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TEMA

“Tipos

de

Comportamiento

y

su

manejo

Odontológico en niños de 3 a 8 años, que acuden
al Consultorio Dental del Patronato Provincial
de Amparo Social de la ciudad de Loja, durante el
periodo ABRIL- septiembre del 2011”
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RESUMEN
A la consulta estomatológica acuden muchos pacientes niños con miedo. “El
miedo es común en los niños preescolares y esto va a desarrollar diferentes
tipos de comportamientos durante el tratamiento dental. De acuerdo a la
mayoría de estudios realizados se ha podido determinar que el comportamiento
que más predomina es el no cooperador.
Es por ello que nace la necesidad de realizar este estudio el cual se llevó a
cabo en los niños de 3 a 8 años, que acuden al Consultorio Dental del
Patronato Provincial de Amparo Social de la ciudad de Loja, durante el periodo
Abril-Septiembre del 2011. Para el desarrollo de esta investigación se realizó
un estudio de Tipo Descriptivo de Corte Transversal, Prospectivo y
Observacional, basándose primeramente en la selección de una muestra de
150 niños, mediante un muestreo por selección intencionada o de
conveniencia, a quienes se les aplicó una guía de observación, en la que se
registraron los tipos de comportamientos observados en el consultorio y una
entrevista estructurada dirigida a sus padres o representantes, para determinar
los factores que condicionaron el desarrollo de tal comportamiento.
Excluyéndose los niños con discapacidad física-mental y en aquellos cuyos
padres no estaban dispuestos a colaborar.
Obteniéndose como resultado tipos de comportamientos según el rango de
edad y sexo. En estos dos rangos el comportamiento que prevaleció fue
cooperador: 80,67%; seguidos de c. incontrolado 8,67% y finalmente c. tenso
1.33%, ocasionados por

factores como: hora de visita consultorio dental,

actitud de sus padres o representantes (sobreprotección, sobreansiedad y
-7-

sobreautoridad) y antecedentes médico-dentales. Precisando que estos
factores fueron en su mayoría óptimos y determinaron un comportamiento
colaborador. A la vez, estos resultados permitieron la elaboración, ejecución de
actividades como el desarrollo de charlas con los padres o representantes y
entrega de un set de higiene bucal básico. “Para reforzar y a la vez
recompensar las conductas positivas del paciente en consultorio dental.” 1
Esperando que en las próximas citas se siga obteniendo éxito durante en el
tratamiento.

1

CAROLINA OLIVERA C.; Aspecto psicológicos en la Odontopediatría: Perú-Lima, Octubre 2007 carolina
1444hotmail.com
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SUMMARY
To

the dental consultation many children go

in preschool

children

and this

is

going

with fear.
to

develop

Fear is

common

different types

of

behavior during dental treatment. According to most studies done, it has been
determined that the most prevalent behavior is uncooperative.
That is why it comes the need to develop this study in which children from 3 to
8 years of age, that go to the Dental Clinic of the Provincial Welfare of the city
of Loja, in the period from April to September, 2011. For the development of this
research an Analytic Study of Cross Selection, Prospective, and Observational
was carried out, based first of all on a sample of 150 children, using
a purposeful selection sampling or of convenience, to whom were given an
observation guide, in which it was registered the types of behaviors observed in
the clinic and a structured interview aimed to their parents or guardians to
determine the

factors

that influenced

the development

of such

behavior.

Excluding children with physical and mental disabilities and those whose
parents were not willing to cooperate.
Having as result types of behaviors according the range of age and sex.
In these two ranges the cooperative behavior that prevailed was: 80,67%
immediately for incontrolate behaviors 8,67% and finally tense behaviors
1,33%, caused by factors such as: the time of the dental appointment, the
attitude of their parents or guardians (overprotection, and high anxiety and
authority) and medical and dental history. Pointing out that these factors were
most favorable and they determined a cooperative behavior. At the same time,
these results led

to

the

elaboration,
9

implementation of

activities

such

as meetings with the parents or guardians and the delivery of a set of basic oral
hygiene. “To reinforce and at the same time reward the positive behavior of the
patient in the dental clinic.”
Hoping that in the next appointments they continue achieving success in the
treatment.

10

INTRODUCCIÓN
El desarrollo psicológico del niño entrega antecedentes básicos para analizar la
conducta de este y evaluar el nivel alcanzado en el momento en que el dentista
lo observa por primera vez. Esta observación y el subsecuente estudio de estas
características son actividades importantes para el odontopediatra. “La
interpretación exacta de las conductas evidenciadas por el paciente asegura el
éxito en el manejo del niño y permiten adecuar las técnicas para cada paciente
en particular durante su experiencia odontológica y reforzar modos de
comportamiento que facilite su adaptación al tratamiento y mejorar sus
motivaciones, y habilidades para el auto cuidado.
El éxito en el tratamiento de los niños está relacionado directamente con el
conocimiento, por parte del dentista, de sus características psicológicas y
necesidades particulares. Mientras mayor sea el conocimiento, obtenido en
entrenamiento formal, experiencia, o ambas, mayores son las posibilidades de
tener buenos resultados en las tres importantes áreas de la conducción del
paciente. Estas áreas incluyen: la predicción de la conducta en situación clínica,
el manejo adecuado de problemas conductuales y, en el caso de menores
inadecuadamente tratados con anterioridad, mejor habilidad para explicar,
racionalizar y modificar las circunstancias que motivaron los trastornos.
El dentista debería estar capacitado para medir la habilidad de su paciente para
manejar situaciones nuevas, su disposición para adaptarse, y cooperar a las
diversas actividades que representa el tratamiento. Para ilustrar este punto se
propone en caso de una visita de emergencia de un niño de 18 meses que ha
sufrido un traumatismo dentario.
- 11 -

En esta edad el niño tiene una autonomía muy limitada y la unión formada por
él y su madre es muy estrecha, sus contactos con personas ajenas a su familia
son escasos, el desarrollo de su lenguaje no es adecuado como para
comprender situaciones no domesticas; por otra parte, tiene temor a personas
desconocidas o a ser separado de su mamá. Es muy comprensible entonces
que exprese resistencia y llanto ante el intento del dentista a examinarlo y que
no responda a solicitudes verbales, tranquilizadoras o no. En esta situación así,
el dentista debería examinar al niño en brazos de su madre y no esperar que
sus explicaciones sean entendidas por el menor. Esto evita asumir conductas
restrictivas o expresar frustración, al reconocer anticipadamente las limitaciones.
Una de las áreas que proveen mayor recompensa en odontología es la
conducción exitosa de un niño, ya que la primera experiencia de estos deja a
menudo una impresión indeleble. El momento más adecuado para elaborar una
imagen buena de la odontología, es la infancia, cuando es posible reducir los
sentimientos negativos e incluso hostiles hacia el dentista, formando así una
base para futuras interacciones positivas.” 2
Es por ello que nace la necesidad de realizar este estudio el cual se llevó a
cabo en los niños de 3 a 8 años, que acuden al Consultorio Dental del
Patronato Provincial de Amparo Social de la ciudad de Loja, durante el periodo
Abril. Septiembre del 2011. Para el desarrollo de esta investigación se realizó
un estudio de tipo Descriptivo de Corte Transversal, Prospectivo y
Observacional, basándose primeramente en la selección de una muestra de
150 niños, mediante un muestreo por selección intencionado o de conveniencia

2

FERNANDO ESCOBAR MUNOZ, Odontología pediátrica, Conducción psicológica del paciente niño en
Odontopediatría. Segunda edición. Editorial Amolca, 2004 cap.2 págs.31-32
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a quienes se les aplicó una guía de observación, en la que se registraron los
tipos de comportamientos observados en el consultorio y entrevista
estructurada dirigida a sus padres o representantes, para determinar si la
influencia de los padres, escuela o antecedentes medico dentales fueron
quienes condicionaron el desarrollo de tal comportamiento. Excluyéndose los
niños con discapacidad física-mental y en aquellos cuyos padres no estaban
dispuestos a colaborar.
El propósito de este trabajo es identificar los tipos de comportamiento según el
rango de edad y sexo de los niños en el consultorio dental, los factores que
influyeron en el mismo, aportar con charlas a los padres de familia, para que
conozcan que ellos también pueden con su actitud negativa constituir un factor
que determine el comportamiento de sus hijos. “Ya que las actitudes no tienden
a permanecer siempre igual, se modifican dependiendo de una situación
determinada, algunos métodos del cambio de actitud como son el
reforzamiento y la modelación del comportamiento procuran cambiar en primer
lugar el componente de la conducta.” 3
Entre otras técnicas que permiten el manejo o control de la conducta se
mencionan: técnicas de comunicación, técnicas de modificación de la conducta,
técnicas de enfoque físico, musicoterapia y acupuntura.
“No obstante, cabe señalar que no existen fórmulas mágicas, ni recetas
prefabricadas en el manejo de la conducta del niño en la relación triangular
odontólogo-niño-padre. Sin embargo, tiene especial influencia en esta relación:

3

ILEANA VANEZA NUÑES SOTO, GUSTAVO PARÉS VIDRIO, RUBÉN L+OPEZ PÉREZ; Evaluación de las actitudes
de los padres de familia hacia la primera consulta odontológica de sus hijos: Revista Odontológica Mexicana. Primera
edición. Marzo 2006 Vol. 10, págs. 30-35
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la experiencia, el conocimiento bio-psicosocial del paciente, así como también,
el grado de sensibilización y humanización del profesional de la Odontología.” 4
Finalmente se realizó, una revisión de la literatura la misma que permitió
fundamentar el análisis de los resultados obtenidos en la investigación de
campo. De esta manera se concluye que el tipo de comportamiento que
prevaleció según el rango de edad y sexo fue cooperador: (80,67%); seguidos
de c. incontrolado 8,67% y finalmente c. tenso 1,33%, ocasionados por
factores como: hora de visita consultorio dental, actitud de sus padres o
representantes

(sobreprotección,

sobreansiedad

y

sobreautoridad)

y

antecedentes médico-dentales. Precisando que estos factores fueron en su
mayoría óptimos y determinaron un comportamiento colaborador. A la vez,
estos resultados permitieron la elaboración, ejecución de actividades como
desarrollo de charlas a los padres o representantes para que conozcan la
influencia de ellos en el comportamiento de sus hijos y entrega de un set de
higiene bucal básico para recompensar o modificar la conducta en el
consultorio dental.

