 
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Aunque no le guste la experiencia se le obliga a volver, y en visitas 

posteriores: 

No termina de entender la necesidad de sufrir las molestias del tratamiento. 

Los errores del manejo se reflejan y habrán de solucionarse. 

 

La experiencia dolorosa previa, determina diferentes reacciones y 

modificaciones en la conducta. Las experiencias pasadas como las 

presentes ante un dolor intenso, hacen que la reacción del paciente sea 

mayor. Las reacciones cognoscitivas condicionan al individuo en su 

reacción al dolor; esto se encuentra bajo la influencia notable de los 

recuerdos y experiencias vividas por el individuo. 

Toda experiencia previa negativa pueden influir en la autopercepción del 

niño, en su capacidad de control emocional y conductual, y estas 

condiciones pueden contribuir a que se desarrolle, mantenga y aumente 

la ansiedad.  

 

2.1.3     SEPARACIÓN DE LOS PADRES Y MIEDO A LO 

DESCONOCIDO 

2.1.3.1   Separación de los padres  

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 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 
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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. 

Se considera una familia funcional cuando el niño vive en un ambiente en 

el que se considera la unión de ambos padres tanto legal, sacramental o 

de hecho; o cuando provenían de un hogar monoparental por viudez. 

Se considera a una familia disfuncional aquella en la que el niño se 

encuentra viviendo en un ambiente de padres solteros, divorciados o 

separados, y con ausencia de los mismos (huérfano), aunque este ante el 

cuidado de algún familiar cercano (hermanos, tíos, abuelos, etc.). 

 

2.1.3.2   Presencia de padres en el tratamiento 

Para los niños es muy importante. 

En los mayores puede ser negativo 

 

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. Así observaremos padres 

manipuladores, hostiles, sobre indulgentes, autoritarios, y padres carentes 
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de afectos. Cada uno genera conductas positivas o negativas en el niño. 

(Morella, 1995) 

 

2.1.4     INTERLOCUCIÓN EN LA CITA 

Además de la comunicación verbal, existen otras formas de dialogo para 

un mejor entendimiento y atención que son más efectivas, mismas que 

demostraran a continuación: 

Contacto físico: Brindar tranquilidad tomándole de la mano al infante para 

transmitir cariño, etc. 

Gestos y expresiones faciales: Los niños son muy observadores y se 

dan cuenta muy prontamente de las cosas. 

Intensidad de voz: Manejo del paciente. Actitud autoritaria para restablecer la 

comunicación perdida con un paciente debido a una conducta no colaborador. 

Presencia de la madre: De preferencia no aceptamos su presencia, salvo para 

la anamnesis o para discutir el plan de tratamiento.  

Padres con buenas condiciones como modelos: Los padres que hacen sentir 

su presencia dentro de la consulta dificultan y merman la confianza y 

comunicación que ya se ha conseguido con el niño. 

Padre exigente: Los niños con temperamento tímido y muy reservados se 

necesitara de su presencia. 

 

Cada una de estas formas de comunicarnos con nuestro paciente es muy 

efectiva una más que otra pero a la vez que empecemos a conocer a 

nuestro paciente debemos conocer a sus padres o tutores, ya que 

depende de ellos solamente que el niño colabore o no en la primera cita. 

Siendo así la mayoría de las veces uno de estos métodos más efectivos 

es la interlocución con el paciente infante. 
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Se estima que existe un 7% correspondiente a comunicación con las 

palabras. Acá influye mucho el tipo de palabras. Un 38% correspondiente 

al tono de voz y un 55% a lenguaje del cuerpo. (Rod, 2008) 

 

2.1.5     COEFICIENTE INTELECTUAL, EDAD, SEXO 

2.1.5.1     Coeficiente intelectual (CI) 

El coeficiente intelectual también influye en la conducta del paciente, así: 

A menor CI, mayor temor y ansiedad debido a su falto interés y 

conocimiento de los tratamientos a realizarse. 

A nivel del niño (no subestimar su inteligencia). 

Nunca mentirles. 

No extenderse ni preparar demasiado al niño para realizar el tratamiento. 

Los niños por encima de la media también tienen miedo debido a los     

comentarios que escuchan en su entorno sobre el tratamiento. 

 

Responderles directamente (no permitirles retrasar tratamiento) 

Pocas instrucciones a la vez 

Evitar palabras que inspiren miedo. 

 

2.1.5.2     Edad 

Existe un lazo muy significativo entre ansiedad y conducta, puesto que en 

niños más pequeños demostrarán mayores niveles de ansiedad (miedo a 

lo abstracto) y mayor nivel de conducta apropiada. 

