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RESUMEN 

 

Los pacientes infantiles presentan comportamientos muy distintos a los cuales 

cada profesional odontológico adoptará y desarrollará distintas 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 abordaje para el comportamiento apropiado del 

niño será brindarle la confianza y seguridad necesaria para que el primer 

acercamiento sea agradable, no obstante, la comunicación permitirá conocer 

aspectos importantes de la conducta del infante. 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. Se han utilizado 

diferentes técnicas para el manejo de la conducta del infante para lograr un mejor 

comportamiento, las cuales requieren de tiempo y paciencia por parte del 

profesional odontológico. El presente trabajo es de tipo documental, exploratorio 

y bibliográfico; con los métodos analítico y sintético lo cual fue favorable para la 

comprensión del comportamiento del infante en el consultorio dental. 

 

 

Palabras clave:  odontología pediátrica, ansiedad, comportamiento infantil, 

técnicas 
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ABSTRACT 

 

Child patients present very different behaviors to which each dental professional 

will adopt and develop different techniques for the care of each patient, since their 

reactions will depend on the growth and development and even the socio-cultural 

conditions of the parents. The main objective of the approach to the appropriate 

behavior of the child will be to provide the confidence and security necessary for 

the first approach to be pleasant, however communication will allow knowing 

important aspects of the infant's behavior. It is important to inform the child patient 

what is going to happen, to show him what is going to be done before any 

procedure so that he becomes confident. Different techniques have been used to 

manage the infant's behavior to achieve better behavior, which require time and 

patience on the part of the dental professional. The present work is documentary, 

exploratory and bibliographic; with analytical and synthetic methods, which was 

favorable for understanding the infant's behavior in the dental office. 

 

 

Keywords: pediatric dentistry, anxiety, child behavior, techniques 
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INTRODUCCIÓN 

 

El conocimiento del desarrollo psicológico constituye la base para las 

relaciones entre el profesional y el niño; el comportamiento del infante tiene una 

correlación directa con la información suministrada por los padres, ya que sus 

actitudes en el consultorio dental serán el reflejo de la conducta sociofamiliar y 

será imperativo para conocer qué tipo de actuación puede tener el niño durante la 

consulta dental. 

En la atención odontológica pediátrica no pueden encontrarse sucesos 

semejantes, cada paciente presenta una singularidad, puesto que sus respuestas 

tienen que ver con las fases de crecimiento y progreso, las particularidades de la 

salud del paciente, las condiciones o actitudes enseñadas por los padres o el núcleo 

familiar cercano y otros componentes que hacen diferentes las respuestas de cada 

infante en específico.  

El miedo o la ansiedad a la atención odontológica es frecuentemente la 

causa principal de los problemas que se presentan en la consulta, provocando la 

suspensión del tratamiento. El éxito del tratamiento está relacionado directamente 

con el conocimiento del odontólogo sobre las características psicológicas y 

necesidades del niño, y también con su conocimiento para obtener y conservar la 

colaboración infantil. 
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Aunque un gran número de infantes son muy buenos pacientes 

odontológicos, su conducta es muy alterable en la consulta dental, pudiendo 

percibirse expresiones distintas, tales como: comportamientos provocadores, 

perturbados e incluso asustadizos y recelosos; cabe mencionar que dichas 

conductas están ligadas en circunstancias a experiencias previas o en algunos 

casos son el reflejo de la conducta de los progenitores. 

Existen tipos ideales y efectivos que conducen el estilo individual del 

profesional de la Odontología en el abordaje para la conducta del infante. Cada 

estomatólogo aceptará y perfeccionará la técnica más adecuada en función de las 

peculiaridades del medio ambiente que lo comprende.  

“Entre esas técnicas se pueden encontrar las: básicas, avanzadas y de 

modificación las cuales son recomendadas por la Academia Americana de 

Odontopediatría”; dichos métodos pueden ser utilizados con seguridad por el 

profesional, razón por la cual tienen un gran nivel de aceptación en la actualidad. 

En un estudio previamente realizado se logró llegar a la conclusión que las 

técnicas básicas o también llamadas convencionales son las más utilizadas por los 

odontólogos generales debido a su simplicidad al momento de su ejecución, frente 

a las avanzadas las cuales fueron las menos empleadas por su posible efecto 

traumático en el paciente. (Bartolome, Villar, Cañizares, & Torres, 2020, pág. 30) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de colaboración por parte de los pacientes pediátricos ante 

cualquier tratamiento odontológico y el temor en los padres son factores 

principales que retrasan el tratamiento y producen consecuencias negativas a 

largo plazo en la salud oral del infante. Haciendo énfasis en la profesión 

odontológica es muy frecuente descubrir infantes que presentan recelo o temor a 

la consulta, estos se pueden entender como una maniobra de barrera o defensa 

del niño ante lo desconocido o ante una vivencia anterior que le recuerde dolor. 

Por ser estos pacientes menores de edad necesitan de otros individuos 

para asistir al tratamiento por lo que sienten que su integridad ha sido alterada, en 

algunas circunstancias gracias a la personalidad del infante o del ambiente social y 

familiar en el que reside es mucho más fácil que accedan a los procedimientos y 

muestren cooperación. Pero existen diversos sucesos en los que se tiene que 
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lidiar con niños mimados o consentidos en exceso por los padres debido a 

diversas eventualidades tales como: maltrato o abandono por uno de los 

progenitores, lo que dificulta la labor del estomatólogo razón por la cual el 

profesional en su contacto con el niño debe ganarse su confianza para poder 

conocer el desarrollo físico, psicológico y emocional de su paciente. 

 

1.1.1. Delimitación del Problema 

- Tema: “Abordaje para el comportamiento apropiado del paciente en 

odontopediatría”.  

 - Objeto de Estudio: Comportamiento de los pacientes odontopediátricos  

- Lugar: Facultad Piloto de Odontología.  

