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INTRODUCCION 

RESUMEN 

El miedo y la ansiedad han sido reconocidos como uno de los principales 

motivos que ocasionan dificultad en la atención odontológica, por lo cual 

se ha propuesto el uso de nuevas técnicas que podemos utilizar para 

mejorar la eficacia de cualquier tratamiento dental en el niño de 8 a 10 

años de edad. Teniendo en cuenta que el objetivo del profesional es 

establecer un lazo de confianza con el paciente pediátrico, para lograr 

esto utilizaremos técnicas apropiadas que permitan brindar un tratamiento 

seguro y de alta calidad. 

A pesar que las técnicas tradicionales son satisfactorias estas han ido 

cambiando basadas en el comportamiento que muestra cada niño, por 

esta razón es necesario conocer nuevas técnicas de apoyo no 

convencional. El proyecto es realizado en base de una serie de 

investigaciones que expresa los conocimientos adquiridos en las 

diferentes técnicas de anestesia que pueden ser utilizadas en el campo 

de la Odontopediatría. 

 Ante un estado de relajación y tranquilidad el dolor no es percibido, ya 

que ante las indicaciones por parte del especialista, el estudiante es 

capaz de inhibir dicho dolor o molestia, porque cuando el paciente es un 

niño el temor de ir donde el odontólogo es mayor, el llanto y el dolor son 

factores que rodean en sus pensamientos. 

 Las técnicas que pueden aplicarse, intenta ayudar a los pacientes a 

restructurar el pensamiento negativo, la rama de la ciencia dental que 

trata la aplicación de técnicas controladas y aplicadas como la 

hipnodoncia, musicoterapia, aromaterapia y  distracción audiovisual . 

PALABRAS CLAVES: 

ODONTOLOGÍA PEDIÁTRICA, CONTROL DE CONDUCTA, TÉCNICAS 

CONVENCIONALES, TÉCNICAS NO CONVENCIONALES. 
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ABSTRACT 

Fear and anxiety have been recognized as one of the main reasons that 

cause difficulties in the dental care, so it is proposed the use of new 

techniques we can use to improve the effectiveness of any dental 

treatment in children 8 to 10 years old. Given that the aim is to establish a 

professional bond of trust with the pediatric patient, to achieve this we use 

appropriate techniques to provide safe and high quality treatment. 

Although traditional techniques are successful these have been changing 

the behavior based on showing each child, therefore it is necessary to 

know new techniques of unconventional support. The Project is carried out 

base don a series of investigations that expresses the knowledge acquired 

in the different techniques of anesthesia that can be used in the fields of 

pediatric dentistry. 

 To a state of relaxation and calm the pain is not perceived, as before 

directed by the specialist, the student i sable to inhibit such pain or 

discomfort, for when the patient is a child’s fear of going where the dentist 

is greater, crying and pain are factors surrounding your thoughts.  

Techniques that can be applied, try to help patients to restructure negative 

thinking, the branch of dental science which deals with the application of 

techniques such as controlled and applied hipnodoncia, music therapy, 

aromatherapy and audiovisual distraction. 

KEYWORDS:  

PEDIATRIC DENTISTRY, BEHAVIOR MANAGEMENT, 

CONVENTIONAL TECHNIQUES, UNCONVENTIONAL TECHNIQUES. 
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INTRODUCCIÓN 

La profesión odontológica debe afrontar los retos que se le imponen 

permanentemente. Es por ello que el presente trabajo es de mucha 

importancia en nuestra carrera donde enfocaremos novedosas 

alternativas que podemos implementar para poder anestesiar en cavidad 

bucal de pacientes entre 8 a 10 años de edad que presentan fobias al ser 

atendidos en la clínica de Mapasingue de la facultad piloto de odontología 

de la universidad estatal de Guayaquil. 

Todo odontólogo que se disponga a asumir la responsabilidad de atender 

a niños debe tener en mente que no puede limitarse únicamente a la 

ejecución de procedimientos quirúrgicos o preventivos sino que incluye 

también el desempeño de un papel importante en el sector psicológico 

evitando así posibles traumas al niño. 

La motivación de este tema es poder dar a conocer las diferentes técnicas 

que disminuyan o eliminen el miedo en los niños durante la atención 

odontológica ya que se ha convertido en uno de los problemas que limita 

la efectividad del tratamiento y que ha generado gran interés a nivel 

estudiantil y profesional. 

Este tema es de mucha importancia porque va ayudar a resolver temores 

o miedos de los pacientes infantiles al visitar la consulta odontológica. 

El objetivo de este trabajo de investigación es brindar una orientación al 

estudiante y al futuro profesional y que en base a esto pueda seleccionar 

de manera correcta el modo de actuar con el paciente infantil de 8 a 10 

años de edad. 