4

P. ANDRADE A., P. ÁVALOS L.; El niño en el escenario del siglo XXI y su adaptación a la atención odontopediatrica:
Revista Sociedad Chilena de Odontopediatría. Primera edición. Editorial ISSN:0718-395X Santiago 2010; Vol. 25
págs.4-9
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CAPITULO I
Desarrollo psicológico del niño

- 18 -

1.1 FACTORES AMBIENTALES QUE PRODUCEN CONDUCTAS
DETERMINADAS EN LA CONSULTA
Algunas variables en el ambiente tiene directa relación con la conducta que el
niño manifiesta ante el dentista; esta representadas por la influencia de sus
padres, su grupo de referencia escolar y sus antecedente médico – dentales.
1.1.1 LA INFLUENCIA DE LOS PADRES
“Los padres y el entorno familiar tienen importancia en la transmisión de los
miedos de los niños. Los miedos subjetivos pueden ser adquiridos por
imitación. Se debe enseñar al niño que la odontología no debe temerse, y no
debe utilizarse esta como una amenaza o un castigo ej. Si comes golosinas
tendrás que ir al dentista. Los niños que provienen de hogares y ambientes
familiares estructurados y organizados presentan menos problemas.”5
“Se puede adelantar que el dentista que trata niños tiene una proporción menor
de niños problemas que padres problemas. Las actitudes de sus mayores
pueden describirse bajo algunas circunstancias que permite anticipar hasta
cierto punto el comportamiento de los niños.
1.1.1.1 Sobreafecto:
Situación frecuente en los padres que han tenido a sus hijos en edad avanzada
en el único hijo, en el adoptado, o en el menor de la familia. Son niños con una
preparación inadecuada para ocupar su debido lugar en la sociedad, en la
escuela o en el hogar. En el consultorio demuestra poco valor recurriendo a su

5

J.R. BOJ QUESADA, E.E.S. y O.C.L.; Odontopediatría, Desarrollo psicológico del niño y Control de la conducta en el
paciente odontopediátrico. Segunda edición. Editorial MASSON 2004 cap. 22,23 págs. 259-261 263-268
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madre, o al adulto que lo trae y rehusando a dejarles, abrazándoles o
tomándoles la mano.
1.1.1.2 Sobreprotección:
Se observa con frecuencia en madres que quieren monopolizar todo el tiempo
de su hijo, sin permitirle que juegue o se junte con otros, con el argumento que
pueden dañarle, ensuciarlo o contagiarlo. El niño manifiesta un comportamiento
autoritario, quiere controlar todas las situación y rehúsa jugar con otros niños
en igualdad de condiciones, pretende guiar al dentista en lo que este hace, no
aceptando algunos instrumentos, adolece en resumen la falta de disciplina.
1.1.1.3 Sobreindulgencia:
Consecuencia de la actitud de padres que nada niega a sus hijos,
especialmente de aquellos que durante su infancia no tuvieron muchas
facilidades y satisfacciones, generalmente por dificultades económicas.
También se observa en adultos que tienen a los niños por algunos periodos y
eligen esta vía para no tener dificultades con ellos, como es el caso de algunos
abuelos.
El resultado es un niño exigente, con el cual es muy difícil congeniar a menos
que exceda a sus demandas, las cuales son reforzadas con llanto y rabietas,
exhibiendo igual conducta con el dentista.
1.1.1.4 Sobreansiedad:
Actitud observable en familias donde han ocurrido muertes, cuando los padres
con jóvenes e inexpertos o cuando es su hijo único obtenido con dificultad. Se
ejerce sobre el niño sobreafecto y sobreprotección motivados por el temor y la
20

ansiedad. El niño así tratando depender de sus padres para tomar decisiones y
emprender actividades, responde con timidez y cobardía ante situaciones
nuevas, muy notorio en la consulta odontológica además, cualquier problema
menos de salud, lluvia o frió, es causa suficiente para interrumpir el tratamiento.
1.1.1.5 Sobreautoridad:
Los padres actúan de esta manera para modelar a sus hijos con un
determinado tipo de comportamiento, a este efecto se impone una disciplina
que tiende a ser severa, inflexible y a veces cruel. Esto produce en el niño un
negativismo, pasividad e inseguridad, lo cual es perfectamente en el
consultorio.
El dentista autoritario puede identificarse con la figura paterna, o materna,
manteniendo ese esquema, pero debería en cambio permitir al niño la
expresión del temor, o de sus necesidades o motivaciones para capacitarlo y
gradualmente a la adaptación y exigencia del tratamiento.
1.1.1.6 Falta de afecto:
La indiferencia de los padres para con el niño se manifiesta cuando disponen
de poco tiempo para atenderle, por incompatibilidad entre el padre y la madre,
cuando la concepción ni ha sido deseada o el sexo del niño no fue deseado. El
niño que vive en esta situación suele ser tímido y retraído, indeciso, se asusta
con facilidad, en un intento de llamar la atención puede desarrollar ciertos
hábitos como rehusar la comida, onicofagia, succión digital, etc.

21

1.1.1.7 Rechazo:
Está dado por aquellas representadas por celos de los padres, mala situación
económica, inmadurez, etc., esos actúan alejados del niño, manteniendo con él
una actitud negativa de crítica, de castigo, de disciplina exagerada e
inconstante: el resultado suele ser un niño desobediente e imperioso, que
puede pretender una capacidad de mando inexistente, propenso a pataletas,
puede ser mentiroso, o robar.
El profesional que conozca esta circunstancia puede con compresión y
preocupación llegar a ser muy estimado por el niño, en el fondo necesita de
afecto como cualquiera, solo que no le entrega con facilidad, porque el
ambiente le ha enseñado a protegerse.
1.1.2 LA INFLUENCIA DE LA ESCUELA
Los niños que asisten a escuelas de párvulos tienen la oportunidad de estar en
compañía de otros, adquiriendo experiencias que no tienen aquellos que son
confiados en su hogar hasta la edad escolar.
La mayor socialización que esto representa, la necesaria adaptación o medio
diferente, la negación de nuevos roles dentro del grupo, el intercambio de
información, hace que, por lo general, sea más difícil para el dentista examinar
estos niños; por otra parte, la imagen del dentista para el preescolar de existir
es positiva. Los compañeros de curso han sido sometidos a tratamientos
preventivos o de dificultad menor y esta experiencia es relatada al grupo.
Durante la educación básica, la información es de otra índole, ya q la acción del
odontólogo suele presentar, y a veces exclusivamente, extracciones y
22

tratamiento de emergencia, los que suelen ser descritos exageradamente y con
detalles escalofriantes a un auditorio muy atento. Si esta es la primera noticia
de odontología, es natural que el niño tenga en este caso una imagen negativa
del dentista y está en mano de este presentar la otra cara de la profesión.” 6
1.1.3 ANTECEDENTES MÉDICO-DENTALES
“La personalidad del dentista es uno de los factores decisivos para ganarse la
confianza del niño. El dentista debe tener una apariencia agradable. Debe
recibir al niño personalmente y llamarlo por su nombre. Debe ser franco y
explicarle lo que se le va a hacer.
El niño tiene que reconocer que el temor es normal. Se le debe explicar que
sentirá alguna molestia, pero que se lo tratara con delicadeza. No se debe
decirle que no hay que temer, cuando en realidad el temor está presente, pues
existirá una contradicción entre lo que se dice y lo que ocurre. El niño
conceptuará al dentista como ignorante o mentiroso. Se sentirá incómodo y
confundido. Es mejor admitir la presencia del temor, para que el paciente
coopere. El niño se percatará de que sólo él podrá dominar su temor. Al
lograrlo, se sentirá orgulloso.
Se debe estimular al niño a cooperar porque los temores se reducen al hacer
un llamado a una acción positiva. Esto se puede llevar a cabo, por ejemplo,
pidiéndole al niño que sostenga el eyector de saliva. El temor se reduce, pues
el niño centra su atención en una sola cosa.

6

FERNANDO ESCOBAR MUNOZ, Odontología pediátrica, Conducción psicológica del paciente niño en
Odontopediatría. Segunda edición. Editorial Amolca, 2004 cap.2 págs.40-42
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Para el dentista es útil saber si han estado enfermos en su hogar por periodos
prolongados, pueden presentar conductas consecuentes con actitudes
paternas de sobreprotección y sobreindulgencia. Los niños que han estado
hospitalizados pueden tener excelentes adaptaciones a los requerimientos de
las presentaciones de salud y en otra posibilidad haber tenido malas
experiencias que le hacen asociar y generalizar temor a la odontología.” 7
1.2 COMPORTAMIENTO DEL PACIENTE NIÑO EN LA CONSULTA
“Para el dentista resulta útil poder categorizar objetivamente las conductas que
los niños presentan en la consulta; estas pueden observarse desde los
primeros contactos y ser debidamente evaluadas, si se quiere actuar
individualmente frente a ellas. Sin esta fase habrá una tendencia a aplicar
métodos rígidos, una especie de <<bola de trucos>> que podría o no resultar
efectivo. Si se observa el aspecto de cooperación de los pacientes, factor de
innegable importancia para el clínico, los niños pueden agruparse en:
1.2.1 NIÑOS COOPERADORES
La mayoría de los niños pueden ser clasificados en este grupo, según nuestra
propia experiencia; al utilizar la escala de Frankl, estos pacientes están por lo
general, razonablemente relajados, con un mínimo de temor, entusiastas en
ocasiones, estableciendo con el dentista una rápida y fácil comunicación, su
capacidad de adaptación les permite cumplir con los requerimientos de las
acciones clínicas.
7
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El paciente cooperador puede, en consecuencia, ser atendido de manera
expedita y eficiente”.8 “Reacciona de modo conveniente a los momentos
críticos de la cita dental: es decir, reacciona lo mejor que es posible. Después
de 36 a 40 meses de edad casi ningún niño necesita que sus padres lo
acompañen, pero el dentista quizá requiera su presencia durante las consultas.
El niño que coopera no sufre demasiado al separarse de sus padres y aunque
esto no significa que la separación no le afecte en lo emocional, si demuestra
que tiene entereza para soportarla. En el sillón dental los niños cooperadores
se sientan sin demora. Esto es agradable, pues proporciona la primera
oportunidad para premiarlo por su comportamiento adecuado y su capacidad
para hacer lo que se le pide.
Al aproximarse el odontólogo al sillón, el niño se percata que el tratamiento es
inminente. El paciente bien adaptado puede afrontar esta situación y responde
a su nombre, contesta las preguntas, acepta y reacciona a los elogios. El
dentista representa la principal figura de autoridad en el consultorio dental y el
paciente que coopera se da cuenta que debe seguir sus instrucciones. El niño
obedece sin demora a peticiones como <<Coloca las manos sobre el estómago
y abre grande la boca>>. En la actualidad, la técnica de colocación de la
inyección es indolora que muchos de ellos nunca advierten que recibieron un
<<piquete>> cuando se les aplicó el <<agua que adormece>>, aunque algunos
lo hacen con lágrimas. Estos pacientes aprenden que el <<piquete>> no es
malo del todo y en citas posteriores el <<piquete>> no será más que eso, una
ligera sensación de pellizco en la boca.

8
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En el caso del que coopera, el procedimiento de una extracción dental es más
sencillo. Muchos pequeños se quedan dormidos durante el procedimiento, lo
cual suele ser sorprendente.
El niño que coopera concluye su consulta satisfecho y pese a que está ansioso
por marcharse, tiene aún la suficiente paciencia y calidad humana para aceptar
los elogios y premios a que le hizo acreedor su conducta durante el
tratamiento.
Los pacientes que cooperan en el tratamiento dental regresan radiantes de
orgullo con sus padres, pues saben que se comportaron bien y que esto
agradara a sus padres. Están satisfechos de sí mismos y las felicitaciones del
odontólogo por el comportamiento del pequeño a los padres se reciben con
sonrisas y alegría. Esta es también una ocasión agradable para el dentista.
En suma, la mayoría de los niños resultan ser pacientes que cooperan y que
son tolerantes. Sin embargo, hay excepciones que es preciso comprender.” 9
FALTA DE CAPACIDAD DE COOPERACION
“Se ubican aquí a aquellos pacientes con los cuales no puede establecerse
comunicación: niños muy pequeños y niños con retraso mental.
1.2.2 COOPERADORES POTENCIALES
Pacientes en esta categoría son los niños <<problema>>. Su conducta no es
cooperadora, pero a diferencia del grupo anterior puede ser modificada
favorablemente.