- Tiempo: Periodo 2020-2021  

- Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de 

salud 

- Sub línea de investigación: Prevención  

 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Cuáles son los tipos de abordaje para lograr el comportamiento apropiado 

del paciente en odontopediatría? 
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1.1.3. Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son las características de la conducta del paciente 

odontopediátrico?  

2. ¿Cómo el comportamiento de los padres y niños puede afectar su 

estancia en el consultorio dental?  

3. ¿Qué técnicas se utilizan para el manejo en la conducta de los 

pacientes infantiles? 

4. ¿Qué tipos de sedación son los más utilizadas mundialmente en 

odontología pediátrica? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación justifica su desarrollo porque existen diversos 

tipos conceptuales y operativos que instruyen el estilo individual del profesional de 

la Estomatología en el manejo conductual del niño. El propósito de este trabajo es 

el dar a conocer algunas técnicas que debe poner en práctica el odontólogo para 

el entendimiento y manejo del comportamiento del infante, con el fin de posibilitar 

el procedimiento que el paciente requiera. 

En los métodos más utilizados se pueden encontrar: procedimientos 

expresivos a través del uso de la comunicación, apareciendo este en la guía de la 

Academia Americana de Odontopediatría, también se puede optar por otros 

procedimientos, como el manejo del comportamiento con representaciones 

gráficas, modelamientos, entre otras. Sin embargo, cabe destacar, que no existen 
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fórmulas mágicas o fantásticas, ni prescripciones confeccionadas a la medida para 

el manejo del comportamiento del niño en la relación triangular estomatólogo-niño-

padre. No obstante, tiene singular dominio en esta relación: las vivencias previas, 

así como también, el grado de sensibilización y comprensión del profesional de la 

Estomatología.  

Lo antes mencionado destaca la trascendencia de conocer las técnicas de 

manejo conductual para el comportamiento apropiado de los pacientes pediátricos 

y poder servirse de ellas adecuadamente, lo cual provocará en el infante una 

transformación del comportamiento produciendo seguridad y cooperación lo que 

permitirá efectuar con éxito un adecuado procedimiento estomatológico y de esta 

manera prevenir o tratar afecciones, este trabajo es de relevancia para mejorar la 

experticia profesional odontológica pediátrica. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar los tipos de abordaje para lograr el comportamiento apropiado 

del paciente en odontopediatría. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

1. Identificar las características de la conducta del paciente 

odontopediátrico. 
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2. Establecer tipos de comportamiento de los padres y su efecto en 

pacientes odontopediátricos.   

3. Describir las técnicas de manejo conductual de pacientes 

odontopediátricos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

La niñez suele ser representada por un conjunto de situaciones, las cuales 

son cruciales para el progreso del infante; “Según Bonecker, la infancia es la etapa 

que necesita organización psicológica por parte del estomatólogo” y toda la mejora 

que pudiese llevarse a cabo en los procedimientos, estará en relación con la 

adaptación lograda inicialmente. (Vilela Moscardini, Huamán Díaz, De Rossi, 

Nelson - Filho, & De Rossi, 2017, pág. 6) 

El abordaje del comportamiento para cada infante debe ser especialmente 

personalizado para las necesidades específicas del mismo. Kade A, et al. 2009. 

En su trabajo Comportamiento del niño en el consultorio odontológico. Describe la 

búsqueda que fue realizada para poder definir la conducta del infante en el 

consultorio dental sobre la base de comportamientos propios y aquellos que son el 
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resultado del ambiente social. (Boj Quesada, Cortés Lillo, Conde, Plasencia, & 

Sández, 2019) 

Los infantes padecen temor a casusa de diversas circunstancias, entre las 

más notorias se pueden encontrar: la ansiedad y la falta de desarrollo 

cognoscitivo. Klatchoian O, et al 1995. Manifiesta que el temor dental como 

cualquier otro miedo de la niñez es quizá definido por causas indeterminadas que 

suelen reducirse con el crecimiento y la madurez. Gracias a dichos estudios, se 

puede determinar que existen una relación entre las peculiaridades del paciente y 

su comportamiento en el consultorio dental. (Dhar, 2018) 

La correcta relación dentista – paciente es clave para la atención en 

odontopediatría, pero esta se puede llevar a cabo de mejor manera cuando se 

cuente con la colaboración de los padres.  Calero I, et al. 2012. En su trabajo 

Manejo y comportamiento de la niñez temprana en la práctica odontológica. Indica 

que el abordaje para el comportamiento adecuado del infante en la niñez 

temprana es primordial para el éxito en la clínica dental. Se pudo evidenciar que 

una de las técnicas utilizadas por excelencia fue: decir – mostrar – hacer, gracias 

a su facilidad al momento de la aplicación y a la comprensión que fue bien 

percibida por los niños. (Aristizabal, Villavicencio, & Calero, 2016) 

El desconocimiento o lo falta de experticia al momento de aplicar las 

distintas técnicas de manejo de conducta para pacientes infantiles, dan como 

resultado que alrededor del 65% de tratamientos dentales infantiles terminen en 

fracaso. (Jayaraman, y otros, 2020) 
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2.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL COMPORTAMIENTO 

INFANTIL 

El desarrollo infantil es una parte primordial del desarrollo humano. Es un 

progreso positivo y exclusivo para cada infante, que se manifiesta en la 

persistencia y diversificación de las habilidades deportivas, cognitivas, 

psicológicas sociales y del lenguaje; el proceso de crecimiento no es solo una 

evolución constante y agradable, sino también una sucesión de etapas las cuales 

pueden dejar lecciones, cada paso del proceso tiene un precio. (Martins de 

Souza & De La Ó Ramallo Veríssimo, 2015) 

Entre las características naturales que se pueden asociar a los infantes se 

encuentran: la curiosidad, el deseo de imitar, obtener nuevas experiencias 

sensoriales, la necesidad de realizar preguntas y que todas sean respondidas. En 

ciertos casos algunos niños pueden alcanzar a desenvolverse más deprisa o más 

pausadamente que otros de su edad. (Cano - Díaz , Pulido - Álvarez, & Giraldo - 

Huertas, 2015) 

El desarrollo del deporte ha enriquecido las posibilidades de exploración y 

contacto; sin embargo, no se puede olvidar que el deseo de aprendizaje e 

inquietud propia del infante sin una supervisión adecuada puede traer 

consecuencias negativas tales como traumas y accidentes, en el ámbito 

estomatológico las fracturas dentarias son las que se encuentran con mayor 

predilección. (Martínez, 2014) 
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2.2.1. Etapas del Desarrollo Cognoscitivo 

Para Piaget el desarrollo cognoscitivo se divide en periodos, y cada periodo 

contiene comportamientos cualitativamente distintos. Estas son: 

Periodo moto sensorial (0-2 años).- En este lapso se establece el 

hallazgo de la correlación entre las emociones y la conducta motriz. Entre las 

particularidades que pueden destacar durante este periodo se encuentran:  

• El infante presenta hábitos orales como, la succión.  