Determinar los beneficios que nos brindan las diferentes técnicas para 

evitar las fobias en clínica de los pacientes pediátricos de 8 a 10 años de 

edad.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La disyuntiva en el uso de técnicas anestésicas en cavidad bucal en 

pacientes de 8 a 10 años de edad es una problemática social existentes 

en los niveles de atención dental. Esta surge como consecuencia de un 

sinnúmero de causas entre las cuales pueden recalcarse: fobias que 

presentan los pacientes de 8 a 10 años al ser atendidos en clínicas, falta 

de orientación vocacional y profesional, modelos de aprendizaje 

tradicionales. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

En la clínica de Mapasingue de la facultad piloto de odontología de la 

universidad estatal de Guayaquil, no se ha investigado las causas de esta 

problemática que incide en la atención del infante por tal razón la presente 

investigación establecerá alternativas de solución que será de gran 

utilidad para la facultad, docentes y estudiantes. 

Causas Y Efectos 

Existen varias causas relacionadas con los estudiantes al no conocer 

ampliamente las diferentes  alternativas en el uso de anestesia en cavidad 

bucal en los pacientes de 8 a 10 años, una de ellas es el poco interés que 

muestra el estudiante de investigar o conocer sobre que métodos a parte 

de los tradicionales se puede implementar en el momento de atender al 

niño en las clínicas de Mapasingue, ocasionando graves consecuencias 

como el fracaso al tratamiento dental debido al temor que es manifestado 

en el niño. 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN                                             

¿Cuales son las alternativas en el tratamiento del dolor o temor del 

niño a los procedimientos odontológicos? 
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1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: “Disyuntiva en el uso de técnicas anestésicas en cavidad bucal en 

pacientes de 8 a 10años de edad, que presenten fobias al ser atendidos 

en la clínica de Mapasingue de la facultad piloto de Odontología”. 

Objeto de estudio: alternativas en el uso de técnicas anestésicas 

Campo de acción: evitar el miedo al dentista 

Área: pregrado 

Periodo: 2013-2014 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

¿Cuales son los tipos de miedo o fobias que se presentan en al niño 

durante la consulta dental? 

¿Es necesario que al niño en su primera cita se le establezcan pautas de 

comportamiento? 

¿Conocer las etiologías de la fobia? 

¿Características de la fisiología de la fobia? 

¿La familia influye en el poder de sugestión del niño? 

¿Será necesaria la presencia del durante en la consulta? 

¿Será de utilidad la distracción en el niño ante el tratamiento dental? 

¿Identificar los factores que influyen en la conducta del niño? 

¿Qué beneficio tendría utilizar técnicas de anestesia no tradicionales en 

un paciente infantil? 

¿Qué técnicas no convencionales pueden usarse en la atención al 

infante? 
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1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los beneficios que nos brindan las diferentes técnicas para 

evitar las fobias en clínica de los pacientes pediátricos de 8 a 10 años de 

edad. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar la  literatura relacionada con el tema. 

Definir los diferentes tipos de psicología que presenta el paciente de 8 a 

10 años de edad en la consulta dental. 

Describir el comportamiento del niño para saber que técnica aplicar. 

1.7 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo de investigación se justifica porque cumple con los siguientes 

aspectos: 

Conveniencia: es conveniente analizar correctamente los factores que 

pueden influir durante la consulta dental determinando así la actitud y 

comportamiento del niño durante las acciones clínicas a realizar. 

Relevancia social: es muy frecuente poder observar mucha 

preocupación de los padres con relación a como evitar el miedo al 

odontólogo en sus hijos, más aun cuando es la primera vez que visita al 

dentista. Si los padres presentan miedo será bueno recomendarles no 

comentar nada delante del niño porque traería alteraciones como el miedo 

y temor a la consulta dental. 

Implicaciones prácticas: mediante este estudio vamos a conocer las 

posibilidades que podemos implementar en la atención al niño durante la 

consulta odontológica. 
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Valor teórico: este trabajo nos ayudara a desarrollar la personalidad para 

actuar con una cada vez mayor capacidad de autonomía, de juicio y de 

responsabilidad personal hacia el paciente infantil, de manera que se 

pueden afrontar las diversas (y muchas veces imprevisibles) situaciones 

que se presentan en la consulta. 

Utilidad metodológica: consiguiendo a ayudar a la comunidad a prevenir 

que se desarrolle el miedo a la atención dental; inculcando que los niños 

deben visitar regularmente a su dentista y desde muy temprana edad 

siendo la edad recomendada antes del año de vida. 

1.8 valoración critica de la investigación 

Factible: esta investigación es viable ya que se cuenta con la 

infraestructura, herramientas técnicas de las clínicas de Mapasingue de la 

facultad piloto de odontología, así como el recurso humano para ser 

llevada adecuadamente. 

Evidente: inculcar en los estudiantes de odontología el conocimiento 

sobre las alternativas en el uso de técnicas anestésicas para que así los 

futuros profesionales de la salud tomen conciencia de lo importante que 

es conocer nuevas técnicas. 