9
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1.2.2.1 Conducta Incontrolada.
Suele observarse en niños menores, entre tres y seis años, con ocasión de su
primera visita al odontólogo; la reacción, en forma de <<pataleta, puede
empezar en la sala de espera o incluso antes que el niño llegue a la consulta.
Se caracteriza por lágrimas, llanto fuerte, movimientos bruscos de brazos y
piernas, tirarse al suelo y resistir al tratamiento. Reacciones características de
miedo o ansiedad aguda, este estado causa una regresión del niño a formas
más infantiles de conducta.
El padre debe intentar restablecer la disciplina, caso contario lo hará el
odontólogo, debe establecerse una comunicación mostrando los lineamientos
de un correcto comportamiento.
Hay tres acciones que el odontólogo debe efectuar frente a un problema de
esta naturaleza: el niño debe ser retirado de la sala de espera tan pronto como
sea posible, ya que la conducta negativa puede generar una reacción en
cadena en los otros niños; después, los movimientos de los niños deben
detenerse, ya que puede haber daño para sí mismo o el equipamiento; y
finalmente debe establecerse una vía de comunicación, si esto no se logra, es
imposible explicar los procedimientos.” 10
1.2.2.2 Conducta Desafiante.
“Se trata de pacientes difíciles que no pueden seguir bien las instrucciones de
los adultos. Son pacientes consentidos, incorregibles, sobreprotegidos y
rebeldes.

10
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La causa de conducta inadecuada en el consultorio dental reside en el rechazo
a la autoridad. Este tipo de pacientes detesta las citas dentales y basa su
insatisfacción en una aversión a obedecer las órdenes de los adultos.
Según Adler (1958) y Dreikurs (1964) existen cuatro objetivos mal enfocados
en potencia, los cuales se filtran en el repertorio de la personalidad infantil,
donde se satisface de manera sutil el fuerte deseo humano de buscar
superioridad.


Atención indebida. Características conductuales: fastidioso, irritante,
molesto y quebrantador.



Lucha por el poder. Características conductuales: discute y contradice,
realiza lo contrario a las instrucciones, causa enojo en la gente y berrea.



Revancha y venganza. Características conductuales: tiene carácter
violento, dice cosas que lastiman a las personas, busca venganza y hace
tratos.



Insuficiencia. Características conductuales: se da por vencido con
facilidad, rara vez participa, actúa de manera incapaz y muestra
insuficiencia.”11

“Puede estar presente en niños de diversas edades, pero es más típica en
aquellos de edad escolar, con expresiones tales como <<no quiero>>,
<<vete>>.
Se siente incomprendido, es desconfiado y manifiesta siempre mal humor;
inicialmente se intentará establecer una comunicación, aunque es difícil llegar a
11
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Suelen reaccionar de igual modo en su casa, puede que los padres no tengan
una disciplina adecuada.
Una actitud firme y clara por parte del odontólogo suele tener resultados
dramáticos. Al desafiar la autoridad del odontólogo, el niño demuestra cierto
valor. Con técnicas adecuadas ese coraje puede ser redirigido a las
necesidades del tratamiento odontológico.
El odontólogo debe mostrarse como amigo, alguien que confía en sus
capacidades, los padres deben estar fuera del consultorio.
1.2.2.3 Resistencia pasiva
Es otra forma del desafío, la cual se observa con más frecuencia en niños
mayores, aproximándose a la adolescencia; ellos suelen tener, como es lógico,
una mayor autonomía para elegir vestimenta o expresar sus preferencias; si
son forzados a la situación de estar en la consulta, pueden rebelarse. La
resistencia pasiva, niño sentado en el sillón, tenso, con la boca cerrada
evitando la mirada y rehusando hablar o responder, puede ser un problema
difícil. Se requiere comprensión de su conducta y establecer una vía de
comunicación reconociendo sus causales, la negociación cuidadosa suele
allanar la situación.
1.2.2.4 Timidez
Es una forma leve de negativismo que manejada erróneamente puede pasar a
conducta incontrolada. Sus manifestaciones suelen ser difíciles de describir. Se
esconden tras su mamá, sin embargo no resisten demasiado cuando se les

29

separa, su expresión facial es inestable, a veces hacen gestos de autodefensa,
suelen aguantar las lágrimas.”12
“Estos pacientes son extremadamente inseguros y dependientes de los padres,
retraídos, traspiran mucho, cuando se resisten al tratamiento es porque se
sienten amenazados y tienden a llorar en voz baja, habrá que acercárseles con
confianza, con cariño, lo más receptivo posible. Lo mejor será un abordaje
suave, estimulando su confianza en sí mismo ofreciéndole medios para que
colabore con el tratamiento, ya que si es abordado de manera errónea puede
pasar a una conducta descontrolada. Esta forma de conducta puede explicarse
como sobreprotección en el hogar o falta de contacto social.
Hay muchas razones para explicar esta forma de conducta, sobreprotección en
el hogar, falta de contacto social, etc. El temperamento, en forma de timidez,
puede ser un factor en el desarrollo del miedo a la odontología, puede ser que
este no se manifieste en problemas de conducta en el consultorio. La timidez
debe ser identificada por ser pacientes en riesgo de desarrollar miedo.
La introversión y la timidez constituyen un problema para los niños, en
particular los muy pequeños. Como la experiencia odontopediátrica es un
encuentro humano bastante intenso que exige empatía y comunicación entre el
odontólogo y el paciente, es obvio que el niño muy tímido sufrirá estrés por la
experiencia. Esta tensión quizá provoque conductas evasivas, como el llanto.
Por lo regular, esto adquiere la forma de un sollozo compensatorio. Rara vez, el
introvertido muestra comportamiento agresivo de evasión como un berrinche.

12

FERNANDO ESCOBAR MUNOZ, Odontología pediátrica, Conducción psicológica del paciente niño en
Odontopediatría. Segunda edición. Editorial Amolca, 2004 cap.2 págs.43

30

Los niños tímidos sufren un periodo complicado de ajuste ante las expectativas
de una cita dental. Como con todos los niños, el primer objetivo del odontólogo
es establecer empatía, confianza y comunicación.
Con los tímidos, esto exige paciencia porque se encuentran poco capacitados
para <<actuar con cuidado ante alguien y determinar lo que piensa o puede
hacer>>. De manera categórica, el desafío de la comunicación los paraliza.
1.2.3 COOPERADOR TENSO
Es esta una situación limítrofe entre conductas negativas y positivas, los niños
aceptan el tratamiento pero hay varios signos corporales que denotan tensión:
siguen los movimientos del dentista con los ojos, hay temblor en la voz,
transpiración en las manos, cejas y labio superior.
Es fácil equivocarse con un niño así; si el dentista, muy ocupado o poco
observador, no hace un diagnóstico de la situación y actúa, en consecuencia el
paciente, aunque acepte el tratamiento, tendrá una mala imagen del
odontólogo desde el punto de vista de la sensibilidad y la empatía. Es por
esto,que el odontólogo debe ser muy observador y realizar un buen diagnóstico
de la situación, ya que este es un límite entre conductas negativas y
positivas.”13

13
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CAPITULO II
Control de la conducta en el
paciente odontopediátrico

32

2.1 INTRODUCCION
“Uno de los aspectos más importantes en Odontopediatría es el control de la
conducta, pues sin cooperación no es posible realizar con éxito su tratamiento
dental. Por este motivo, es fundamental comprender su conducta y la de los
padres que lo acompañan. Actualmente a pesar de las mejoras en la
odontología (eficaces anestésicos locales, agujas indoloras, técnicas sencillas,
etc.) que hacen olvidar las historias horribles sobre esta, todavía es patente en
nuestra sociedad el temor de los niños al dentista.
El principal objetivo durante el procedimiento dental es dirigir al niño para que
su actitud sea positiva frente al tratamiento.
La mayoría de los niños acepta nuevas experiencias sin mayor ansiedad, lo
que puede atribuirse a distintos factores como la edad del niño, personalidad,
atención de los padres o la habilidad del profesional. Desde el momento en que
el niño entra en la consulta, es necesario no solo establecer una empatía con
él, sino también emplear las técnicas del control de la conducta.
Son varias las técnicas que permiten ayudar a superar conductas difíciles y
problemas de ansiedad y que ayudan a realizar de manera eficaz el tratamiento
en el niño instándolo a mostrar una actitud dental positiva. Básicamente los
objetivos del control de la conducta serian.


Establecer una buena comunicación con el niño



Ganar la confianza del niño y los padres. Y la aceptación del tratamiento
dental



Explicar al paciente y a los padres los aspectos positivos de los cuidados
dentales



Proporcionar un ambiente relajado y cómodo
33



Realizar el tratamiento de la manera más satisfactoria posible.

No hay que olvidar la necesidad de una comunicación entre el clínico y los
padres,

pues

cada

vez tienen

más

importancia

aspectos

como

el

consentimiento informado.
Además, no se debe olvidar el estrés del profesional ante determinadas
conductas del niño y del acompañante que interfieren en el tratamiento,
principalmente en aquellos casos de una resistencia moderada más que grave,
pues esta última es más fácilmente reconocible y permite una autopreparación
psicológica para su control. Por este motivo es de gran ayuda conocer las
diferentes respuestas cognitivas y conductuales que permitirán la aplicación de
las distintas técnicas para realizar el trabajo.
Las técnicas de control de la conducta se pueden clasificar en: técnicas de
comunicación, técnicas de modificación de la conducta, técnicas de enfoque
físico y otras técnicas.
2.2 TECNICAS DE COMUNICACIÓN
La comunicación con el paciente infantil es el primer objetivo para dirigir su
conducta. El dentista y su equipo deben desarrollar sus habilidades tanto a
nivel verbal como paraverbal; establecer contacto visual y sonreír, estar
sentado al mismo nivel que el niño y dar la mano como muestra de un saludo y
atención a su persona. La conversación debe ser agradable, interesándose
sobre sus gustos y actividades.
Es importante que cada uno de los miembros del equipo conozca su papel en
este primer contacto. Generalmente el asistente hablara con el niño durante su
34

estancia en la recepción y a la espera del dentista, pero ya con el dentista el
asistente ocupara un papel pasivo, pues importante que la comunicación sea
en una sola dirección, para no confundir al niño. Una ayuda previa es conocer
al niño antes de tratarlo.
Los padres pueden informarnos acerca de sus miedos o experiencias
anteriores. También nos orientará su actitud en la sala de espera. La valoración
de la actividad motora del niño refleja su respuesta frente a una nueva
situación, pues una mayor actividad puede considerarse un marcador de
seguridad y de menor desconfianza. Por otra parte, no hay duda de la
influencia de los padres en el nivel de ansiedad de los niños en la consulta nos
dará una pista de la conducta a esperar en el niño.
Una vez que se establezca un contacto con el niño, se puede continuar con la
explicación ordenada de los procedimientos. Durante la conversación nuestro
mensaje debe ser claro y adecuado a la edad del paciente para que se
comprenda fácilmente. Se ha de escuchar sus dudas y responder de manera
adecuada, pues así reforzamos su confianza y seguridad, ya que por el
contrario una respuesta inapropiada seria expresar desagrado o enfado ante un
niño ansioso en su primera visita.
Puede programarse una primera visita preliminar que consista en llevar al niño
a la consulta para realizar un recorrido y una orientación. De antemano se le
explica al paciente que este día no se le realizara ningún tratamiento. El niño
tiene la oportunidad de un primer contacto y conocer al equipo humano de la
consulta. Todo ello sirve de preparación psicológica para la primera visita de