• Antes de los seis meses no le asustan extraños.  

• Al año muestra los indicios iniciales de autosuficiencia.  

• A los dieciocho meses el vocablo predilecto es no, y comienza a dar sus 

primeros pasos.  

• No le agrada quedarse quieto, depende de los adultos, tiene miedo de ser 

separado de sus padres. (Bravo - Cedeño, Loor - Rivadeneira, & Saldarriaga - 

Zambrano, 2016) 

 

Periodo preoperatorio (2 a 6 años).- El hallazgo de las operaciones 

mentales, como planes, estrategias y pautas para solucionar y clasificar 

dificultades. Las peculiaridades que sobresalen en este lapso son:  
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• Hay un progreso mayor del lenguaje y hace garabatos.  

• Es minucioso y manipulador.  

• A los tres años comienza el razonamiento lógico.  

• Empieza a tener relaciones de amistad.  

• Baja el miedo, comienza a ser independiente de sus padres.  

• Empieza a mencionar sus primeras frases, edad de las preguntas.  

• Se puede reflexionar con él.  (Ramírez & Ramírez, 2018) 

 

Periodo de las operaciones concretas (de 7 a 12 años).- En este lapso 

se incrementa la capacidad de sus procesos intelectuales desde los objetos 

concretos hasta los términos puramente simbólicos. Entre las singularidades 

comunes de este periodo se encuentran:  

• Presenta anhelo de educarse.  

• Reconoce y entiende el dolor.  

• Acepta la autoridad y posee un sistema de valores.  

• No admite críticas y suele mostrar berrinches.  

• Tiene un grado de autodisciplina. (Tunal, 2018) 
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2.2.2. Perfiles de conducta del niño 

Si sucede un comportamiento fuera de control en el área de recepción, se 

les pedirá a los acompañantes que lleven a sus hijos a la oficina. Lo mejor es 

realizar la función de sentar al niño en la unidad dental y comenzar a procurar 

establecer la disciplina. Pero si no lo consigue, es el momento del profesional de 

establecer patrones de comportamiento adecuados. (Romero López, Benavides 

Nieto, Quesada Conde, & Álvarez Bernardo, 2016) 

2.2.2.1. Conducta desafiante. En primer lugar, se pretenderá instituir la 

comunicación. Por lo general, es complicado llegar al infante, pero el 

estomatólogo lo debe intuir. Es importante ser conciso, firme y poner parámetros 

claros de conducta, mientras se explican claramente los objetivos del 

procedimiento. Luego, de instaurarse la comunicación, estos niños pueden lograr 

volverse muy colaboradores. (Briones Arcentales & Cedeño Loor, 2020) 

2.2.2.2. Conducta tímida. Con estos pacientes lo primordial es conseguir 

que se sientan seguros y acepten tanto como sea posible el tratamiento. “La 

mejor manera es un método suave para estimular su confianza en sí mismo para 

que pueda recibir la atención requerida.” (Rodríguez - Villalba, Ramírez - Vélez, 

& Correa - Bautista, 2016) 

2.2.2.3. Conducta cooperativa tensa. Los infantes con estas 

peculiaridades pueden ser complicados de atender. Esto necesitará una atención 

perseverante y una atención incesante a la comodidad y respuesta del paciente. 

Los signos de miedo que muestran estos niños son que sus manos se retuercen, 
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sudan, se aferran a una silla y también pueden indicar molestia. Siempre se debe 

garantizar la comodidad para garantizar que los pacientes no experimenten 

actitudes negativas. (Ramos Martínez, Alfaro Zola, Tirado Amador, & González 

Martínez, 2015) 

2.2.2.4. Conducta llorosa. Dicho comportamiento suele desconcertar a 

los estomatólogos y también al personal auxiliar; incluso puede incrementar la 

angustia de todos los implicados en la cita dental. Debe existir disciplina 

profesional, mando y determinación para dirigir esta circunstancia, para poder de 

esta manera encontrar un equilibrio emocional y poder continuar con los 

procedimientos dentales. (Sánchez, 2020) 

2.2.3. Miedo en el niño  

El miedo, desconfianza o incluso en algunos casos el pánico es la 

consecuencia frente a una intimidación visible verdadera y pertenece en el plano 

psicológico a la réplica tangible de dolor. “Pese a que el temor y dolor son 

irritantes se presentan como una manera de prevención y han colaborado a la 

especie humana en el sentido de la auto preservación”. Determinados temores 

ocurren es establecidas épocas, los cuales serán descritos como temores del 

crecimiento. (Ramos Martínez, Alfaro Zola, Madera Anaya, & González Martínez, 

2018, pág. 13)  

El temor o miedo que puede experimentar un niño dependerá de las 

distintas fases de su existencia, eventualmente se van a ir transformando con los 

cambios corporales y mentales. En su gran mayoría suelen ser eventuales, 
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inesperados y erráticos, desde la perspectiva dental el no obtener ayuda a tiempo 

podrá causar manifestaciones que pueden comprometer la salud oral del niño. 

(Güerre Lobera & Ogando Portilla, 2014) 

Se pueden diferenciar dos tipos de miedo o temor:  

Objetivo: se lo puede relacionar proporcionalmente con los órganos de los 

sentidos, los cuales, al tener relación física con la práctica generan un rechazo. 