La edad influye decisivamente en la primera cita dental. La ansiedad 

disminuye con la edad, pues los niños pierden sucesivamente el miedo y 

se vuelven más cooperadores a medida que el tratamiento progresa. 

(Carpio, 2002)  
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2.1.5.3     Sexo 

Relacionando significativamente el sexo  y ansiedad en niño prescolares 

no existe, sin embargo, en niños escolares a partir de los 7 años las 

niñas, son más proclives al temor que los niños, debido a la socialización 

y las ideas de que los niños no lloran. 

 

2.1.6     DURACIÓN Y HORA DE LA VISITA 

Es conveniente realizar las visitas en un tiempo no prolongado para llegar 

al objetivo en la atención al paciente, sobre todo en los niños más 

pequeños. Las visitas cortas de menos de 30 minutos y con pausas es lo 

más fundamental y adecuado en estos casos. Puesto a que las 

posibilidades de perder la cooperación que el niño les otorga aumenta si 

se pasa de este tiempo prudente. Su contribución va en descenso porque 

su entusiasmo y conocimiento de lo que hay alrededor de él se va 

saturando evitando la continuación de nuestro trabajo.  

Con sus experiencias, los odontopediatras han tomado como opción 

ejecutar en una sesión lo que respecta a todo el tratamiento necesario por 

cuadrantes para que haya una reducción conforme al número de visitas.   

Los avances tecnológicos han servido de gran ayuda, pues han logrado 

que los procedimientos cada vez sean en menor tiempo, agradables y 

favorables tanto para el paciente como para el profesional. 

Para evitar alterar la vida cotidiana del niño, sería aconsejable en la 

mañana para ser atendidos y para los escolares una buena opción es en 

la tarde, para no alterar la vida escolar, puesto que en los niños se 

encuentran más frescos y relajados, mientras que los escolares luego de 

haber culminado sus ocupaciones de escuela, se encuentran menos 

preocupados. 
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2.2     ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

El comportamiento del niño en la consulta dental varía del tipo de 

convivencia familiar y el entorno social-económico y académico en el que 

se está desarrollando. 

 

2.3     IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable independiente  Tipo de convivencia familiar y el entorno socio-

económico y académico en el que se está desarrollando. 

Variable dependiente: El comportamiento del niño en la consulta dental. 

Variable Interviniente: Influencia del entorno familiar, social, económico, 

psicológico. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES    

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

 
INDICADORES 

 
ITEMS 

 

 

El 

comportamiento 

del niño en la 

consulta dental 

 

Conducta la 

cual refleja el 

paciente 

pediátrico en un 

consultorio 

odontológico  

 

Análisis 

psicológico 

para prevenir 

una mala 

práctica y/o 

traumatizar al 

paciente. 

 

Adoptar y 

desarrollar por 

medio de 

técnicas en 

función de las 

características 

del medio 

ambiente que lo 

rodea. 

 

 

Tipo de 

convivencia 

familiar y el 

entorno social-

económico y 

académico en el 

que se está 

desarrollando 

 

 

Relación entre 

personas y el 

estatus en el 

que crece, 

sobre la base 

del vínculo 

afectivo. 

 

Identificar el 

tipo de 

problema que 

nos represente 

el 

comportamiento 

del niño y poder 

darle una 

buena atención. 

 

 

 

Emplear la 

comunicación e 

interlocución con 

las personas 

involucradas. 
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CAPÍTULO III 
3. METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación fue realizada en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad de Piloto de Odontología. Guayaquil, Ecuador 

 

3.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó la recopilación de datos durante el período 2011-2012. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Responsable de la investigación: Luis Marcelo Hernández Gavilanes   

Asesor para la investigación (Tutor): Dra. Alice Gómez Nan 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Para la realización de este trabajo se han analizado información 

publicada en libros, internet y revistas científicas internacionales y 

nacionales.  

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación es de tipo explicativo, por ende no cuenta con grupos 

de experimentación, ni universo, ni muestra, no se realiza experimento 

alguno, solo entenderemos la conducta del niño en el consultorio. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es investigación explicativa porque va a brindar respuestas al por qué 

ocurren este tipo de comportamiento del infante en la consulta. 
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio retrospectivo, no experimental, analítico, de corte 

longitudinal sobre los factores que determinan la conducta del niño en la 

consulta, tomadas como unidad básica de estudio. 
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1   CONCLUSIONES 

El comportamiento del niño durante su primera visita odontológica 

proviniendo de familias funcionales no tuvo cambio significativo en las 

siguientes variables; tensión interna, sentimientos, hipocondría, 

preocupación, fobias, sueño, perturbación, dolores, alteración, y tensión 

muscular.  