35

tratamiento. Proporciona una progresiva familiarización con el ambiente dental
y ayuda a mitigar sus miedos y ansiedades.
2.2.1 Lenguaje pediátrico
Es importante la elección del lenguaje apropiado por parte del dentista y su
equipo. Debe ser un lenguaje que pueda entender y sustituir por expresiones
moderadas o eufemismos aquellas palabras con connotaciones de ansiedad en
el niño. Al seleccionar el lenguaje que hay que elegir objetos y situaciones
familiares, y explicar las cosas de forma que las entienda, pero no engañar o
mentir con las explicaciones.
En general, es aconsejable hablar a su nivel o ligeramente superior pero no
extenderse ni hablar excesivamente al niño, ya que ello podría incrementar su
ansiedad. El niño se sienta alabado si se le juzga mayor de lo que es, y a la
mayoría le gusta oír hablar al profesional de un tema curioso, lo que permite
desviar la atención de los procedimientos dental. En niños más pequeños se
pueden añadir algo de fantasía a la conversación.
Hay que tratar de responder a sus preguntas, pero vigilar que no retrasen con
ello los procedimientos. Por otra parte deben darse pocas instrucciones, pues
el niño no puede responder a todo en un corto periodo de tiempo y además,
deben ser concretas y razonables, por eso es necesario pronunciar las
palabras despacio y claramente, así como utilizar un tono de vos bajo que
capte su atención.
Cada edad requiere una adaptación adecuada del vocabulario empleado.
Algunos de los ejemplos de este lenguaje son:
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Términos dentales

Términos sustitutivos

Explorador

Contador de dientes

Equipo de rayos X

Cámara de fotografía

Radiografía

Fotografía

Dique de goma

Impermeable

Turbina

Cepillo

Clamp

Anillo

Corona de acero inoxidable

Sombrero de plata

2.2.2 Distracción
Se puede definir como un elemento activo y que, al igual que el lenguaje
pediátrico, debe surgir con naturalidad para desviar la atención del niño sobre
un determinado procedimiento.
Estas estrategias tienen el objetivo de llamar la atención del niño, de estimular
su imaginación con la finalidad de abstraerlos del procedimiento odontológico,
disminuir la probabilidad de percibir una acción como desagradable,
aumentando la tolerancia del niño. Un ejemplo de ello puede ser preguntar o
interesarnos por temas ajenos a nuestro tratamiento durante la preparación
para la anestesia (¿qué deporte prácticas en el colegio?, ¿qué vas hacer estas
vacaciones?), siempre intentando captar la atención del niño. Es importante por
parte del dentista mostrar interés para iniciar una conversación si la edad del
niño lo permite, o bien en niños más pequeños simplemente utilizando otros
medios de distracción, como puedan ser juegos.
Para eso se utilizan muñecos educativos u objetos inanimados (recomendado
para preescolares), uso de videos de dibujos animados, contar cuentos o
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historias, conversar con la madre durante el tratamiento del niño sobre la vida
diaria de éste (amigos, juegos favoritos, animales preferidos, etc.). La
distracción es probablemente la técnica más efectiva cuando la ansiedad del
niño es leve.
2.2.3 Ludoterapia
No cabe duda de la importancia que se conceda al juego infantil sano
psicología, pues son muchas sus posibilidades pedagógicas y terapéuticas que
ayudan a superar diferentes problemas educativos. Tendríamos que referirnos
a la segunda fase del desarrollo entre los 2 y los 4 años de edad en la cual el
niño través del juego, dejándose llevar por la fantasía, empieza ya a poner
metas a sus acciones. Es decir, se puede utilizar el juego como medio de
educación.
Además, puede tener un efecto terapéutico que permite la descarga de fuerzas
sobrantes, temor y ansiedad, ayuda a compensar sentimientos contradictorios,
así como refuerza el instinto de imitación.
En nuestra consulta, el juego principalmente tiene su mayor interés como
elemento terapéutico para eliminar tensiones y miedos mediante la distracción
del niño, lo que le hace perder la <<seriedad>> a la situación dental.
Debemos iniciarlo nosotros mismos, pues así nos mostramos más accesibles y
reforzamos la comunicación con el paciente infantil. Es necesario disponer de
ayudas (marionetas, calidoscopios, juegos electrónicos, etc.) que faciliten
captar su atención. Un momento adecuado para su introducción puede ser
después de realizar la aplicación de la anestesia local. Dependiendo de la edad
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y del nivel de madurez del niño, precisará más o menos de nuestra
participación en el juego; con un niño de 3 años representaremos con
marionetas un cuento, mientras que con el niño de 7 años puede ser suficiente
cualquier juego electrónico.
2.2.4 Control de la voz
Esta técnica tiene como objetivo restablecer una comunicación perdida debido
a una conducta no colaboradora. Es muy efectiva para interceptar conductas
inapropiadas justo en el momento en que se inician y es menos cuando éstas
ya están muy establecidas.”14
"Este método requiere que el odontólogo infunda más autoridad a su
comunicación con el niño. El tono de voz es muy importante y debe proyectar la
idea de: <<Aquí mando yo>>. También es importante que la expresión facial
del odontólogo refleje esta actitud de seguridad.
Con mirada amigable, voz pausada y tono de voz suave, el dentista puede
aumentar el volumen de su voz para llamar la atención, frenar el
comportamiento negativo del niño y si la comunicación es efectiva. Es
necesario utilizar técnica con buen juicio para no confundir el aumento de la
voz con gritos. Está técnica es raramente utilizada en bebés, debido a la
dificultad de entendimiento que éstos poseen hasta los 3 años de edad.
Esta técnica es muy eficaz para interceptar conductas inapropiadas, gana la
atención del paciente y su docilidad, sin efectos negativos perceptibles.

14
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Cuando el niño sea buen paciente, dígaselo, esto impondrá una meta a su
comportamiento futuro. Alabe mejor el comportamiento que al individuo.
Ejemplo, en vez de decirle que ha sido un niño muy bueno; dígale que hoy se
portó muy bien en la silla dental.
2.2.5 Decir- Mostrar-Hacer
La técnica es bastante sencilla y a menudo funciona, disminuye la ansiedad y
el miedo a lo desconocido. Debe explicársele al niño lo que se le hará, después
se le enseña el instrumental y luego se simula lo que sucederá.
Se debe recordar que el vocabulario tiene que ser adecuado a la edad del niño
y que el dentista y auxiliar tienen que estar familiarizados con el uso de éste.
Se debe evitar el uso de palabras que provoquen miedo, tales como: dolor,
aguja, picadura, sangre, sutura, sacar el diente, etc. En vez de usar estas
palabras podemos cambiarlas por otras como: << ¿incomoda?>> por dolor,
<<punta>> por aguja, <<hematíes o rojito>> por sangre, <<lazo>> por sutura,
<<extraer el diente>> por sacar el diente, etc. En bebés y niños hasta los 5
años de edad, los nombres de instrumentos y equipos, también pueden ser
cambiados por nombres que estimulen la imaginación y que traigan recuerdos
agradables para el niño, por ejemplo: motor de baja rotación <<tractorcito>>,
motor de alta rotación <<ducha>>, abridor de boca <<almohada para el
diente>>, dique de goma <<paraguas>>, cureta <<cucharita>>, Clamp
<<anillo>>, etc. A diferencia de niños en edad preescolar, a los que se
encuentran entre 6 y 12 años no les gusta ser tratados como bebés, con éstos
el uso de diminutivos deben ser utilizados con cautela, analizando el caso de
cada paciente individualmente.
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Esta técnica puede ser realizada a través del acondicionamiento indirecto o a
distancia del sillón odontológico, mostrando el procedimiento en un objeto
inanimado o animado, muñeco educativo o madre del niño, respectivamente; o
a

través

del

acondicionamiento

directo,

en

el

propio

niño.

El

reacondicionamiento debe ser efectuado todas las veces que el niño muestre
una respuesta negativa al tratamiento. En bebés, reacondicionamiento debe
ser realizado prácticamente en todas las consultas de retorno, debido al
limitado poder de retención a esa edad.
Se recomienda que la técnica de hablar-mostrar-hacer no sea usada para el
procedimiento de inyección anestésica debido a que la visión de una aguja es
considerada demasiado asustadora para un niño. En casos específicos, niños
principalmente de edad escolar, de un nivel de ansiedad entre bajo y
moderado, el acondicionamiento anestésico puede ser realizado mostrando el
carpule sin la aguja o con ésta totalmente quebrada, siendo que el niño sólo
podrá ver el goteo del líquido por el tubo anestésico. Al momento de realizar la
técnica anestésica propiamente dicha, la aguja deberá ser cubierta con un
rodete de algodón y el carpule entregado por el auxiliar a la altura del cuello del
paciente que se encuentra echado y con la cabeza inclinada hacia atrás.
El éxito de esta técnica dependerá, que el odontólogo posea un vocabulario
sustituto para sus instrumentos y procedimientos, para que el niño pueda
entenderlo. "15

15

ABANTO JA, REZENDE KMPC, BÖNECKER M, CORRÊA FNP, CORRÊA MSNP.; Propuestas no farmacológicas
de manejo del comportamiento en niños: Revista Estomatológica Herediana. Segunda edición. Editorial CEP:
05508000 2010/vol.20 págs.101-105.
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2.2.6 Disminuir la ansiedad de los padres
"Las actitudes sociales han cambiado en los últimos años a una mayor
participación de los padres durante el tratamiento, lo que lleva a la necesidad
de explicar el diagnóstico y el plan de tratamiento de acuerdo con las
necesidades del niño, de manera que permita a los padres seguir la situación,
pero no implicarlos en el tratamiento, pues terminan interviniendo para proteger
a su propio hijo, lo cual desemboca en una situación embarazosa y perjudicial
para el propio tratamiento.
No hay duda de la influencia de la ansiedad de los padres sobre la conducta
del niño; sentimientos de temor fácilmente transmitidos a los niños, ya no solo
en los ambientes familiares sino también por medio de las acciones y
reacciones durante el tratamiento del niño. Es por este motivo por lo que en
algunos casos puede necesitarse una disminución de los niveles de ansiedad
de los padres para tratar efectivamente a los niños.
En ocasiones ofreciendo más información a los padres sobre las técnicas
disponibles para controlar la ansiedad de su hijo aumentaremos, por una lado,
la aceptación por parte de estos de las diferentes técnicas y al mismo tiempo,
ayudara a disminuir su propia ansiedad conocer las posibles ayudas para su
hijo. Por otra parte es fundamental que el momento de las explicaciones a los
padres (que deben realizarse sin la presencia del niño), nuestro tono de vos
transmita confianza y seguridad, así como modular nuestro volumen de manera
que ayude a calmar su ansiedad.
En cuanto al contenido, no debemos limitarnos a la exposición de problemas,
sino ofrecer soluciones tanto desde el punto de vista de procedimientos
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terapéutico como las técnicas que permitan mejorar la colaboración del niño
para el tratamiento. También, teniendo en cuenta que el lloro de el niño suele
ser el origen de un incremento de la ansiedad paterna, insistir en la normalidad,
según la edad, de posibles lloros que más que una alteración son simples
reflejos de su nivel de madurez y que, en ocasiones no interesa controlar, pues
ayudan a eliminar las tensiones del niño durante el tratamiento.
En cuanto al momento del tratamiento, dependiendo de la edad del niño, la
mayoría de profesionales prefieren que los padres esperen en la zona de
recepción, pues, en general, la colaboración del niño es mucho mejor y
sobretodo, puede ayudar a disminuir la ansiedad de los padres.
Aunque en algunos casos, dependiendo del perfil de los padres y niños, puede
ser mejor su presencia durante el tratamiento.
2.3 TECNICAS DE MODIFICACION DE LA CONDUCTA
La finalidad de estas técnicas es cambiar un comportamiento individual
negativo hacia un ideal deseado de forma gradual. Para aplicar con éxito las
técnicas de modificación de conductas se requiere tiempo y paciencia." 16
2.3.1 Refuerzo
"El refuerzo se puede clasificar en: refuerzo positivo, negativo, descriptivo e
intermitente. El reforzamiento positivo, consiste en el uso de recompensas para
estimular el buen comportamiento, generalmente un

<<juguete>>

de bajo costo.