(Rojas - Alcayaga, Alfaro, Ríos - Erazo, Herrera , & Barahona, 2018) 

Subjetivo: puede producirse por las sensaciones y conductas del medio o 

personas que lo rodean al infante, sin que él las hubiese experimentado con 

anterioridad. “Debido a esta razón se debe evaluar el costo – beneficio de la 

asistencia de un acompañante a la cita.” (Delgado Reyes & Sánchez López, 2019, 

pág. 807) 

 

2.2.4. Ansiedad en el niño    

Es un estado emocional que proviene de fuentes internas como la fantasía 

y las expectativas poco realistas. Es imposible distinguir completamente el miedo 

de la ansiedad, porque el miedo no se puede expresar sin cierto grado de 

ansiedad. Esta es una reacción que se produce en una situación menos 

específica que el miedo. “Distinguir dos tipos de ansiedad: ansiedad normal o útil 

y ansiedad patológica o neurológica”. (Lima Gomes & Lima de Nóbrega, 2015, 

pág. 968) 
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Normal o útil. – Se encuentra ante un nivel de ansiedad moderada que 

encaja dentro del conjunto de respuestas normales o adaptativas ante una 

situación extraña y nueva. Por ejemplo, la visita a la consulta odontológica. 

(Hernández Rodríguez, Jimbo Erraéz, Tenemaza Ruilova, Palacios Rivera, & 

Flores Lazo, 2017) 

Patológica o neurótica. - el trastorno que se observa no está ligado de 

manera directa a la situación que se presenta y en ciertas circunstancias logra 

prevalecer luego de retirado el estímulo. En este caso puede manifestarse una 

disputa propia en la personalidad del infante. (Alvarado & Guijarro, 2017) 

 

2.3. ACTITUD DE LOS PADRES 

Para desarrollar con éxito la interacción entre el odontólogo - paciente, se 

debe incluir a los padres tanto como sea favorable. No obstante, el dentista debe 

recordar que el principal objeto de consulta es el niño, aunque sus padres son 

importantes y contribuyen a su cuidado, se debe tener un enfoque de atención 

primordial al infante. (Cupé - Araujo & García - Rupaya, 2015) 

La visita inicial dental tiene un impacto importante en el establecimiento de 

una buena afinidad estomatólogo - paciente. Si los niños van acompañados de 

sus padres, deben ir acompañados primero para que el dentista pueda escuchar 

activamente y observar la relación entre padres e hijos. Cuando los padres ya no 

sean necesarios, el dentista debe aconsejarles que esperen en la sala de 
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espera, para que de esta manera no interfieran en el tratamiento dental. 

(Narváez Chávez & Tello, 2017) 

 

2.3.1. Tipos de padres   

2.3.1.1. Sobreprotectores. Retrasan la madurez mental del paciente y los 

niños se vuelven agresivos cuando se violan sus deseos, por lo que es difícil 

establecer comunicación de esta manera. “La razón por la que estos padres 

tomaron esta medida puede deberse al complicado embarazo o parto de la 

madre, o estos padres apenas se vieron afectados durante su infancia”. El 

compromiso de los profesionales es educar a los padres y señalar las secuelas 

que se pueden producir de no recibir tratamiento adecuado en el momento 

oportuno. (Vásquez , Ramírez, & Aravena, 2015, pág. 220) 

2.3.1.2. Autoritarios. De esta manera, los padres establecen un modelo a 

seguir para sus hijos, por lo que las personas imponen una disciplina estricta, 

inflexible y en ocasiones cruel. Esto traerá sentimiento negativas e inseguridades 

al niño. El profesional dental debe permitir que el niño exprese sus miedos, 

necesidades o motivaciones para que gradualmente se adapte y solicite el 

tratamiento, es decir darle su espacio; sin embargo, el dentista es el que debe 

tener el control de la situación.  (Martínez Vasallo, 2015) 

2.3.1.3. Indulgentes. También se les llama tolerantes, indirectos o no 

demasiado serios, y se caracterizan por tener bajas expectativas sobre el 
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comportamiento de sus hijos; los padres no tienen nada que ganar con sus hijos, 

especialmente aquellos padres que no tuvieron muchas facilidades y satisfacción 

durante la infancia debido a las dificultades económicas que pudieron vivir 

durante su infancia. Esto también se observa en adultos que han tenido hijos 

durante un tiempo y eligieron esta ruta para evitar dificultades con ellos. El 

trabajo del profesional es obtener la cooperación del padre en el tratamiento 

dental. (Marín Iral, Quintero Córdoba, & Rivera Gómez , 2019) 

2.3.1.4. Manipuladores. Este tipo de padres cree que después de ejercer 

su autoridad, su hijo mostrará un comportamiento adecuado en la consulta, pero 

lo que pasa es que se retrasa el tratamiento del catéter de evasión. Estos 

progenitores muestran demasiadas exigencias y suelen obtener como resultado 

infantes tímidos, dóciles. El trabajo del dentista es explicar en detalle lo que se 

realizara y establecer de una manera clara y concisa las reglas del consultorio. 

(Newman, Harrison, Dashiff, & Davies, 2008) 

2.3.1.5. Hostiles. Este tipo de padres expresan dudas sobre las 

necesidades de tratamiento de sus hijos, sus experiencias previas con otros 

profesionales son muy negativas y tienen malentendidos sobre los tratamientos 

odontológicos que el dentista observa que el niño necesita. Para tales padres, 

los profesionales deben tratarlos con paciencia y explicar en detalle el método de 

tratamiento y procedimientos de implementación. (Razeto, 2018) 

2.3.1.6. Negligentes. Por lo general, se encuentra este tipo de padres en 

las citas de tratamiento, aparecieron como padres ideales en la consulta inicial, 
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pero en la cita de tratamiento siguiente no seguían las instrucciones. Estos 

padres no cooperaron para mejorar las condiciones que causaron la enfermedad. 