En el ámbito familiar el paciente es influenciado en su entorno tanto en 

sus temores, creencias y en su carácter.   

El paciente pediátrico va a desarrollar su carácter manejable o dócil o 

agresivo y temperamental dependiendo el hogar tanto funcional o 

disfuncional de donde ha venido.  

Los padres, no los hijos, son los que litigan con los odontólogos por los 

métodos de abordaje del tratamiento. Para evitar complicaciones legales, 

es probable que una de las mejores estrategias defensivas sea establecer 

buena relación y comunicación con los 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. 

Durante el tratamiento no debemos olvidar que en un paciente niño  

debemos controlar actitudes y conductas frente a su estado emocional y 

patológico. 

Es necesario evaluar y adaptar al paciente pediátrico, mediante la 

aplicación de diversas técnicas, manejando las emociones a través del 

abordaje psicológico, por medio de un conocimiento y entrenamiento de la 

evolución sociológica y emocional del niño, para poder crear cambios en 

su comportamiento, recordando que este tipo de paciente es un receptor 
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emocional al que siempre se le debe hablar, independientemente de la 

edad, adecuando el lenguaje y el tono de voz a su estado emocional. 

Expuesto lo anterior y adentrándonos más en nuestra área debemos 

saber que una diferencia principal entre el tratamiento de niños y adultos 

es la relación, ya que el tratamiento en adultos es uno a uno, es decir una 

relación odontólogo-paciente y el tratamiento de los niños es uno a dos-

odontólogo-paciente-niño-familia 

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-psicosocial del 

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

del profesional de la Odontología. 

En síntesis, el miedo y no la agresión es la expresión que asume el temor 

al acto odontológico. Miedo que está condicionado por elementos innatos, 

las características físico-ambientales de los consultorios y variables del 

entorno social. 

 

4.2   RECOMENDACIONES 

En la primera cita deberíamos enfatizar en ganarnos la confianza del niño: 

entablando conversación y hacerle entender que somos sus amigos y que 

no le haríamos daño alguno. 

Para aquellos niños que han pasado por experiencias desagradables o 

recibieron informaciones erróneas, se debe trabajar en la disminución de 

la ansiedad y la tensión, aunque para esto tengamos que provocar cierto 

retraso en el ritmo de trabajo clínico. 
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Crear un ambiente familiar en el que se fomentan las visitas regulares al 

dentista y una actitud positiva hacia los cuidados dentales para evitar que 

en los más pequeños aparezca la fobia al dentista. 

Dentro de la historia clínica deberíamos profundizar sobre la relación 

familiar del niño para poder identificar si el paciente que entra a nuestra 

consulta va a ser un niño dócil en su manejo clínico o va a darnos 

problema, ya que hemos identificado que mientras los padres son 

problema el niño nos traerá complicaciones.  

El manejo de la conducta de los pacientes pediátricos debería ser 

mayormente enfocado en la enseñanza de este tema puesto que reduciría 

el temor en los pacientes niños, y ayudaría mucho a disminuir el trabajo 

clínico. 
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Fig#1  
Triángulo de atención odontopediátrico. Correlación niño-padres-

profesional. 
Hernández, Luis. 2012. Imagen creada por autor propio. 01 de junio 

del 2012. 

 
 
 
 
 

Odontólogo Padres 

Niño 
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Fig.2  
Conducta Positiva.   

Floraiquilena. 2011. La música disminuye la ansiedad infantil en la visita al 

odontólogo. Paquelia. 31 de enero del 2011. Disponible en: 

http://paquelia.es/54293/la-música-disminuye-la-ansiedad-infantil-en-

la-visita-al-odontologo/. 
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Fig.3 

Conducta Negativa. 

Figuireido, Walter y col. 2001. Estudio de las relaciones paciente/ambiente. 

Odontología para el bebé. Cap. 1. Argentina, Buenos Aires. Editorial Artes 

Médicas. p. 11. 01 de junio del 2012. 
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Fig.4  

Conducta Indefinida  

Figuireido, Walter y col. 2001. Estudio de las relaciones paciente/ambiente. 

Odontología para el bebé. Cap. 1. Argentina, Buenos Aires. Editorial Artes 

Médicas. p. 11-14. 01 de junio del 2012. 
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Fig.5 

 Paciente manejable.  

Olivera, Carolina. 2007. Aspectos Psicológicos en la Odontopediatría. 

10 de octubre del 2012. Disponible en: 

http://m.monografias.com/trabajos53/psicología-

odontopediatrica/psicología-odontopediatrica2.shtml.   
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