Es importante recordar que la recompensa no puede ser utilizada como

16

J.R. BOJ QUESADA, E.E.S. y O.C.L.; Odontopediatría, Desarrollo psicológico del niño y Control de la conducta en
el paciente odontopediátrico. Segunda edición. Editorial MASSON 2004 cap.23 págs.265-266
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chantaje para realizar el tratamiento y que ésta debe ser ofrecida sólo después
de evaluar el comportamiento del niño en la consulta.
Siempre asociar la recompensa con el comportamiento que se está intentando
cambiar. Generalmente, dejamos que el niño escoja una recompensa o juguete
por consulta, cuando sea permitido. Debe recordarse que si el niño recibe la
misma recompensa por demasiadas veces, su poder como reforzador puede
fracasar.
El uso de elogios y de la atención para el niño como recompensas siempre
deben ser utilizadas y, además de eso, sirven como óptimas opciones cuando
se pierde el poder de la recompensa clásica por ejemplo: <<te comportaste
súper bien hoy>>, <<mereces nota 20>>, <<¿ves cómo eres inteligente y consigues
ayudarme? >>.
El reforzamiento negativo es el aumento en la frecuencia de una conducta
esperada a través de la suspensión de un evento aversivo inmediatamente
después que se presenta la respuesta deseada. Los refuerzos negativos
aumentan la conducta de huida o de evitación. Este procedimiento no es muy
recomendable, un ejemplo, lo conforman los comentarios explicativos, donde
se destaca el comportamiento adecuado, este reforzamiento le permite a la
persona saber cuál es la conducta apropiada para recibir el reforzador.
El reforzamiento intermitente consiste en un programa de reforzamiento, donde
se refuerza una conducta deseada en alguna de sus ocurrencias, no cada vez
que se emita, es muy aconsejable este tipo de reforzamiento, ya que el sujeto
no sabe cuándo va a ser reforzado y eso incrementa la presencia de la
conducta blanca.
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2.3.2 Desensibilización
Se entiende por ayudar al niño a habituarse lentamente al tratamiento, dejar
que se familiarice con el sillón odontológico y equipamiento de trabajo a
pequeños pasos. Estos pequeños pasos o desensibilización deben variar de
una exposición mínima a una máxima, pudiendo ser utilizados en todas las
diferentes fases del tratamiento, desde la primera introducción a la situación
dental hasta procedimientos odontológicos tales como uso de la fresa dental o
anestesia.
La técnica generalmente incluye enseñar métodos de relajación al paciente y
describirle escenas que guardan relación con sus miedos. Las escenas
imaginarias han de ser presentadas en forma gradual, de manera que poco a
poco se introducen situaciones cada vez más próximas al objeto temido. La
desensibilización es efectiva, porque el paciente aprende a sustituir una
conducta inapropiada con ansiedad por una más apropiada mediante la
relajación.
Es importante conocer la base del temor infantil y a partir de este romper los
vínculos entre este y los condicionantes que provocan el miedo, pues evitan
que el paciente contacte con la realidad, lo cual sirve para reforzar su conducta
negativa. Si se puede exponer al niño a la situación, las posibilidades de que el
miedo y la ansiedad disminuyan aumentan, por que el niño contacta con la
realidad.
Un niño de 3 años puede tener miedo al ruido de la pieza de mano por haber
oído a otro niño llorar. La aplicación de la desensibilización consistirá en
explicarle algo así como: <<Este es mi cepillo especial para dejar tus dientes
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brillantes>> y dejarle tocar la copa de goma, mostrándole en sus uña, antes de
aplicarle en sus dientes; así el niño descubre que el dolor que había anticipado
no existe y sus miedo previos empiezan a extinguirse.
2.3.3 Imitación
Es el aprendizaje mediante la observación e imitación, consiste en una
herramienta en la que se utiliza un modelo que ejecute conductas verbales y
motoras exactas que se esperan del paciente, mientras éste observa y
escucha. Como por ejemplo ante la colocación de la anestesia bucal en un
paciente que nunca se le ha colocado la anestesia y tiene miedo, se debe
escoger un paciente que sirva como modelo, al cual se le haya aplicado
anestesia previamente y se haya comportado correctamente, de modo que el
paciente nuevo pueda observar en vivo(o en videos) al paciente modelo,
produciéndole seguridad y después se puede atender al paciente aprensivo
recompensando inmediatamente después cada intento correcto en que la
conducta se aproxime a lo esperado.
En el caso de bebés, pocas veces son encontrados niños en esa edad que
puedan servir como modelos y que poseen las características descritas, siendo
así, el dentista podrá utilizar un niño mayor o la propia madre del paciente que
se pretende modelar."17
"La técnica por imitación, a diferencia de otras técnicas que son específicas
para pacientes en una base individual, puede ser aplicada a grupos de
niños.2.3.

17

AMAMBAL J.A., BARRIOS L.D., CHINCHAY M.L., CHIRRI T.W., CUZCANO D.M., SOSA A.L., SÁNCHEZ P.A.,
VARGAS Q.H., VASQUÉZ T.C.; Manejo conductual del paciente bebé y pacientes especiales mediante técnicas,
psicológicas y de restricción física: Lima, Perú 2009 págs. 7-37
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2.3.4 Sugestión o Hipnosis
La selección de palabras adecuadas y su utilización con un tono positivo y de
confianza, sin prisa y con suavidad, pueden producir la respuesta deseada en
el paciente infantil, así como un efecto calmante en su ánimo.
En otros casos por medio de la hipnosis es posible modificar conductas no
deseadas, pero precisa un entrenamiento clínico previo. En general, los niños
con capacidad de comunicarse y los adolescentes son sujetos idóneos para la
sugestión e hipnosis, pues fácilmente y de manera rápida, pueden ser influidos
como si de un juego se tratase.
2.4 TECNICAS DE ENFOQUE FISICO
Se define como aquellas técnicas que limitan o controlan los movimientos de
los niños para su protección al realizar los tratamientos dentales. No son
técnicas que se utilizan como castigo, sino como procedimientos clínicos
aceptados con base científica para llevar a cabo en determinadas situaciones
tipificadas

y

específicas;

es

necesario

conocer

y

saber

aplicarlas

adecuadamente y nunca deben entenderse como una forma punitiva. Si se
aplican correctamente en los casos indicados y de una manera profesional, no
suponen ningún daño psicológico para el niño. Los objetivos básicos son: a)
ganarse la atención del niño; b) enseñarle la conducta apropiada que se espera
de él; c) darle más seguridad mediante el contacto corporal y controlarle sus
movimientos; d) protegerlo de lesiones; e) hacer más fácil el procedimiento
dental tanto para el niño como para el clínico. El método físico del control de la
conducta debe manejarse en estrecha relación con el enfoque psicológico.
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La principal indicación para su utilización es en urgencias dentales con niños
descontrolados y en pacientes neurológicos que no puedan controlar sus
movimientos.
Estas técnicas deben aplicarse en una atmósfera relajada, con tranquilidad,
siempre como parte de un tratamiento y jamás con connotaciones de castigo.
Hay que ser conscientes de lo que se realiza al aplicarlas y tratar de que el niño
tenga sentimientos positivos respecto a sí mismo.
Se le debe explicar que él puede y debe cooperar con nosotros, pero que va a
necesitar de un poco de ayuda para que podamos trabajar, estando protegidos
para no sufrir lesiones por movimientos que él no pueda controlar.
Consideraciones


Solo deben utilizarse después de haber agotado las posibilidades de
tratamiento con técnicas convencionales.



Siempre deben ser consideradas antes de planificar el tratamiento con
anestesia general.



Se emplean como parte de un tratamiento, no como castigo.



La principal finalidad es la protección del paciente.



Se empleará todo el tiempo necesario para explicarles a los padres por qué
y cómo se utilizan, así como obtener el consentimiento de los padres.

A los niños debe explicarse de forma cariñosa los motivos y la manera en que
se llevara a cabo.
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2.4.1 Bloque de mordida, abrebocas
Se emplean para el control de la abertura de la boca. Estaría indicado para
algunos niños que necesitan el recordatorio de que deben permanecer con la
boca abierta o que incluso se niegan a abrirla.
Existen distintos dispositivos con diferentes tamaños que se seleccionan en
función de la edad del niño y que en el caso de utilizarlos se le atará un hilo de
seda como dispositivo de seguridad.
2.4.2 Mano sobre la boca
Consiste en la aplicación firme de la mano del profesional sobre la boca del
niño, cuando este se encuentra en pleno ataque de histeria o rabieta con grito.
La asistente controla las manos y piernas para frenar la agitación y evitar
patadas.
Esta técnica tiene que ser usada sólo en niños con más de 3 años de edad,
extremamente difíciles, con comportamientos altamente inapropiados y como
último recurso después de haber agotado y fracasado con todas las otras
técnicas de manejo del comportamiento citadas anteriormente en este trabajo.
Para utilizar esta técnica es necesario explicarla y obtener el previo
consentimiento libre e informado firmado por el responsable del niño, ya que el
uso de la técnica sin este documento puede implicar problemas legales.
Después de dada la información completa sobre la técnica, se recomienda que
el responsable no esté presente en la sala de atención durante el uso de la
técnica, con el objetivo de no exponer a los padres a situaciones agobiantes.
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La técnica de mano sobre la boca puede ser efectuada de dos formas: con o
sin restricción de las vías aéreas, siendo la primera poco utilizada en las
últimas décadas.
Cuando la técnica sin restricción de las vías aéreas está indicada, el
profesional coloca su mano gentilmente pero con firmeza, sobre la boca del
niño para cesar la explosión verbal y mal comportamiento. Entonces el niño es
avisado en su oído que si colabora la mano será removida. Después de eso el
paciente es reevaluado. Esto puede ser repetido varias veces en una misma
consulta hasta que el comportamiento mejore lo suficiente como para permitir
que el tratamiento prosiga. Usar un tono de voz suave y firme es necesario
para que el paciente se quede quieto y escuche las instrucciones.
Cuando el comportamiento deseado es obtenido a través de la técnica, el niño
debe recibir un refuerzo positivo por su obediencia.
La finalidad de esta técnica es el restablecimiento de la comunicación con un
niño que tiene capacidad para comunicarse. Por ello está prohibida su
utilización en niños menores de 3 años y en pacientes con coeficientes
intelectuales bajos. La técnica no busca asustar al niño, sino obtener su
atención y silencio para que pueda escuchar al profesional, y es importante que
este no refleje una actitud de enfado. Es una técnica controvertida, pero lo
cierto es que resulta efectiva en los casos indicados.
2.4.3 Inmovilización médica por parte del profesional
Término que sustituye al anterior de restricción física. Consiste en mantener el
control de la cabeza e interceptar los movimientos no apropiados de brazos y
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piernas del niño por parte del profesional y de sus auxiliares. En determinados
procedimientos, como la aplicación de la anestesia local, se requiere que el
profesional posicione su brazo alrededor de la cabeza del niño para evitar los
movimientos de ésta y mientras tanto la auxiliar controla los movimientos de los
brazos hacia la jeringa.
Para muchos niños, el hecho de que una auxiliar apoye su mano sobre la de
ellos es suficiente para frenar sus reacciones bruscas, y además se sienten
protegidos. Sin embargo, otros niños presentan conductas más descontroladas
que requieren que el personal tenga que actuar de una forma más activa.
2.4.4 Inmovilización médica mediante dispositivos específicos
Cuando el profesional sanitario ya no puede controlar los movimientos de los
niños, se recurre a dispositivos de limitación física específicos para el control
de todo el cuerpo, como toallas y dispositivos comerciales como el Pedi-Wrap
(dispositivo de nylon con cierres de velcro) o el Papoose Board (tabla rígida con
envoltorio de tela).
Estas técnicas de enfoque físico, a pesar de sus fundamentos científicos y su
conocimiento por parte de los Odontopediátras, pueden crear cierta confusión
en los padres, y especialmente en aquellos casos donde sus hijos hayan tenido
experiencias dentales negativas. En la actualidad es mayor la participación de
los padres durante el tratamiento, con un mayor énfasis en la necesidad del
consentimiento informado. "18