Los dentistas deben educarlos para que puedan recibir tratamiento y cooperar 

con ellos con gran motivación y siempre tratar que los padres sean 

completamente responsables de la salud bucal de sus hijos. (Baña Castro, 2015) 

 

2.4. TÉCNICAS PARA EL MANEJO DEL COMPORTAMIENTO DEL 

PACIENTE ODONTOPEDIÁTRICO   

La profesión de odontología pediátrica se ve obligada a restringir el uso de 

ciertas tecnologías efectivas pero inaceptables y promover otras tecnologías 

reconocidas por la sociedad. La técnica más reconocida se basa en los principios 

de relajación, distracción, imitación y desensibilización sistémica. (American 

Academy of Pediatric Dentistry, 2020) 

El objetivo del experto en el control del comportamiento de los niños es 

reducir el miedo y la ansiedad mejorando la comprensión de la necesidad de una 

buena salud dental. “El éxito de la práctica odontológica pediátrica depende no 

solo de las habilidades técnicas del dentista”, además debe obtener y mantener 

la colaboración del niño para obtener resultados satisfactorios en el tratamiento 

dental. (Howenstein, y otros, 2015, pág. 60) 

“La última propuesta de la Academia Americana de Odontopediatría divide 

estas tecnologías en tecnologías básicas, avanzadas y de modificación del 
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comportamiento”. Algunos métodos poseen como meta mantener la 

comunicación profesional – paciente, mientras que otros intentan eliminar el 

comportamiento inapropiado. (Sharma, y otros, 2017, pág. 8) 

 

2.4.1. Técnicas Básicas  

Entre las técnicas básicas recomendadas por la Academia Americana de 

Odontología Pediátrica destacan en rango de implementación por su facilidad al 

momento de aplicarlas: la comunicación, decir – mostrar - hacer, control de voz, 

reforzamiento positivo, distracción, aplicación de óxido nitroso. No obstante, se 

debe recordar que cada niño es un mundo distinto y por tal razón se debe 

encontrar la técnica adecuada para lograr un comportamiento apropiado en la 

consulta dental. (Casamassino, Townsend, & Litch, 2020) 

2.4.1.1. Comunicación. 

Los métodos lingüísticos debido a su aplicación a través de comandos 

sencillos y comprensibles son comúnmente utilizados en odontología pediátrica 

para niños que poseen conductas cooperativas; sin embargo, para aquellos que 

presenten comportamientos no cooperativos, se utiliza la comunicación 

combinando otra técnica ya sea esta avanzada o de modificación. (Pérez Prieto, 

2019) 

La comunicación es la base de las relaciones interpersonales, a través de 

ella se puede establecer un vínculo dentista – paciente, a través de esta se 



34 
 

 
 

puede ayudar al niño a lograr mantener una actitud positiva hacia su salud 

dental. (Coté , Wilson, American Academy Of Pediatric Dentistry, & American 

Academy Of Pediatrics, 2019) 

2.4.1.2. Decir – Mostrar – Hacer. 

También conocida como técnica de la tripleta, se basa en una recopilación 

conceptual de la teoría del aprendizaje, su idea es familiarizar a los niños con el 

entorno y equipamiento del consultorio dental. “Al ser una técnica de manejo 

conductual ofrece un gran nivel de confianza en el niño”, razón por la cual se 

recomienda su aplicación para reducir el estrés que pudiese provocar en el 

paciente estar expuesto a un medio distinto como lo es el odontológico. (Amaíz 

Flores & Flores , 2016, pág. 26) 

Se definen los siguientes parámetros, para obtener una aplicación correcta:  

• Decir, es decir explicar al niño con palabras claras y entendibles lo que se le 

va a realizar con el fin de reducir la ansiedad y el miedo. 

• Mostrar al niño como se va a llevar a cabo el procedimiento. 

• Hacer o ejecutar el procedimiento tal como se le ha explicado y demostrado 

con anterioridad.  (Barbosa Orejuela, 2019) 

2.4.1.3. Control de Voz. 

Este procedimiento tiene como objetivo recuperar la comunicación perdida 

debido a una conducta no colaboradora por parte del niño. Consiste en cambios 

bruscos y repentinos de entonación para llamar la atención del niño y enfatizar 
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que la intención es que el profesional tome la decisión. El tono de voz es más 

importante que lo que se dice específicamente, y las expresiones faciales deben 

transmitir la misma intención.  (Guinot Jimeno, y otros, 2020) 

Esta técnica suele ser utilizada como un coadyuvante con una de las 

técnicas básicas de manejo de la conducta; son más frecuentemente utilizadas 

por los dentistas generales debido a su fácil aplicación, no obstante, hay que 

tener un control adecuado del timbre de voz para no asustar al niño. (Lopera 

Ossa, y otros, 2017) 

2.4.1.4. Reforzamiento Positivo. 

Este procedimiento fue creado como un apoyo para reforzar el 

comportamiento, consiste en la felicitación al niño por mostrar un buen 

comportamiento durante su estancia en el consultorio dental. Es primordial 

realizarlo de inmediato repetirlo varias veces para regular activamente el 

comportamiento. (Desai, Shah, Jajoo , & Smita, 2019) 

En cuanto a los obsequios o premios al final de una cita, pueden servir 

como apoyo social y generar una buena empatía con los pacientes; sin embargo, 

también pueden usarse refuerzos verbales, entre los cuales se encuentran 

comúnmente las felicitaciones. (Al - Harasi, Ashley, Moles, Parekh, & Walters, 

2017) 
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2.4.1.5. Distracción. 

A esta técnica se la puede definirse como un elemento de actividad, y 

naturalmente se recomienda transferirlo a un proceso específico para desviar la 

atención del niño. El propósito es reducir la posibilidad de tomar acciones como 

desagradables, aumentando así la tolerancia del niño. (Valenzuela Muñoz, 

Valenzuela Ramos, & Valenzuela Ramos, 2019) 

Lo importante es que, si la edad del niño lo permite, el dentista está muy 

interesado en iniciar una conversación, si son niños pequeños deben utilizar 

otras distracciones, como los juegos o videos educativos enfocados a 

odontología, básicamente se busca que el niño olvide la situación en la que se 

encuentra, pueda cooperar y se encuentre motivado con la consulta dental.  