Delimitado: la problemática como objetivo de estudio en esta 

investigación, sobre disyuntiva en el uso de te nicas anestésicas en 

cavidad en pacientes de 8 a 10 años de edad, que presentan  fobias al 

ser atendidos en la clínica de Mapasingue de la facultad piloto de 

odontología, el cual esta delimitado claramente en el contenido, 

clasificación, tiempo y espacio. 

VARIABLES: en relación a la investigación sobre disyuntiva en el uso de 

técnicas anestésicas en cavidad bucal en pacientes de 8 a 10 años de 

edad, que presentan  fobias al ser atendidos en la clínica de Mapasingue 

de la facultad piloto de odontología, se han identificado las siguientes 

variables: disyuntiva de anestesia en los tratamientos de pacientes 
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infantiles en la clínica de Mapasingue y el mejoramiento del rendimiento 

académico del estudiante. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Al evaluar las fobias en un paciente de 8 a 10 años, frente a la consulta 

odontológica, es muy importante tener en cuenta cuales son los niveles 

de angustia y temor anticipadamente, para de esta forma aplicar los 

procedimientos mas adecuados al momento de realizar el tratamiento 

dental. Después de haber revisado trabajos investigativos se extrajeron 

algunos antecedentes relevantes, de los que citaremos los siguientes: 

Brown y Cols en estados unidos en el año de 1995 mediante un estudio 

descriptivo establecieron razones las cuales hace que el paciente no 

acuda al odontólogo, explicaron  que lo que mas influía para rechazar el 

tratamiento odontológico  son las fobias que muestra el paciente. La 

conclusión de esta investigación se baso a la importancia de elaborar una 

buena historia clínica antes de cualquier tratamiento  dental. (Cos, 1995, 

pág. 30) 

Delgado en México en el año 1999 realizo un trabajo investigativo cuyo 

propósito fue el de conocer que situaciones producen fobias en la 

consulta dental. Y llego a la conclusión que las razones que ocasionan la 

fobia en la consulta: es el ser atendido con la pieza de mano y  la 

colocación de anestésico previo a una extracción dental. (Delgado, 1999, 

pág. 31) 

Litt y Cols para el año 2001 en Francia, en su investigación sobre 

métodos para reducir el temor previo a tratamientos odontológicos, 

encontraron que la técnica de relajación tuvo mejor respuesta frente a la 

angustia. Ellos determinaron que los pensamientos relacionados con 

autoconfianza y control pueden ser modificados frente a situaciones 

dentales, actuando con gran convencimiento y de esta manera lograr un 

ambiente armónico (Litt, 001, pág. 32)  
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Vinard y RavierRosemblaum en estados unidos en el año 2003 realizaron 

un estudio basado en las reacciones de los pacientes a estímulos sonoros 

y de esta forma se demostró que la pieza de mano y el teléfono son 

elementos estresantes en el consultorio, ocasionando ansiedad, miedo y 

estrés. Ambos llegaron a la conclusión que con melodías armónicas se 

inducia a un ambiente subjetivo de calma y relajación (Rosemblaum, 

2003, pág. 33) 

Rodríguez y Cols en España en el año 2009, hicieron un estudio a 

cuantificar el grado de ansiedad presente en pacientes infantiles y 

conocer los  factores que la producen  y tomando en cuenta la escala de 

miedo dental de Kleinkecht, obtuvieron como resultados que los estímulos 

que ocasionan miedo y ansiedad son ver la aguja y sentir la misma (Cols 

R. y., 2009, pág. 38) 

Marcano, Marin y Machado en valencia en el año 2007 efectuaron una 

investigación acerca de técnicas para el manejo de las manifestaciones 

del miedo a la consulta dental, por lo que llegaron a la conclusión de es 

necesario incorporar estrategias de adaptación a la consulta odontológica, 

con la intención de disminuir el miedo al acto clínico (marcado, 2007, pág. 

38) 

 Borge y Cols en países bajos en 2011, analizaron en su investigación la 

importancia relativa de las experiencias de tratamientos invasivos en 

niños de 5 a 10 años de edad, y los resultados indicaron que las 

experiencias dentales juegan un papel importante en el desarrollo de 

fobias al odontólogo. (Cols B. y., 2011, pág. 39) 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente hago notar que la ansiedad y las 

fobias dentales de los niños a la consulta odontológica, es la situación 

mas frecuente en estos pacientes, por lo que es el deber de todo 

profesional de la salud y no tan solo del odontólogo, estar en disposición 

de garantizar que toda acción clínica se la desarrolle en un ambiente 
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sereno, induciendo así a la calma y permitiendo de esta forma una buena 

ejecución del procedimiento clínico. 

2.1 BASES TEORICAS 

Entre los factores que deben controlar antes y durante la consulta 

odontológica para eliminar así las fobias y obtener mejor resultados y 

efectividad en los tratamientos odontológicos en el niño de 8 a 10 años de 

edad. 

Además se refiere al manejo de la conducta del niño al inicio de una 

consulta dental, el fin es de armonizar la relación niño- odontólogo- 

padres, y promover así actitudes positivas del paciente hacia la practica 

odontológica. 