18

J.R. BOJ QUESADA, E.E.S. y O.C.L.; Odontopediatría, Desarrollo psicológico del niño y Control de la conducta en el
paciente odontopediátrico. Segunda edición. Editorial MASSON 2004 cap.23 págs.267-268
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CAPITULO III
Prevención en Odontopediatría
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3.1 MEDIDAS OPERATIVAS EN EL CONTROL DE LA CARIES
3.1.1 Enjuagatorios
"Los enjuagatorios bucales han sido utilizados por milenios con propósitos
cosméticos o medicinales. Desde el siglo XIX, con la base científica provista
por la teoría química-parasitaria de caries, sus ingredientes han sido sujetos a
investigación científica y pruebas clínicas. Desde ese punto, especialmente en
los últimos 15 años, el número de fórmulas que aseguran efectos antiplaca,
antisarro y anticaries han aumentado, hasta llegar a ocupar un segmento
importante del mercado adjunto al cepillo, o como una alternativa de remplazo.
Se examina a continuación algunos de los más representativos.
3.1.1.1 Listerine. Su historia se remota en la vinculación de caries y
microorganismos hecha por Miller en 1891. Es una solución hidroalcohólica de
timol, mentol y eucalipto. Su acción es antibacteriana, por un mecanismo
inespecífico, ya que contiene tres sustancias activas. A largo plazo baja el
número de microorganismos, sin crear resistencia ni alterar la ecología como
para el desarrollo de organismos patógenos, no produce pigmentaciones.
Otro aspecto interesante es el efecto de disminuir la duración, número y
frecuencia de úlceras recurrentes de afta. Tiene pocos inconvenientes, como
un sabor desagradable y sensación de quemadura, que aparentemente no ha
sido causa de abandono en pacientes adultos.
3.1.1.2

Clorhexidina.

bisbiguanidinas

El

gluconato

de

clorhexidina

(CHX)

es

una

catiónica, con un espectro antimicrobiano muy amplio. La

primera comunicación en ese sentido fue hecha por loe y schviott en 1970,
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seguida de más de 70 artículos en los siguientes cuatro años, probando ser el
agente más efectivo, no solo en la placa bacteriana sino también en gingivitis,
con una disminución general en 60% y a 1/3, respectivamente.
La principal desventaja es el sabor y una barrera a su uso prolongado es la
producción de tinciones en afinidad con algunos componentes de la dieta, tanto
en tejidos dentarios, como en la lengua, lo cual requiere a veces de profilaxis
profesional. Para reducir este efecto, se ha disminuido la concentración, sin
deteriorar significativamente su efecto terapéutico, en los productos en el
mercado, los cuales utilizan 0,10 a 0,13%.
También ha sido aplicada, además de enjuagatorio en geles (1-5%), en
sobredentaduras, en jeringas para espacios proximales y en hilo de seda
dental."19
3.1.2 Pastas dentífricas
"La palabra dentífrico proviene de dos vocablos latinos (dens, dentis) que
significa diente, y el (fricare) que significa frotar, fricción.
La higiene bucal de los niños empieza incluso antes de la aparición del primer
diente, pero será alrededor de los dos años cuando empecemos a usar una
crema dental para cepillarse los dientes. La pasta de dientes más adecuada
para niños pequeños ha de ser sin flúor. Así evitamos los riesgos de que los
pequeños se traguen la pasta.

19

FERNANDO ESCOBAR MUNOZ, Odontología pediátrica, Prevención en Odontología Pediátrica. Segunda edición.
Editorial Amolca, 2004 cap.9 págs.150-151
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En los niños menores de seis años de edad el exceso de flúor podría provocar
fluorosis leve, una anomalía de la cavidad oral, en especial de las piezas
dentales, donde podrían aparecer manchas, incluso con efectos a largo plazo.
La ingesta de flúor en los niños pequeños podría dar lugar a que los dientes
definitivos salieran con motas o descoloridos.
Por ello lo mejor es usar cremas dentales especiales para niños, fabricadas
con ingredientes naturales y sin flúor.
Siempre hay que leer la composición y los consejos de uso para comprobar
que señalen específicamente que están adaptadas para la ingesta puntual por
parte del bebé.
Como decimos, entre los 12 y 18 meses se puede empezar a usar un cepillo de
dientes especial para niños, y a partir de los 2 años podemos ir introduciendo
una cantidad pequeña de crema dental.
Recordemos que lo más probable es que acaben tragándose la pasta de
dientes, por curiosidad y porque tampoco saben escupir aún, así que la
cantidad de pasta ha de ser mínima, incluso aunque ésta no contenga flúor.
Poco a poco podremos incrementar la cantidad de pasta de dientes, aunque lo
importante no es la cantidad (más bien es para hacer el cepillado de dientes
más atractivo a los niños), sino la calidad y la frecuencia del cepillado.
Finalmente, después de los seis años de edad, cuando ya empiezan a tener los
dientes definitivos, no se tragan la crema dental y han mejorado la técnica del
cepillado con nuestra ayuda y supervisión, podrán utilizar sin problemas las
pastas de dientes con flúor que incorporan la acción anticaries.
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En cualquier caso, recordamos que para limpiar los dientes al bebé de una
manera adecuada hay que hacerlo después de cada comida.” 20
3.2 CONTROL DE LA PLACA POR MEDIOS MECÁNICOS
"Los cepillos y la seda dental son los objetos más usados, aunque los
resultados de su utilización son de enorme variación.
Tipos de cepillos dentales
Existe una gran variedad de cepillos, el profesional los selecciona para sus
pacientes atendiendo al tamaño de la boca y arcos dentarios, a la edad motora
del paciente y los requerimientos de higiene.
Para el niño con dentición temporal, el cepillo más recomendable es aquel
con cabeza pequeña, 2-2,5cm y cerdas sintéticas cortas y uniformes en largo;
la superficie de las cerdas debe ser paralela al mango. Aún por el adulto que
ayuda a un niño, es más fácil un cepillo con este tipo de elementos.
A los niños con dentición mixta puede recomendarse cepillos un poco más
grandes, siempre que las piezas dentarias estén en correcta posición.
En casos de apiñamiento, o anomalías de posición, la higiene es más fácil de
realizar con un cepillo pequeño. En general, la dimensión de la superficie de
cepillado debe ser un plano que cubra aproximadamente tres piezas dentarias,
con fibras sintéticas que tienen, a diferencia de los naturales, largo y diámetro
constante; no son porosas ni se ablandan demasiado en estados húmedos.

20

EVA PARIS; Pasta de Dientes para Niños, mejor sin Flúor: Brasil, Diciembre 2005. Aprox. 3págs.
htpp://www.bebesymas.com
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El diámetro varía de 0,2mm, en el cepillo suave; 0,3 dureza media y 0,4 para
fibras rígidas. La superioridad comparativa entre los tres no está probada. Se
estima que el cepillo más suave evita daño gingival y que no es tan efectivo en
remoción de depósito como el de dureza intermedia.
3.2.1Técnicas de cepillado
Con los niños se han ido desarrollando una variedad de técnicas; muchos de
esos métodos son difícilmente aplicables en los niños menores de ocho años y
pocas son difíciles aun para el adulto medio.
Para el odontopediátra, la mejor técnica es aquella que permite a su paciente
mantener una buena limpieza de todas las superficies dentarias, no importa
con que combinación de movimientos. En líneas generales, se recomienda
observar la modalidad de cepillado del niño, revelar placa bacteriana y agregar
a la técnica que el niño tiene aquellos movimientos de cepillo necesarios para
alcanzar áreas descuidadas. Se observa con frecuencia que niños que se han
cepillado con cuidado, su fórmula temporal presenta mala higiene del moral de
seis

años

cuando

éste

ha

erupcionado

recientemente;

en

muchas

oportunidades basta con señalar que hay otros molares más atrás que cepillar,
para que estos sean incluidos en el proceso.
Varios estudios conducidos para comparar los efectos de diversas técnicas en
niños de 5 años y menos, concluyen que la más frecuente, si el niño es dejado
solo, es una simple acción de barrido, con movimientos horizontales de
adelante-atrás, métodos suficientemente buenos para remover placa, si es
aplicado en todas las superficies dentarias.
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La técnica de fones, con los dientes en oclusión y el cepillado efectuado
movimientos circulares amplios, con el plano de cepillado perpendicular al
plano oclusal y movimientos circulares más pequeños para las caras linguales,
parece ser adecuada para niños pequeños.
Lo más importante es que a pesar de haber cumplido con educación y
entrenamiento de cepillado, es esencial la supervisión próxima y la asistencia
continúa de los adultos, si se quiere que los niños controlen adecuadamente su
placa

bacteriana. Por ese motivo, hay que advertir a los padres que es

necesario ayudar a sus hijos preescolares especialmente.
Desafortunadamente, es costumbre dejar esa fase de la higiene a entera
libertad del niño, a pesar que sus padres no permitan que se bañe solo o se
aplique champú, sin ayuda.
Los siguientes puntos deben enfatizarse durante la instrucción de los
pacientes:


Toma correcta del mango.



Ubicación deliberada del cepillo.



Movimientos con la debida dirección, fuerza y control.



Limpieza de todas las áreas en una secuencia consistente como para no
emitir superficies.

3.2.2 Cuidado de los cepillos
Los cepillos deben ser adecuadamente mantenidos para prolongar su eficiencia
y vida útil, debiéndose aconsejar a los padres que renueven los cepillos en
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forma periódica; una vez utilizados deben lavarse y sacudirse, para eliminar el
máximo de agua de las cerdas y colgados como para permitir aireación.
Los cepillos pueden tener microorganismos y virus viables por más de siete
días en ambiente húmedo y al menos 48 horas en ambiente seco, por lo cual
se recomienda cambios o remplazo cuando el niño ha estado enfermo. A veces
es preciso señalar que el deterioro de un cepillo se detecta por perdida de
flexibilidad, deformación y desprendimiento de cerdas, en un tiempo
aproximado de 2-3 meses.
3.2.3 Seda dental
Este elemento es el más recomendado

para remover la placa de las

superficies proximales.
Esta técnica no puede ser recomendada sin reservas para los niños. La
evidencia de su utilidad no es conclusiva y el procedimiento requiere
delegación de responsabilidad a los adultos: si se indica, debería limitarse
probablemente a algunas áreas particularmente críticas. El uso inadecuado
puede ser dañino para tejidos duros y blandos; esto obliga al clínico a
seleccionar los pacientes, instruir al niño y sus padres y verificar que son
capaces de realizar la técnica correctamente.
Hay muchas clases de hilos de seda, con y sin cera, con clorhexidina y
fluorurados. Hasta el momento no hay evidencia de la superioridad de uno
sobre los otros; es entonces asunto de preferencia individual. El punto crítico,
como se ha expresado, es el control apropiado de los movimientos y las
fuerzas involucradas con trozos de hielo, círculos o con portahilos.
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En cualquier caso, es difícil entrenar a niños menores en el uso de la seda
dental. Hay estudios que indican largos tiempos de enseñanza en niños
menores de diez años, como para hacerlo inoperante en programas de salud
bucal. Parece lógico posponer la aplicación de esta medida hasta que los niños
sean mayores. "21

21

FERNANDO ESCOBAR MUNOZ, Odontología pediátrica, Prevención en Odontología Pediátrica. Segunda edición.
Editorial Amolca, 2004 cap.9 págs.147-149
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METODOLOGÍA:
Tipo de Estudio:


Descriptivo de corte Transversal.- En base a información obtenida se
describió los factores que condicionaron el comportamiento de los niños en
el consultorio dental, en un tiempo determinado.