(Loayza & Azanza, 2017) 

2.4.1.6. Óxido Nitroso. 

La inhalación de óxido nitroso es un procedimiento seguro y eficaz utilizado 

en la actualidad en especial en pacientes pediátricos, sin embargo se encuentra la 

dificultad que los niños suelen ser reacios a ponerse la máscara nasal por el temor 

que les causa. Al ser aspirado brinda un efecto rápido de sedación, el cual es fácil 

de valorar y la recuperación es rápida y completa. (Yarzábal, Alzate, & Mussini, 

2018) 

La Asociación Americana de Anestesiología en su guía práctica insta a que 

el uso de esta práctica sea brindado por profesionales, los cuales sean habilidosos 
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en el manejo de dispositivos que den soporte vital; esta técnica puede 

proporcionar diversos grados de analgesia, olvido y reducir los reflejos faríngeos. 

(Rodríguez Chala, 2017) 

 

2.4.2. Técnicas Avanzadas   

Se puede encontrar entre las técnicas avanzadas para el abordaje del 

comportamiento adecuado del paciente odontopediátricos, los siguientes métodos: 

mano sobre boca, restricción física, anestesia general. “Se debe tener cuidado al 

momento de aplicarlas por el impacto que pueden causar en el infante”; se deben 

utilizar al momento que fracasen las técnicas básicas. (Kisby, 2016, pág. 9) 

2.4.2.1. Mano sobre Boca. 

También conocida en el ámbito internacional como procedimiento HOME 

(Hand Over Mouth Excercise), este procedimiento se basa en bloquear 

manualmente la boca, en ciertos casos incluso la nariz para lograr evitar que el 

infante respire normalmente, suprimiendo así el llanto causado por el miedo o la 

ansiedad. Evidentemente, el niño dejara de llorar. (Quiroz Torres & Melgar 

Hermoza, 2012) 

“Debido a las consideraciones éticas que implica el uso de esta técnica es 

recomendable solo en casos fortuitos donde hubiesen fracasado las técnicas 

básicas” y el paciente se siga mostrando con un comportamiento histérico, es 

indispensable que el representante o padre de familia este al tanto y de 
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preferencia pueda observar la aplicación de este procedimiento. (Valenzuela 

Muñoz, Valenzuela Ramos, & Valenzuela Ramos, 2019, pág. 15) 

2.4.2.2. Restricción Física. 

También llamada en ciertos casos retención mecánica, es la cual va a 

impedir movimientos físicos al paciente impidiéndole de esa manera realizar 

movimientos libres y voluntarias. En ciertos casos puede utilizarse la ayuda del 

personal auxiliar, de los padres o un acoplamiento de ambos, la restricción física 

debe ser aplicada en casos necesarios ya que puede conllevar traumas al 

infante. (Giraldo - Zuluaga, y otros, 2017) 

Siempre debe ser explicada a los padres o tutores legales, para que ellos 

conozcan los beneficios y perjuicios de esta técnica. El uso de este 

procedimiento causa una gran preocupación para los profesionales de la salud y 

el público en general ya que la consideran retrograda por involucrar el uso 

sábanas, cintas adhesivas, sogas las cuales pueden ir sujetos al sillón dental y 

brindar una experiencia terrorífica al niño. (Chi, 2017) 

2.4.2.3. Anestesia General. 

Procedimiento el cual es utilizado en pacientes los cuales muestran poca 

o nula capacidad de cooperación al momento de realizar un procedimiento dental 

o también por la dificultad del tratamiento. Este puede definirse como un estado 

de inhibición el cual se puede revertir, comúnmente se lo puede asociar a la 

desorientación o perdida involuntaria de reflejos, inhalación espontánea y a la 
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suficiencia de replicar estímulos corporales o verbales. (Rudie, Milano, Roberts, 

& Divaris, 2018) 

En caso de no ser esta técnica utilizada por profesionales especializados y 

capacitados en el ámbito hospitalario, se puede poner en riesgo la salud del 

infante, dicha técnica debe ser impartida solo en lugares especialmente 

acondicionados para su aplicación en los cuales pueda solucionarse accidentes 

inesperados durante la aplicación de esta. “La anestesia general puede ser 

administrada: endovenosa, inhalatoria o mixta.” (Mathur & Kalra, 2020, pág. 203) 

 

2.4.3. Técnicas de Modificación   

Las técnicas de modificación recomendadas por la Academia Americana de 

Odontología Pediátrica se encuentran: desensibilización e imitación, las cuales se 

basan en intentar que el niño desarrolle un comportamiento adecuado en la 

consulta dental y suprima las conductas indeseables que puedan presentar. 

(Oliver & Manton, 2015) 

2.4.3.1. Desensibilización. 

Este método puede ser aplicado en niños los cuales tuvieron experiencias 

previas negativas o que posean una sugestión referente al tema dental; se puede 

utilizar la desensibilización gradualmente, es decir induciendo al infante a 

eventos placenteros y que lo relajen mediante la comunicación esto dará como 

resultado que el niño poco a poco logre tener seguridad y por consiguiente su 
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experiencia en el consultorio dental será estimulante y agradable. (Teixeira 

Antunes, Guinot Jimeno, & Bellet Dalmau, 2008) 

Al momento de aplicar esta técnica se busca conseguir el mayor grado de 

relajación muscular, durante la aplicación en ciertos casos puede utilizarse ayuda 

sea musical o audiovisual. Se basa en condicionar algunos estímulos, e 

intercambiarlos por un entorno más pacífico el cual sea opuesto a la angustia o 

preocupación que suele acarrear una consulta estomatológica. (García Montaño, 

Ríos Fragoso, Cuairán Ruidíaz, & Gaitán Cepeda, 2006) 

 