También se mencionan las técnicas básicas que facilitan al odontólogo el 

tratamiento clínico 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. 

2.2.1 Condicionamiento 

Cuando los niños lleguen a la clínica o al consultorio dental en su primera 

atención odontológica, sin haber tenido experiencia previa, se pueden  

establecer pautas de comportamiento adecuado mediante el empleo del 

refuerzo positivo. 
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Se utilizara la técnica de decir, mostrar, hacer, el tratamiento debe 

hacerse con honestidad, similar a las expectativas creadas. (Josefa, 

1998) 

2.2.2  El miedo o fobia 

El miedo es definido en el diccionario de la Real academia de la lengua, 

como un sentimiento, estado efectivo o sensación que provoca una 

perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo, daño real o imaginario. 

2.2.3 Modelo teórico sobre la etiología de la fobia 

De acuerdo con Moscoso se define en: 

 Teoría psicodinámica. 

Su creador Freud dice que la fobia procede de la lucha del individuo  

donde este desencadena un estado de angustia. 
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 Teoría conductista: Esta teoría se refiere a que la fobia es el resultado 

de un proceso condicionado de modo que los sujetos han aprendido 

erróneamente a asociar estímulos vividos o aprendidos de su entorno, 

que hace que cada vez que estén en  contacto con dichos estímulos este 

temor aparezca. 

Teorías cognitivista: Se puede decir que el sujeto capta una situación 

como amenazante o peligrosa, haciendo que su conducta cambie. 

2.2.4 Fisiología del miedo o fobia 

El miedo o fobia es una emoción que se reconoce por medio de un sin 

números de cambios relacionados con el sistema nervioso autónomo y 

endocrino, aquí el paciente muestra una postura tensa, muestra excesiva 

vigilancia, mueve incesantemente las manos y los pies, habla con voz 

tensa y las pupilas pueden dilatarse y la cara transpira en exceso, ritmo 

cardiaco acelerado, dificultad para respirar, sensación de nauseas. 

2.2.5 Tipos de miedo o fobias 

Miedo neurótico: En este caso el miedo aparece de forma lenta y se 

vuelve crónico, o surge y desaparece de forma intermitente. Cada ataque 

de miedo puede durar semanas o meses. Este miedo se caracteriza por 

que no existe ninguna razón aparente que produzca el miedo.  

Este tipo de miedo es como un mecanismo  de defensa esto se conoce 

con el nombre de disociación entre afecto y contenido (affektundinhalt). 

Esto significa que el miedo permanece en la consciencia pero la causa (el 

conflicto no resuelto) es expulsada de la conciencia. 

Miedo agudo: Es aquel provocado por estímulos ejemplo: el uso de las 

fresas en una restauración dental. 

Miedo crónico: Es mas complejo y puede estar o no relacionado con un 

estimulo. 
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Miedo latente: Este se basa en la experiencia que haya tenido la persona 

en otro momento de su vida. 

Miedo por experiencias traumáticas: Estas están relacionadas con 

experiencias difíciles vividas, a veces repetidas, que dejaron huellas en la 

personas, como un nacimiento traumático, una internación temprana, una 

intervención quirúrgica o un accidente. 

Fobias: Es un miedo infundado y recurrente a una situación que en la 

realidad objetivo no son peligrosos, en donde la defensa del sujeto es huir 

y no enfrentarse a esa situación fóbica. En este caso siempre existen 

causas o motivos concretos. 

Sobresalto: Sensación que proviene repentinamente de improviso, es 

decir un susto repentino. 

Pánico: Representa un temor muy intenso. Aquí se toma como referencia 

la clasificación del miedo según Magge y Cobs como: 

o Miedo a los estímulos intensos y desconocidos. 

o Miedo a la ausencia de sensaciones. Ejemplo obscuridad 

o Miedo a situaciones que han sido peligrosos para la especie humana. 

Ejemplo la altura en el sillón dental 

o Miedo a las interacciones sociales con desconocidos. 

2.2.6  Consecuencia del miedo o fobia 

La fobia o miedo se caracteriza por generar sentimientos de depresión, 

incluso alteraciones del sueño y algunas veces afecta las relaciones 

familiares, induciendo al consumo de sustancias toxicas y problemas 

psicológicos, por eso es importante controlarlo. 

2.2.7 Fobia dental o también llamada ansiedad 

Denominada así por Rowe, el concepto universalmente aceptado es de 

Marquez y Cols, refiriéndose a la conducta fisiológica que puede aparecer 

antes y durante el tratamiento odontológico, lo que ocasiona perdida de 
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control, pánico, deseos de abandonar el tratamiento esporádicamente, 

mas aun cuando se trata de una extracción dental . 