Prospectivo.- Se partió sin basarnos en estudios, realizados en la misma
población.



Observacional.- Que permitió observar el tipo de comportamiento que
presentó la población.

UNIVERSO Y MUESTRA


UNIVERSO

El Área de estudio estuvo constituido por los niños que asistieron a recibir
atención dental en el Consultorio Dental del Patronato Provincial de Amparo
Social de la ciudad de Loja.


MUESTRA

Muestreo por selección intencionada o de conveniencia
Para el estudio se tomó como muestra a 150 niños de ambos sexos que
cumplieron con los criterios de inclusión. La muestra se obtuvo multiplicando 3
que fue la cantidad de niños que acudieron al día por los 5 días laborables y
este resultado total multiplicado por las 10 semanas que comprendió el estudio
de campo.
Fórmula: 3niños x 5 días = 15 niños x 10 semanas = 150 niños.
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:
Personas del género masculino y femenino de 3 a 8 años de edad, que
hayan o no acudido al Consultorio Dental con sus padres o representantes.



CRITERIOS DE EXCLUSIÓN

Niños que presentaron menor o mayor edad de la establecida, que presentaron
discapacidades físicas y mentales y en aquellos cuyos padres no estuvieron
dispuestos a colaborar con la investigación.
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS
Se utilizó como técnicas e instrumentos de recolección de datos:


Guía de observación directa.- Registró los tipos de comportamientos que
presentaron los niños y los factores que lo condicionaron.



Entrevista estructurada.- Fue contestada por los padres o representantes
de los niños para determinar si las conductas de ellos eran positivas o
negativas.

Procedimiento:
La investigación se desarrolló bajo los siguientes parámetros:
Una vez obtenida la autorización para la realización del estudio, se elaboró las
técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Luego se
sometió a consideración de una psicóloga, odontopediátra y odontóloga,
quienes evaluaron estas técnicas y se hizo las correcciones pertinentes hasta
estar óptimas y permitir conseguir los datos deseados.
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Después se reunió 150 niños de ambos géneros y de edades entre 3 y 8 años
que asistieron a la Consultorio Dental

del Patronato Provincial de Amparo

Social de la ciudad de Loja.
A continuación se procedió a observar las características que cada niño
presentaba durante el tratamiento odontológico y se determinó el tipo de
comportamiento de cada uno.
Luego se planteó a los respectivos padres o representantes la entrevista
estructurada.
Posteriormente se les dio una charla a los padres o representantes para que
conozcan los factores que influyeron en el respectivo tipo de comportamiento
de sus hijos y se le incentivó a cada niño con un set básico de higiene para
recompensar o que en su posterior visita al odontólogo demuestren un mejor
comportamiento.
Finalmente se obtuvo las evidencias fotográficas para constatar la ejecución del
trabajo de campo de la investigación.
Plan de Tabulación:
La tabulación fue realizada en cuadros de Excel, con su respectivo análisis e
interpretación.
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ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE
RESULTADOS
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CUADRO N°1 Comportamiento de los niños investigados según rango de edad

TIPOS DE
COMPORTAMIENTOS

C. Cooperador
C. Potencial
Incontrolado
Agresivo
Resistencia Pasiva
Tímido
C. Tenso
TOTAL

EDAD
3-4 años
5-8años
F
%
F
%
22 14,67 99 66

121 80,67

8
1
2
4
1
38

13
3
4
7
2
150

5,33
0,67
1,33
2,67
0,67
25,33

F

5
3,33
2
1,33
2
1,33
3
2
1
0,67
112 74,67

%

8,67
2
2,67
4,67
1,33
100

FUENTE: Guías de observación
AUTORA: Martha Pucha L.

Según

los

resultados

obtenidos

los

tipos

de

comportamientos

que

prevalecieron fueron: C. Cooperador (80,67%) seguido de C. Incontrolado
(8,67%) y C. tenso (1,33%). Esto se debió a que la mayor parte 74,67% era de
una edad 5-8 años donde los niños presentan menor miedo por su madurez y
disminuida ansiedad al separarse de los padres.
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CUADRO N°2 Comportamiento de los niños investigados según rango de sexo

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS

C. Cooperador
C. Potencial
Incontrolado
Agresivo
Resistencia Pasiva
Tímido
C. Tenso
TOTAL

SEXO
Femenino
Masculino
%
F
%
55
36,67 66
44

F

%

121

80,67

9
3
2
3
2
74

13
3
4
7
2
150

8,67
2
2,67
4,67
1,33
100

6
2
1,33
2
1,33
49,33

4
0
2
4
0
76

2,67
0
1,33
2,67
0
50,67

FUENTE: Guías de observación
AUTORA: Martha Pucha L.

De acuerdo a la presente tabla se determina que el comportamiento que
continua sobresaliendo es el cooperador (80,67%) seguido de C. Incontrolado
(8,67%) y C. Tenso (1,33%). La razón es que la mayoría 50,67% son de sexo
masculino quienes tienden a presentar mejor comportamiento que los del sexo
opuesto.
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CUADRO Nº 3. Factores que influyeron en el comportamiento de los niños en
el consultorio dental

FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS EN EL
CONSULTORIO DENTAL
Antecedentes médicos
Atención Médica
Si
No
F
%
F
%
F
%
27
18
123
82
150
100
Antecedentes Dentales
Atención Dental
Si
No
F
%
F
%
75
50
75
50
150
100
Motivo
Prevención
Patología Bucal
F
%
F
%
51
68
24
24
75
100
Hora de visita
Mañana
Tarde
F
%
F
%
107
71,33
43
28,67
150
100
Actitud de la Familia
Sobreproteción y
sobreansiedad
Si
No
F
%
F
%
135
90
15
10
150
100
Sobreautoridad
Si
No
F
%
F
%
TOTAL
87
58
63
42
150
100
FUENTE: Entrevista estructurada
AUTORA: Martha Pucha L.

De acuerdo al cuadro el (82%) de los niños no recibieron atención médica y
(18%) sí. La experiencia positiva de quienes si padecieron patologías fueron las
razones que determinaron el desarrollo del comportamiento cooperador
obtenido en la mayoría de los niños objetos de estudio.
El 50% de los niños/as acudieron a recibir atención dental y lo hicieron por
prevención (68%) y alguna patología bucal (32%) dejando consecuencias
positivas lo que permitió el desarrollo de un comportamiento cooperador.
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El (71,33%) de los niños acudieron a recibir atención dental en la mañana y el
28,67% en la tarde esto fue el motivo por lo que hubo un mayor porcentaje del
comportamiento colaborador ya que en la mañana tanto niños como
odontólogos se encuentran libres de estrés y exteriorizan mejor rendimiento.
De acuerdo al cuadro la actitud de sobreprotección y sobreansiedad se observó
en el 90% los padres que determina un comportamiento no cooperador pero
esto no repercutió de manera característica.
La actitud de sobreautoridad (58%) se observó en los padres de los niños
objeto de estudio lo que condiciona el mal comportamiento de sus hijos. Cabe
recalcar que esto no afecto de manera significante en el desarrollo de un
comportamiento inadecuado.
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
Según información internacional y de nuestro país existen diversos tipos, así
como múltiples factores que condicionan el comportamiento del niño en el
consultorio dental, los cuales deberán ser considerados si se requiere tener un
comportamiento cooperador durante la atención dental.
Es importante tomar en cuenta que el comportamiento no cooperador de los
niños en el consultorio dental constituye un problema de la salud bucal e
integral, no solo a nivel local sino también nacional e internacional afectando a
países desarrollados y a aquellos que se encuentran en vías de desarrollo.
En el presente estudio se determinó según el rango de edad y sexo que existía
un elevado porcentaje de niños que presentaba un comportamiento cooperador
80,67% y el 19,33% fue lo contrario. Esto varió ampliamente según factores
como: la población infantil estudiada (edad, sexo, hora de la visita al consultorio
dental), actitud de la familia (sobreprotección, sobreansiedad y Sobreautoridad)
y antecedentes médicos-dentales.
Edad, “Según Correa, los niños hasta los 3 ó 4 años experimentan más miedo
debido a factores como inmadurez en función del estado de desarrollo
cognoscitivo, ansiedad de separación de la madre, ansiedad delante de
extraños, etc., que hacen parte del repertorio de miedos específicos o
peculiares de los primeros años del niño. Klatchoian (1993) por su parte,
plantea que el miedo odontológico como cualquier otro miedo infantil es
probablemente determinado por factores situacionales inespecíficos que
tienden a disminuir con el aumento de la edad y de la madurez. Así, tanto el
grado de madurez del niño como los trazos básicos de su personalidad y el
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estado de ansiedad dependiente de esas características, contribuyen a
determinar el tipo de comportamiento (cooperativo o no) en el consultorio”.
Estos resultados concuerdan con los obtenidos en esta investigación, ya que el
comportamiento cooperador se debió a que el 74,67 % fueron de 5 a 8 años,
siendo la mayoría y 25,67 % de 3 a 4 años de edad. “Otros autores, por el
contrario han detectado mayor ansiedad dental en los niños de más edad
(Flórez et al., 1992; Rantavuori et al., 2004).”
Sexo, “No hay relación significativa entre sexo y ansiedad en niños
preescolares, sin embargo, en niños escolares a partir de los siete años las
niñas son más miedosas que los niños, debido a diversos procesos de
socialización.” Estos datos coinciden aunque no es tan marcada la diferencia,
con los resultados obtenidos siendo así el 51,33% de ellos de sexo masculino y
el 48,67% sexo femenino.
La hora de visita “Las visitas por la mañana son preferibles, pues los niños se
encuentran aptos para abordar una acción delicada y ofrecen un mayor
rendimiento. Además, el profesional se encuentra menos cansado y por ello
más preparado para enfrentarse a comportamientos negativos.”

22

El resultado

conseguido 71,33% fue atendido en la mañana y el 28,67% en la tarde
demostró que tenía relación con estos dos autores.
“Otras variables relacionadas con el niño que también pueden condicionar el
comportamiento son: raza, duración de la visita, presencia de los padres
durante el tratamiento dental”, pero esto no se tomó en cuenta debido a que

22

Miedo, ansiedad y fobia al tratamiento
http://www.eutimia.com/trmentales/fobiaesp.htm#FS
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estomatológico:

Enero

2005.

Aprox.