2.4.3.2. Imitación. 

Un procedimiento que es comúnmente aplicado en el área de la psicología 

para contrarrestar el temor. Se basa específicamente en copiar cierto 

comportamiento positivo, el cual será aplicado en este caso en el consultorio 

dental, antes o durante el procedimiento dental; se lo puede aplicar 

contemplando una conducta positiva sea de otro niño o en ciertos casos de 

figuras animadas con las cuales el infante se sienta cómodo. (Bordoni , 2018) 

Cabe destacar que el acto de imitar es uno de los primeros actos en 

desarrollarse por los niños, debido a su curiosidad y al deseo de querer realizar 

todo lo que observan. “Es de gran utilidad el aprendizaje y el modelamiento que 

puede facilitar esta técnica para infantes”, posee una mayor predilección para 

mejorar la conducta de infantes ansiosos que no poseen como un hábito ir a las 



41 
 

 
 

consultas odontológicas periódicas.  (Sociedad Chilena de Odontopediatría, 

2015, pág. 37) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

El presente trabajo presenta la estructura de tipo documental, exploratorio, 

bibliográfico; analizando la conducta del niño y técnicas para el abordaje de la 

conducta del infante.  

• De tipo documental; porque el presente trabajo se ha realizado en base a 

toda la evidencia científica disponible a cerca del abordaje para el 

comportamiento adecuado del paciente en odontopediatría, los cuales 

fueron encontrados a través de los buscadores y metabuscadores 

disponibles.  

• Es exploratorio; porque se profundizo en el abordaje odontológico 

apropiado del paciente en odontopediatría tomando en consideración la 

influencia que pueden tener los padres sobre los niños; gracias a la 

información recapitulada se pudo obtener datos relevantes de las distintas 

técnicas aplicadas a los niños durante la consulta dental. .  
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• De carácter bibliográfico; porque se analizó datos de distintos artículos 

científicos almacenados de las fuentes primarias y secundarias de las 

variables de investigación los cuales han sido postulados como máximo 

hace 5 – 8 años. 

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

El método utilizado para el levantamiento de la información es analítico – 

sintético, ya que una vez revisada información documental de diferentes fuentes 

primarias y secundarias se realizó una síntesis de los puntos más importantes 

respecto al abordaje para el manejo apropiado del paciente en odontopediatría. 

Los recursos y materiales empleados para la elaboración del presente 

proyecto de investigación fueron buscadores como: Pubmed, Google académico, 

Scielo, entre otros; se trabajaron con artículos de revisión sistemática, artículos 

descriptivos, artículos ECA, artículos de revisión bibliográfica. 

Como instrumento se realizó un listado de fuentes primarias y secundarias 

de los últimos 5 a 8 años en base a la temática del comportamiento infantil en la 

consulta dental y del abordaje adecuado para dichos pacientes, tomando en 

consideración el autor, el año de publicación, la cita a tomar en cuenta y la página.  

 

3.3. Procedimiento de la Investigación 

Para la creación de este trabajo se siguió los siguientes pasos: 
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1°.- Investigación previa en distintos artículos científicos relacionados al 

abordaje para el comportamiento adecuado del paciente en odontopediatría. 

2°.- Se define el planteamiento del problema de la investigación del estudio, 

¿Cuáles son los tipos de abordaje para lograr el comportamiento apropiado del 

paciente en odontopediatría? 

3°.- Formulación de las preguntas de investigación se definieron diez, luego 

de un análisis exhaustivo se escogieron cuatro. 

4°.- Elaboración del objetivo general y específicos que se procura 

desempeñar en el trabajo. 

6°.- Anotar, comparar y agrupar la información que se obtuvo de la revisión 

bibliográfica que varios autores han proporcionado gracias a su ardua 

investigación. 

7°.- Describir los materiales y metodología que se utilizó para la resolución 

del tema planteado  

8°.- Justificar y resolver el problema de investigación, mediante la 

presentación del marco teórico que se planteó en el trabajo investigativo. 

9°.- Definir las conclusiones y la finalidad del estudio ante el problema de 

investigación. 
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3.4. Discusión de resultados 

De acuerdo con la revisión bibliográfica se determinó que el proceso de 

desarrollo infantil es una parte primordial que debe ser experimentado por los 

niños para su desenvolvimiento como seres humanos, esto lo expresa Martins y 

De La Ó Ramallo (2015) “Desarrollo infantil: análisis de un nuevo concepto.”; asi 

mismo el autor Martínez (2015) “Desarrollo infantil: una revisión.” Menciona al 

desenvolvimiento como la posibilidad de tener contacto y explorar el mundo con 

un deseo extraordinario de aprendizaje.  

Romero, Benavides, Quesada y Álvarez (2016), “Problemas de conducta y 

funciones ejecutivas en niños y niñas de 5 años.” acota que el comportamiento del 

niño depende en gran medida de la predisposición con la que el paciente se 

encuentre al momento de ir a la consulta dental; no obstante Sanchéz (2020), 

“Manejo de conducta de los niños durante la atención dental.” menciona que la 

disciplina debe ser impartida por el profesional para lograr un equilibrio emocional 

y realizar el procedimiento dental.  

Los padres son los encargados de llevar a sus hijos a la primera consulta 

dental como método preventivo, lo manifiesto Narváez y Tello (2017), “Asociación 

entre el conocimiento de los padres sobre salud bucal y uso de técnicas 

educativas con relación a la presencia de biofilm y caries en infantes.”; sin 

embargo Marín, Quintero y Rivera (2019), “Influencia de las relaciones familiares 

en la primera infancia.” explica que al existir padres con una conducta indulgente, 

el trabajo del odontólogo debe focalizarse no solo en el tratamiento dental sino 
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también en la cooperación del representante; de la misma manera se recomienda 

explicar con paciencia el método y procedimiento a los padres que presentan 

conductas hostiles, lo denota Razeto (2018), “Estrategias para promover la 

participación de familias en la educación de niños en escuelas chilenas.”.  