2.1.8 Escala del miedo de Frankl 

Esta escala ha sido descrita originalmente por Frankl y Wright es el 

instrumento que mas se ha reportado y aplicado en los diferentes estudios 

sobre el manejo del comportamiento. Y  es ampliamente utilizada en la 

clínica y su clasificación consiste en cuatro etapas: 

Definitivamente negativo 

Rechaza el tratamiento 

Llanto intenso 

Movimientos fuertes de las extremidades 

No es posible la comunicación verbal 

Comportamiento agresivo 

Levemente negativo 

Rechaza el tratamiento 

Movimientos leves de las extremidades  

Comportamiento tímido, bloquea la comunicación 

Acepta y acata algunas órdenes 

Llanto monotónico 

Levemente positivo 

Acepta el tratamiento de manera cautelosa 

Llanto esporádico 

Es reservado 

Se puede establecer comunicación verbal 

Fluctúa fácilmente entre levemente negativo y levemente positivo 

Definitivamente positivo 

Cooperación 
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Buena comunicación 

Motivación e interés por el tratamiento 

Relajación y control de las extremidades 

2.2.9 Perfil psicológico del paciente niño 

Esta se clasifica en grupos cronológicos de la siguiente manera: 

De 0 a 3 años de edad: Llamada la primera etapa de la infancia. Piaget la 

denomino como el desarrollo sensorio-motor, ya que se comienza a 

desarrollar sensaciones de dolor, entre otros. En esta etapa el niño 

experimenta miedo a la separación de sus padres. 

De 3 a 6 años de edad: Llamada etapa preescolar, donde el niño 

comienza a adquirir habilidades pero aun su capacidad intelectual esta 

limitada. Sus temores son la aplicación de la aguja o al ver sangre. Su 

imaginación es bien grande. 

De 6 a 12 años de edad: Llamada etapa escolar. El niño esta preparado 

física y mentalmente para desarrollar el sentido de la productividad.  En 

esta etapa los niños tienen miedo como resultado de experiencias 

negativas en edades más tempranas. 

2.1.9 FACTORES QUE DETERMINAN LA CONDUCTA DEL NIÑO 

EN LA CONSULTA 

Actitud de la familia: Se cree que la familia transmite al niño los miedos 

que ellos adquieren hacia el odontólogo. Estos miedos son subjetivos 

pueden ser adquiridos por imitación. La odontología no debería ser usada 

por los padres como una amenaza hacia el niño cuando este no se 

comporta bien, es por ello que adquieren miedo. 

 Presencia de los padres durante el tratamiento: Este debería ser 

aceptable mientras el niño a atender tenga de 2 a 3 años porque les 

brindan seguridad, sin embargo el niño vaya creciendo la presencia de los 

padres influye negativamente en la relación odontólogo – paciente, ya que 
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los padres muestran nerviosismo o tensión y esto le transmiten al 

paciente. 

Duraciones de la visita: Se recomienda que estas sean de periodos 

cortos para así evitar fatiga y no perder la colaboración del niño. 

Hora de visita: Es recomendable que la cita odontológica sea durante las 

mañanas, ya que ellos no están cansados y ofrecen mayor rendimiento. 

2.2.10 Manejo de la conducta tradicional 

Técnicas comunicativas: Para poder utilizar este tipo de técnicas el 

paciente debe haber alcanzado una madurez suficiente para así poder 

utilizar un lenguaje apropiado (lenguaje pediátrico) para la edad del 

paciente.  Estas técnicas son: 

Decir-mostrar-hacer: Consiste en que el paciente conozco y este al tanto 

de cada procedimiento que le realizara, este consiste en explicarle al niño, 

hacer luego una demostración y por ultimo se realiza el procedimiento, y 

es recomendable que mientras lo haga el niño este con un espejo de cara 

para que vea lo que se le esta realizando. 

Modelamiento: Esta técnica permite que el paciente observe el 

comportamiento que se espera de el, esto se lo realiza gracias videos en 

el cual estén niños que han sido sometidos a circunstancias similares. 

Distracción: Consiste en desviar la atención del niño durante el 

procedimiento, aquí intervine mucho la ayuda audiovisual, cuyo objetivo 

es disminuir la ansiedad o temor en el niño. 

2.2.12 Manejo de conducta no convencional 

En la actualidad existe controversia sobre las técnicas de manejo de 

conducta que se han estado utilizando tradicionalmente en 

Odontopediatría, trayendo consigo el  rechazo de los padres, y  ha llevado 

a que se revalúen ciertas actitudes y técnicas utilizadas del odontólogo.  
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Debido a esto se ha investigado con el fin de buscar nuevas alternativas, 

entre estas citamos las siguientes: 

Hipnosis: Según Heap y Aravind la hipnosis es un estado de vigilia en la 

que se centra la atención de la persona lejos de su entorno y es absorbido 

por las experiencias internas, tales como los sentimientos, las cogniciones 

y las imágenes. Para poder  hablar de hipnosis, debemos  definir primero 

lo que significa sugestión.  