2págs.

pertenecían a una misma raza, la duración de la visita fue igual, porque a todos
se les realizó una misma actividad y en cuanto a la presencia de los padres no
porque cada niños estaba con su representante en el consultorio dental.
Por otro lado la actitud de la familia, “Algunos estudios demuestran como en el
que describen Sigueland, Kendall & Steinberg, refiriéndose a que los niños que
tienen mayor riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, proviene de
entornos familiares caracterizados por una organización rígida y de control, las
cuales proporcionan menos independencia a los niños y reducida tolerancia a
la expresión de ira asociado a otras expresiones negativas.”

23

Esto coincidió

con los datos de esta investigación por cuanto se mostró que la conducta de
los padres en su mayoría fue óptimo y esto determinó el comportamiento
colaborador de la mayoría de los niños. Solo actitudes de sobreprotección,
sobreansiedad y sobreautoridad se observó en un 64,67% de los padres pero
ello no afecto de manera importante en el desarrollo del comportamiento.
En lo referente a los antecedentes dentales, “Milgrom y cols. (1995). Señala
que las experiencias traumáticas directamente vividas por los niños producen
miedo o ansiedad dental”

24

. Esto no muestra mucha relación por cuanto

aunque el 50% de los niños que ya recibió antes la primera cita odontológica no
presentó un mal comportamiento a causa de ello. La razón fue que el 68%
acudió por prevención donde no adquirió miedo al dentista.

23

Comportamiento
del
niño
en
www.scielo.org.ve/scielo.php.,1999; 55. 4-52

el

24

consultorio

odontológico</B>-

Scielo

I.C. RIVERA Zelaya, A. FERNANDEZ Parra; Ansiedad y miedos escolares en niños
hondureños:
Revista Latinoamericana de Psicología. Tercera edición. Editorial ISSN:0120-0534 Bogotá, Colombia
2005/vol.37 págs.461-473
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Por último, los antecedentes generales. “Los niños con una experiencia médica
anterior positiva tienden a colaborar más con el estomatólogo. En este sentido,
lo importante no es el número, sino la calidad emocional de las anteriores
consultas médicas.” Esto tampoco fue un factor que propició un mal
comportamiento ya que del 18% que recibió atención médica no obtuvo
experiencias negativas.25

25

E. BARBERIA LEANCHE; Odontopediatría Cap. 5 Desarrollo Psicológico del Niño pag.119
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CONCLUSIONES
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CONCLUSIONES

Al término de este estudio se pudo llegar a las siguientes conclusiones:



Los tipos de comportamiento que presentaron los niños en el consultorio
dental según el rango de edad y sexo

fueron: cooperador 80,67%;

incontrolado 8,67%; tímido 4,67%; resistencia pasiva 2,67%; agresivo 2% y
finalmente cooperador tenso 1,33%.



Los factores que influyeron en el comportamiento de los niños en el
consultorio dental fueron: 18% padecieron de algunas enfermedades a nivel
general; visitaron al consultorio dental por prevención 68% y en la mañana
71.33%; finalmente la actitud severa de los padres en un 58%.



Al ejecutar las charlas a los padres de familia, conocieron la influencia de su
comportamiento, en los niños al momento de asistir al consultorio dental.
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RECOMENDACIONES
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RECOMENDACIONES



Mantener la participación interrelacionada de los factores (niño, padres y
odontólogo) para conservar el comportamiento cooperador del paciente
pediátrico y así se consiga el éxito en la cita odontológica.



Que los padres o representantes una vez informados pongan en práctica lo
aprendido en las charlas que ciertas actitudes o comportamientos
inadecuados de ellos influyen de manera negativa en el comportamiento de
sus hijos en el consultorio dental.



Utilizar las diferentes técnicas de manejo del comportamiento en los niños
que acuden al Consultorio Dental del Patronato Provincial de Amparo Social
para que el tratamiento sea óptimo y poder reforzar la relación pacienteodontólogo y padres.
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OBJETIVOS
General:


“Determinar los Tipos de Comportamiento y su manejo Odontológico en
niños de 3 a 8 años, que acuden al Consultorio Dental

del Patronato

Provincial de Amparo Social de la ciudad de Loja.
Específicos:


Identificar los tipos de comportamiento de los niños en el consultorio dental
según el rango de edad y sexo.



Determinar los factores que influyen, en el comportamiento de los niños en
el consultorio dental del Patronato Provincial.



Impartir charlas a los padres de familia, para que conozcan la influencia de
ellos en el comportamiento, de los niños en el consultorio dental.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ODONTOLOGIA

GUIA DE OBSERVACIÓN DE LOS TIPOS DE COMPORTAMIENTO Y
DETERMINCIÓN DEL MANEJO ODONTOLOGICO EN NIÑOS EN EL CONSULTORIO
DENTAL

La presente guía de observación pretende ser un instrumento útil para determinar los
tipos de comportamientos y que permitan establecer las técnicas de manejo para la
modificación del comportamiento.
Alumno: _______________________________________________________
Edad: __________________________________________________________
Institución: __________________________Curso: _____________________
Hora: ________________________Fecha: ____________________________
COMPORTAMIENTOS DEL PACIENTE NIÑO EN EL CONSULTORIO DENTAL
TIPOS DE COMPORTAMIENTO
CARACTERISTICAS SI N MANEJO
O ODONTOLOGICO
1.Razonablemente
relajados
2.Mínimo de temor
3.Entusiastas
4.Establecen rápida y
fácil comunicación
5.Es atendido de
manera expedita y
eficiente

A.
COOPERADOR

B1.
INCONTROLA
DO

1.Niños de 3 a 6 años
2.Patelea en la sala
3.Lágrimas
4.Llanto fuerte
5.Monvimientos
bruscos pies, manos
6.Tira al suelo
7.Miedo
8.Ansiedad

B.
COOPERACION
POTENCIAL

1.Niños de diferentes
edades (escolares)
2. Desconfiado
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1. Decir-MostrarHacer
2. Comunicación
no verbal
3.
Refuerzo
positivo
4.
Desensibilización
5. Distracción
6. Elogiar
1.Comunicación
no verbal
2. Decir-MostrarHacer
3. Modelamiento
4.
Desensibilización
5. Distracción
6.
Refuerzo
positivo
7. Control de la
voz
8. Mano sobre la
boca
9. Inmovilización
física
1. Comunicación
no verbal
2. Decir-MostrarHacer

3. Mal humor
B2. AGRESIVO

B3.
RESISTENCIA
PASIVA

B4. TIMIDEZ

C.
COOPERADOR
TENSO

4.Expresiones
(no
quiero, vete)
5.Reaccionan
igual
en casa
6. Rebeldes
7.Desafian
la
autoridad del dentista
1.Rebelarse si son
forzados a la atención
dental
2. Resistencia pasiva
3. Niño sentado en el
sillón
4.Tenso con la boca
cerrada
5.Evitan la mirada

1.Se esconden tras
su mamá
2.No
resisten
demasiado cuando se
les separa
3.Cohibidos
4. Transpiran mucho
5. Pueden llorar en
voz
baja
cuando
están amenazados al
tratamiento
6. Quizás pueden
llorar en alta voz
7. Rara vez son
agresivos y muestran
rabietas
1.Puede
presentar
conductas negativas
y positivas
2.
Aceptan
el
tratamiento pero con
signos corporales de
tensión
3.
Siguen
los
movimientos
del
dentista con los ojos
4. Temblor en la voz
5. Transpiración en
las manos, cejas y
labios
85

3. Modelamiento
4.
Desensibilización
5. Distracción
6.
Refuerzo
positivo
7. Control de la
voz
1. Comunicación
no verbal
2. Decir-MostrarHacer
3. Modelamiento
4.
Desensibilización
5. Distracción
6.
Refuerzo
positivo
7. Control de la
voz
8. Mano sobre la
boca
1. Comunicación
no verbal
2. Decir-MostrarHacer
3.
Inhibición
latente
4. Modelamiento
5.
Desensibilización
6. Distracción
7.
Refuerzo
positivo
8. Elogiar
9. Control de la
voz

1. Comunicación
no verbal
2. Decir-MostrarHacer
3. Modelamiento
4.
Desensibilización
5. Distracción
6.
Refuerzo
positivo
7. Elogiar
8. Control de la
voz
9. Mano sobre la
boca

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA DE LA SALUD HUMANA
CARRERA DE ODONTOLOGIA

ENTREVISTA ESTRUCTURADA DIRIGIDA A PADRES DE FAMILIA
El comportamiento de los niños en el consultorio dental constituye un problema
para la salud bucal y general, es por ello que mediante esta entrevista
estructurada se pretende determinar los factores que influyen por ello se
solicita contestar las siguientes preguntas, que serán de mucha importancia.
FACTORES AMBIENTALES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO
DEL NIÑO EN EL CONSULTORIO DENTAL

Fecha: ……………….….Edad: ……………………….Sexo: F (
) M (
)
Estado civil:…………………………..Domicilio: ……………………………...………
1.- Nivel de instrucción:
PADRE
MADRE
 PRIMARIA
(
)
(
)
 SECUNDARIA
(
)
(
)
 NIVEL SUPERIOR
(
)
(
)
2.- Ocupación:
Padre: ……………………………………

Madre: …………………………………..

3.- ¿Planificó con su esposo (a) para tener a su hijo
 SI (
)
 NO (
)
4.- Número de hijos y lugar que ocupa el niño.
…………………………………………………………………………………………….
5.- ¿Cree Ud. que al cuidar, proteger y estar más pendientes de su hijo(a)
trae resultados:
 Positivos ( )
 Negativos ( )
6.- ¿Permite que su hijo (a) juegue o se junte con otros niños en su tiempo
libre?
 SI ( )
 NO ( )
¿Por qué?..............................................................................................................
7.- ¿Estaría de acuerdo con que su hijo(a) tome decisiones y emprenda
actividades beneficiosas, sin su permiso?


SI (

)
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 NO (

)

¿Por qué?..............................................................................................................
8.- Es severo e inflexible ante una actitud negativa de su hijo(a)?



Si (
NO (

)
)

9.- ¿Qué tiempo le dedica a su hijo para realizar las diferentes actividades que
le corresponde? Como:
a) Tareas escolares (
)
b) Comunicación
(
)
¿Y en qué momento le resulta mejor hacer estas actividades?
Mañana ( )
Tarde
( )
Noche
( )
10.- ¿Ha llevado a su hijo/a al consultorio odontológico?
SI ( )
NO ( )
Motivo:
Prevención
( )
Patología a nivel bucal
( )
A qué edad fue: …………………………………………………
11.- Si su hijo ha padecido de alguna enfermedad odontológica. ¿Dónde ha
acudido a recibir atención de salud?





Clínica
Hospital
Otros
A ningún lugar

(
(
(
(

)
)
)
)

12.- ¿Ha padecido o padece de alguna enfermedad a nivel general su hijo (a)?
 SI ( )
 NO ( )
Cuál: …………………………………………………………..
13.- ¿Si su hijo ha padecido de alguna enfermedad donde ha acudido a recibir
atención de salud?





Clínica
Hospital
Otros
A ningún lugar

(
(
(

)
)
)
(

)

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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SECUENCIA FOTOGRAFICA
PATRONATO PROVINCIAL DE ATENCION PRIORITARIA

OBSERVACION DE LA CONDUCTA DE LOS NIÑOS

TIPOS DE COMPORTAMIENTOS OBSERVADOS

COOPERADOR
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COOPERADOR POTENCIAL

INCONTROLADO

AGRESIVO

RESISTENCIA PASIVA

COOPERADOR TENSO

89

TIMIDO

CHARLAS DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA

ENTREGA DE SET DE HIGIENE BUCAL A LOS NIÑOS
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