La American Academy of Pediatric Dentistry (2020), “Policy on Medically-

Necessary Care. The reference manual of pediatric dentistry.” Reconoce a las 

técnicas para el manejo de la conducta en odontopediatría como: básicas  - 

avanzadas y de modificación; De la misma manera Howenstein (2015), 

“Correlating parenting styles with child behavior and caries.” Comunica que reducir 

el miedo y manejar la ansiedad logra un mejor comportamiento de los niños 

durante la consulta dental.  

Casamassino, Townsend y Litch (2020), “Pediatric Dentistry During and 

After COVID-19.” aluden que las técnicas básicas debido a su fácil aplicación 

deben ser las de elección, entre ellas se encuentran: la comunicación, decir – 

mostrar - hacer, control de voz, reforzamiento positivo, distracción, aplicación de 

óxido nitroso. Pero Loayza y Azanza (2017), “Eficacia de dos técnicas de 

acondicionamiento para la atención odontológica de niños de 6 a 10 años de edad 

de una escuela pública de Quito-Ecuador.” indican que la edad del niño es un 

factor primordial si se quiere utilizar la técnica de distracción mediante la 

conversación. Como una de las ultimas opciones la aplicación de óxido nitroso 

debe ser ofrecida cuando se tienen todos los equipamientos necesarios y el 

profesional este consciente del costo beneficio de esta técnica, lo cita Rodríguez 
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(2017), “Tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para la ansiedad al 

tratamiento estomatológico.”  

De la misma manera Kisby (2016), “The Future of Pediatric Dentistry.” 

expone que al utilizar técnicas avanzadas para el manejo de la conducta del niño 

se debe tener cuidado debido al impacto que pueden causar en el paciente; esto 

concuerda con Chi (2017), “The Science and Art of Evidence-Based Pediatric 

Dentistry.” Que explica que la técnica de restricción física causa preocupación en 

los profesionales y el público en general debido a ser considerada retrograda.  

Gracias a la técnica de imitación, la cual pertenece al grupo de modificación 

se logra obtener conductas positivas para contrarrestar el temor en el niño, esto lo 

aclara Bordoni (2018), “La imitación reconsiderada: Su función social en la infancia 

temprana.”; así mismo Oliver y Manton (2015), “Contemporary behavior 

management techniques in clinical pediatric dentistry: out with the old and in with 

the new.” interpreta que las técnicas de modificación permiten suprimir 

comportamientos indeseables de una manera amigable y práctica. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACION 

4.1. Conclusiones 

1. Es de suma importancia que los odontólogos que atienden a infantes 

tengan los conocimientos adecuados para emplear las técnicas de 

manejo conductual: básicas, avanzadas o de modificación a cada 

paciente, siempre procurando escoger la más acorde a la situación y al 

niño para de esta manera conseguir una consulta exitosa sin 

impresiones negativas.  

2. Es esencial conocer las características y conductas propias de cada 

niño estas pueden llegar a variar dependiendo de su edad fisiológica o 

su desarrollo cognoscitivo, por esta razón es necesario que el 

procedimiento dental en todo momento sea único y personalizado.  

3. La conducta de los padres influye sobre el comportamiento del niño 

debido a esta razón el estomatólogo debe conocer y saber cómo 

interactuar de manera positiva para generar respuestas efectivas en el 
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infante, sin embargo, aquellos representantes que muestren 

comportamientos manipuladores, hostiles o negligentes intensifican 

respuestas erráticas.  

4. Las técnicas de manejo de conducta infantil básicas son las escogidas 

por su sencilla aplicación en especial por los odontólogos generales y 

las técnicas que incluyen sedación son aplicadas únicamente en 

entornos médicos que puedan garantizar el retorno del paciente a su 

estado fisiológico inicial.  

 

4.2. Recomendaciones  

1. La materia de psicología aplicada a la odontología se debe abordar con 

un mayor énfasis en las técnicas para el abordaje apropiado de la 

conducta infantil en el consultorio odontológico, para poder tener 

odontólogos capaces de sobrellevar comportamientos inadecuados 

durante el tratamiento dental.   

2. Antes de empezar cualquier procedimiento oral es necesario poder 

ganarse la confianza del niño para de esta manera poder obtener una 

relación de confianza y no provocar que las experiencias dentales sean 

motivos de fobias o traumas en un futuro para el niño.  

3. Se aconseja identificar que miembros del entorno familiar además de los 

padres influyen en la conducta del paciente odontopediátrico para 

obtener la mayor ayuda posible en el tratamiento dental; la educación y 
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en especial la prevención son las bases fundamentales con las que se 

deberá manejar la consulta odontológica pediátrica.  

4. Las técnicas de abordaje para la conducta infantil que impliquen 

sedación y el uso de fármacos para conseguirlas son aceptadas y 

utilizadas, sin embargo se incita a la búsqueda de tratamientos no 

farmacológicos para obtener el estado de relajación que se requiera. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

 

PRESENTACIÓN DEL 

TEMA 

 

X 

     

 

DESARROLLO DEL 

PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA, 

PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN Y 

OBJETIVOS 

  

 

 

X 

 

 

 

X 

   

 

REALIZACIÓN DEL 

MARCO TEÓRICO  

   

X 

 

X 

  

 

ELABORACIÓN DEL 

MARCO 

METODOLOGICO Y 

PROCEDIMIENTO DE 

LA INVESTIGACIÓN 

    

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

EFECTUAR LAS 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

     

 

X 

 

 

SELECCIÓN DEL 

REVISOR 

     

 

 

X 

 

CALIFICACIÓN DEL 

REVISOR  

     

 

 

X 

 

SUSTENTACIÓN 

     X 



65 
 

 
 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO 

 

SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

$80,00 

 

SERVICIO DE INTERNET 

 

$60,00 

 

TOTAL 

 

$140,00 
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ANEXO 3: FICHA NEMOTÉCNICA 

Autor/a: Editorial: 

Título: Ciudad, país: 

Año:  

Resumen del Contenido: 

 

 

 

Número de edición o impresión: 

Traductor: 
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