¿Qué es sugestión? La sugestión es el primer paso a la hipnosis, en el 

cual el individuo acepta la presentación de una idea, sin  tener  

necesariamente una razón lógica para hacerlo. La sugestión se 

caracteriza por que  no necesita ser verbal porque  puede ocurrir en los 

diferentes  niveles sensoriales como  el oído, gusto, olfato, tacto y visual. 

Desde 1980, las técnicas hipnóticas se han aplicado para el manejo del 

dolor en  pacientes pediátricos siendo ellos  los  más fáciles de hipnotizar 

esto se debe  a que los límites entre la imaginación y la realidad son 

menos considerables en los niños.  

Actualmente, la odontología es uno de los campos médicos donde existe 

una mayor aceptación con respecto a las prácticas hipnóticas y poder ser 

usadas en la practica odontológica, tales como la fobia o  ansiedad dental, 

control del dolor en el tratamiento conservador y extracciones, ayuda en el 

momento de colocar  aparatos ortodónticos, incluso ayuda en  la 

modificación de hábitos orales no deseados como chuparse el dedo, el 

bruxismo, etc. 

Una vez que el niño empieza a fantasear  este proceso se convierte en 

una ayuda ya que permite al niño superar la ansiedad y el estrés 

producido por la situación dental, antes de realizar este tipo de técnicas 

debe existir una  buena relación entre el operador y la basada en la 

confianza y atención. 

Entre las ventajas que se identifican  de la hipnosis en la odontología 

tenemos: 

No se requiere equipo especializado. 
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El paciente permanece consciente. 

No tiene enfoque farmacológico por lo que no tiene efectos secundarios o 

asociados con la contaminación del ambiente. 

Musicoterapia: Según la Asociación Internacional de Musicoterapia se 

define como la utilización de la música y elementos (sonido, ritmo, 

melodía y armonía) destinado a facilitar y promover una buena 

comunicación, expresión, organización u otros objetivos terapéuticos 

relevantes, a fin de asistir a las necesidades físicas, psíquicas, sociales y 

cognitivas. 

En odontología, la musicoterapia es considerada como una terapia de 

sugestión en donde el niño es animado a la fantasía mediante la 

utilización de la música. 

Utilizando canciones infantiles, historias y cuentos, con la finalidad de 

lograr una mayor colaboración del paciente pediátrico  logrando la 

reducción de la ansiedad a que  cuando un niño escucha música  cierra  

los ojos y se concentrar en el sonido olvidando que esta recibiendo  un 

tratamiento dental. Y también nos ayuda la musicoterapia a eliminar los 

sonidos desagradables como el de la pieza de mano. 

Técnicas de distracción audiovisual: Esta técnica se caracteriza porque 

toma el control de dos tipos de sensaciones, la auditiva y la visual. Según 

estudios hechos por la Asociación Dental Americana, las técnicas de 

distracción audiovisual han demostrado reducir la ansiedad y el miedo 

durante los procedimientos dentales. 

Lo novedoso de esta técnica es que una vez colocados los lentes 

virtuales el paciente obtiene la sensación de estar viendo una película en 

el cine, y se olvida de que está recibiendo un tratamiento dental. Esta 

sensación lo distrae y relaja su mente  no emite radiación, ni dañan los 

ojos. 

Aromaterapia: Puede ser definida, según la National Association for 

Horlistic Aromatherapy (NAHA), como el arte y la ciencia de la utilizar 

esencias aromáticas naturales extraídas de plantas para equilibrar, 
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armonizar el cuerpo, mente y espíritu. Esta técnica fue diseñada para 

ayudar al cuerpo a sanar y a mantener el equilibrio. 

Estos aceites esenciales se pueden utilizar de 4 diferentes: 

Ingestión oral: en gotas, generalmente 4 a 7 gotas por toma, 

directamente en la boca, bajo la lengua o con un vaso de agua o en 

infusiones. 

Aplicación externa: en masaje o aplicación directa sobre ciertos centros 

energéticos del cuerpo. 

Baños: el agua es un excelente conductor del mensaje floral, en bañera 

un tiempo mínimo de 20 minutos es necesario.  

Vaporización: la esencia puede ser utilizada en vaporización o spray en 

ciertos casos y siempre diluida en agua, o por medio de difusores de 

medio ambiente 

Al usar la aromaterapia se crea un ambiente agradable y confortable para 

el paciente haciendo que ellos se olviden de sus  preocupaciones o 

tensiones y gracias a esto incrementara la confianza entre el odontólogo y 

paciente.  

Entre los aceites utilizados tenemos: lavanda, salvia, geranio, orégano, 

neroli, rosa e ylangylang ayudan a reducir la ansiedad. 

 Bergamota, orégano, naranja y romero son efectivos en tratar dolores de 

cabeza. Orégano, hierba de limón, menta y romero son beneficiosos en 

pacientes con dolor muscular incluyendo el dolor o molestias asociadas 

con problemas temporomandibulares.  

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

¿Que es el miedo o fobia? 

el miedo es definido en el diccionario de la real académica de la lengua, 

como un sentimiento, estado efectivo o sensación que provoca una 

perturbación angustiosa del ánimo por una riesgo, daño real o imaginario. 
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El miedo es la emoción que pretende mantenerse a salvo y vivo, a pesar 

de que el miedo a limitarte e impedir que hagas algo que podrías hacer 

perfectamente, o por el contrario el miedo puede llevarte a actuar 

impulsivamente. 

¿Qué es la hipnosis? 

Es  difícil  de forma  resumida  lo  que significa  este término;  sin embargo 

nos aventuraremos a hacerlo. 

La hipnosis es una técnica con la que conseguimos un estado-fisiológico 

diferente del estado de vigilia normal. 

El electro-encefalograma de una persona hipnotizada es diferente del de 

una persona despierta o dormida en sueño natural. Dicho estado se 

caracteriza por una gran sugestionalidad, ¿que quiere decir esto? Que la 

persona bajo hipnosis acepta como reales las sugestiones que le sugiere 

el hipnotizador. 

¿Qué son técnicas comunicativas? 

Las técnicas comunicativas son todas aquellas técnicas que nos permiten 

comunicarnos mejor con el resto de las personas. 

¿Qué es la conducta? 

La conducta esta relacionado a la modalidad que tiene una persona para 

comportarse en diversos ámbitos de su vida. 

¿Qué es la musicoterapia? 

La musicoterapia es el manejo de la música y de sus elementos 

musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) realizada por un 

musicoterapeuta calificado, con un paciente individual o un grupo. 
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¿Qué es la aromaterapia?  

La aromaterapia es una disciplina terapéutica que aprovecha las 

propiedades de los aceites esenciales extraídos de las plantas 

aromáticas, para restablecer el equilibrio y armonía del cuerpo y de la 

mente para beneficio de nuestra salud y belleza. 

¿Qué son las técnicas audiovisuales? 

El termino audiovisual se refiere a todo lo relativo al uso simultaneo o 

alternativo de lo auditivo y de lo visual, y por lo tanto lo que nos interesa 

es la conjugación de imagen y sonido como reproducción o 

representación de la realidad. 

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 

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.  
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Esos  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;  

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.  
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2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Conocer y aplicar las diferentes técnicas de anestesia y mejorar el 

desenvolvimiento de la atención del paciente infantil en la consulta 

odontológica. 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Disyuntiva de anestesia en los tratamientos de pacientes infantiles en la 

clínica de Mapasingue 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejoramiento del rendimiento académico del estudiante 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

variable 

independiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

indicadores Ítems 

 

 

Disyuntiva de 

anestesia en 

los 

tratamientos 

de pacientes 

infantiles en la 

clínica de 

Mapasingue 

 

 

utilizar técnicas de 

anestesia para 

bridar una excelente 

atención al paciente 

infantil , permitiendo 

realizar su 

tratamiento 

respectivo 

 

Manejo del paciente 

dándole tranquilidad 

utilizando las 

diferentes técnicas de 

anestesia respectiva 

para cada caso 

 

temor 

Miedo o fobia 

Problemas en 

la consulta 

 

técnicas 

 

variable 

dependiente 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

indicadores ítems 

 

Mejoramiento 

del 

rendimiento 

académico del 

estudiante 

mejorar el 

desenvolvimiento 

del estudiante y el 

profesional  

odontólogo en la 

atención del 

paciente infantil 

utilizando técnicas 

de anestesia para 

evitar contratiempos 

en la consulta la 

atención del 

paciente infantil en 

la consulta 

odontológica 

 

Posibles factores que 

afectan la formación 

profesional del 

estudiante de la 

facultad de 

odontología por la 

falta de técnicas de 

anestesias en el 

paciente infantil. 

Desempeño clínico:  

Posibles factores que 

afectan al estudiante 

en el desempeño de 

sus labores en las 

clínicas de la 

facultad. 

Temor 

Miedo 

Problemas en 

la consulta 

Gritos 

 

Frecuencia 

Intensidad 

Acción 

Demostración 

actitud 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 
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Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  

La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que:  “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 
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Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es:  

El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien 

sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su ocurrencia, 

haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los paradigmas 

o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo.  

Los datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en 

este sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o 

primarios. (p.5) 
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3.2 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 
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anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Histórico: se estudio el desarrollo histórico y lógico de las principales 

opiniones sobre el tema: 

 

Analítico-sintético: nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 
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conclusiones a klas que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: todos los textos utilizados se analizaron, a treves de 

la inducción analítica, para desarrollo la investigacion , para esto se partio 

de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 

 

3.4 RECURSOS EMPLEADOS 

3.4.1 RECURSOS HUMANOS 

Tutor académico 

Tutor metodologico 

Pacientes 

Estudiantes 

3.4.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros 

Revistas 

Computadora 

Impresora 

Pluma 

Papel bond 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

Esta investigación es de tipo descriptivo, por este motivo no cuenta ni con 

universo ni muestra 

Es decir que nos permitió la descripción del estado actual de los hechos, 

de los fenómenos. Este método se situó en el presente.  
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No se redujo a una simple recolección y tabulación de datos, sino que a 

una observación de hechos, le acompaño el análisis y la interpretación de 

los mismos. 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es de tipo descriptivo cuya característica es presentar una correcta 

interpretación de un hecho, estableciendo medidas de comportamiento. 

La investigación es de tipo bibliográfico porque esta basada en la 

recolección de información de textos. 

La observación por lo tanto, nos permitió lo siguiente en el proceso 

investigativo: 

   Lograr los objetivos de tranquilizar el paciente para su tratamiento 

respectivo 

   Relacionar sistemáticamente la observación efectuada con otros 

pacientes 

   Comprobar el control de validez y de confiabilidad al utilizar las 

diferentes técnicas de anestesia en los pacientes infantiles. 

Las observaciones que se efectuaron, estuvieron estructuradas, esta guía 

consintió una observación sistemática garantizando la objetividad de los 

pacientes. 

3.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es considerado un estudio no experimental porque esta 

basado a situaciones ya existentes, y es transversal porque se realizo en 

un tiempo determinado. 
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4 CONCLUSIONES 

Con la realización de este trabajo investigativo, hemos comprendido que 

podemos utilizar  diferentes técnicas en el momento de la consulta dental 

con los pacientes de 8 a 10 años de edad evitando así traumas o fobias 

que impida una buena relación paciente – odontólogo. 

Esta basado en una buena comunicación obteniendo así armonía durante 

la consulta y fomentando actitudes positivas obtendremos satisfacción 

debido al eficaz tratamiento brindado, llevando a cabo todo lo manifestado 

en este trabajo investigativo. 

Se concluye que el uso de diferentes técnicas anestésicas benefician a 

muchos pacientes principalmente se utilizo técnicas de inducción la cual 

se encargo de tranquilizar al paciente durante la atención dental.  
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5 RECOMENDACIONES 

Este trabajo de titulación podrá ser valorado como una guía en cuanto a 

las diferentes técnicas que se presentan contando con los medios 

posibles y con la metodología adecuada, tomando en cuenta el estado 

emocional en el cual llega el niño a la consulta para así hacer uso de las 

diferentes alternativas y adaptarlas a el. 

Se recomienda también durante la consulta se deba explicar 

detalladamente en procedimiento que se va a realizar al paciente 

pediátrico para que así no sienta temor a algo que desconoce. 

Aplicar diferentes técnicas de sugestión que mejorara el desenvolvimiento 

del paciente infantil en la consulta. 

Que el docente este en constante actualización con relación a técnicas de 

anestésicas que vayan a mejorar el desenvolvimiento en los estudiantes 

en el área de odontología infantil. 
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Caso 1 

 

Foto 1.- Fuente Propia Del Autor 

A la paciente se le hiba a realizar una pulpectomia, ella estaba muy 

temerosa, durante el interrogatorio me di cuenta que ella habia tenido 

anteriormente una mala experiencia con un odontologo. 

 

Foto 2.- Fuente Propia Del Autor 

asi que decidi implementar una de las tecnicas antes mencionadas, le 

empeze a hablar e induciendole que lo que le realizaria no le causaria 

dolor alguno, aproveche realizando pases magneticas que permite que la 

paciente entrar en un transe profundo. 
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Foto 3.- Fuente Propia Del Autor 

Comenze a ampliar mas la corona para poder visualizar bien la pulpa 

cameral y hacer su eliminacion, seguida se realizo el lavado con 

hipoclorito. 

 

 

Foto 4.- Fuente Propia Del Autor 

Luego hacemos la  localizacion de los conductos con limas y de esa 

forma vamos eliminando la pulpa radicular  
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Foto 5.- Fuente Propia Del Autor 

Se coloco el material obturador o de relleno cual fue la pasta zinquenolica  

 

 

Foto 6.- Fuente Propia Del Autor 

Culminación del tratamiento 
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Caso 2 

 

Foto 1.- Fuente Propia Del Autor 

A este paciente se le iba a realizar una exodóncia en la pieza 54, para 

poder colocarle el anestésico respectivo se utilizo otra técnica, que fue la 

musicoterapia acompañada de distracción, es decir se coloco una toalla 

en los ojos del paciente , con la finalidad que no vea la aguja y asi lograr 

una mayor concentración en lo que escuchaba. 

 

Foto 2.- Fuente Propia Del Autor 

Procedemos a la colocación de la anestesia, el niño esta siendo muy 

colaborador y se le indico q respire lentamente y así mismo expulse el 

aire con lentitud mientras es colocada la solución anestésica, el niño a 

sentir la ajuga su reacción fue respirar fuerte y poco a poco la misma iba 

descendiendo. 
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Foto 3.- Fuente Propia Del Autor 

Estamos utilizando el elevador para poder luxar la pieza a extraer. 

 

 

 

Foto 4.- Fuente Propia Del Autor 

Pieza extraída  



 

 


