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TEMA: Manejo odontológico de pacientes pediátricos que acuden a la Clínica de 

Odontopediatria de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

antes y después de una capacitación en estudiantes de 8vo y 9no semestre. 

 

Autora: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

Tutora: Tamara Jacqueline Moya Silva 

 

RESUMEN 

 

Introducción: El manejo odontológico del paciente pediátrico es cada vez más 

importante en la práctica odontológica, ya que el éxito de una buena atención en una 

población infantil depende de varios factores, uno de ellos es la manera en la que se 

trata al paciente, los conocimientos, la actitud y expectativa del profesional. Problema: 

Los estudiantes de octavo y noveno semestre de la UCE después de haber aprobado los 

requisitos previos ingresan a la clínica de Odontopediatria donde podemos observar 

falencias en los estudiantes por lo que se plantea la interrogante: ¿Tiene el estudiante 

dificultad al atender a pacientes pediátricos en la Clínica de Odontopediatria? Objetivo: 

como objetivo principal se planteó: Evaluar el nivel conocimiento de los estudiantes de 

octavo y noveno semestre frente al manejo odontológico del paciente pediátrico. 

Metodología: El estudio investigativo es descriptivo y transversal, la población de 

estudio  es de 175 estudiantes que conforman el octavo y noveno semestre de la UCE 

Facultad de Odontología, la muestra obtenida es de 120 estudiantes, los cuales serán 

seleccionados mediante muestreo aleatorio simple Resultados: 39,2% de estudiantes 

conocen todas las técnicas de manejo odontológico del paciente pediátrico, el 88,3% de 

los alumnos se sienten capacitados o medianamente capacitados para atender, el 84,2% 

piensan que es complicado atender a pacientes pediátrico, el 65,8%  de estudiantes sabe 

que técnica utilizar cuando el niño acude a la cita dental  con miedo o ansiedad, el 93,3 

% Piensa que se debe reforzar los temas vistos en Odontopediatría sobre el manejo del 

paciente pediátrico en el pre clínico Conclusión: En conclusión el manejo odontológico 

del paciente pediátrico está al alcance de todo profesional odontológico  que tenga el 

conocimiento  sobre las técnicas de manejo de conducta a utilizar en cada paciente, con 

esto se busca mejorar la comunicación con padres y pacientes y a su vez mejorar la 

calidad de atención. 

 

PALABRAS CLAVE: CONDUCTA, MIEDO, ANSIEDAD, TÉCNICAS DE 

MANEJO ODONTOLOGICO. 
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TOPIC: Odontologic management of pediatric patients that attend the pediatric 

dentistry clinic of the Faculty of  Odontology of the Central University of Ecuador, 

before and after a training of students of  8th and 9th semester. 

 

Author: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo  

Tutor: Dr. Tamara Jacqueline Moya Silva 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: handling a pediatric patient is getting more and more important in the 

oodontology practice, as the success of a good attention to children lays in several 

factors, one of them being the manner in which the patient is treated, the knowledge, the 

attitude and the Professional expectation. Problem: Students of 8 th and 9th semester of 

this faculty, upon compliance with the requirements, enter the pediatric dentistry clinic, 

where the difficulties appear, and it gets necesssary to pose the question: is it difficult 

for the student to attend to pediatric patients in the pediatric dentistry clinic? Objetive: 

to assess the knowledge of students in 8th and 9th semester rearding the conduct of the 

patient. Methodology: the research is descriptive and transversal. The group is made of 

175 students of the Faculty of Odontology of the Central University of Ecuador. The 

sample is 120 students, which Will be chosen randomly. Results: 39,2% of the students 

know all the techniques to handle the conduct of pediatric patients, 88,3% of the 

students feel capable or mostrly capable to take care of such cases; 84,2% think it is 

complicated to take care of pediatric patients; 65,8%know the techinque to use when the 

child attends the appointments feeling afraid or anxious; and 93,3% think it is necessary 

to reinformce the topics studied on pediatric dentistry about handling pediatric patients. 

Conclusion: handling the conduct of pediatric patient is possible for all professionals 

that know about the techniques to be used in each patient; this research aims at 

improving the communication with parents and patients, which Will help improve the 

quality of the attention. 

KEY WORDS: CONDUCT, STUDENTS, FEAR, TECHNIQUE, ATTENTION, 

PEDIATRIC DENTISTRY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El manejo odontológico del paciente pediátrico cada vez es más importante en la 

práctica odontológica, ya que el éxito de una buena atención en una población infantil 

depende de varios factores, uno de ellos es la manera en la que se trata al paciente, la 

actitud y expectativa del prestador del servicio. 

 

La colaboración del paciente pediátrico es significativa  para lograr un buen tratamiento, 

el nivel de cooperación del mismo puede guardar relación con experiencias anteriores 

que pudieron ser traumáticas o negativas contadas por personas a su alrededor  que 

pueden llevar al miedo y ansiedad , llevando una negativa interacción entre el niño y el 

odontólogo  y a un posible fracaso en el momento de la atención, por lo tanto  el 

proceder a atender a un paciente sobre todo al tratarse de un niño debe ser crucial para 

brindarle la confianza necesaria al mismo. 

 

El Odontólogo desempeña un rol importante, no solo de conseguir comunicación y 

lograr una actitud diferente que permitan realizar el tratamiento, sino de que el 

profesional sea una figura representativa en el entorno del niño (Escobar, 2004), como 

parte de la formación el estudiante debe incorporar técnicas de manejo a pacientes de 

pediatría en la clínica, esto a su vez requiere de conocimientos en los cuales respaldarse 

tanto teóricos como prácticos.  

 

El conocer sobre técnicas adecuadas para el control de la actitud del paciente pediátrico 

a su vez permitirá orientar al estudiante para evitar daños físicos que en este caso serían 

iatrogénicos y psicológicos que pudieran posteriormente ocasionar problemas en el 

paciente. 

 

Por todo lo antes mencionado se pretende conocer el punto de vista de los estudiantes 

con respecto a sus conocimientos acerca de las técnicas que se implementan en el 

paciente odontopediatrico en la Clínica de Odontopediatría. 

 

  



2 

 

CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema 

 

Acuden a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la UCE, los 

estudiantes de octavo y noveno semestre, luego de haber cumplido el requisito de 

aprobar todas las cátedras hasta el séptimo semestre, en donde para posteriormente 

poner en práctica todo lo aprendido durante los semestres anteriores y es en ese 

momento, que se verá obligado a prestar atención al paciente odontopediatrico. 

 

Una vez cumplido este  requisito se debe  realizar las practicas pre profesionales con 

pacientes odontopediatricos  los mismos que se encuentran en edades  comprendidas 

entre los 2 años hasta los 14 años, debido a que estos pacientes son entes individuales 

que reaccionan de diferente manera,  y por lo tanto es menester que el conocimiento que 

el estudiante adquiere durante todas las asignaturas que conforman la carrera  deben ser 

fundamentadas tanto en lo teórico como en lo práctico para garantizar que exista  

calidad en la atención  al usuario externo, y  reducir así los niveles de tensión y  

ansiedad de estos pacientes durante el tratamiento odontológico. 

El momento que el alumno comienza a realizar las prácticas en la clínica de 

Odontopediatria,  sino está claro  y empoderado de sus conocimientos comienzas a 

presentarse falencias  que perjudican tanto al usuario externo como al alumno  y no se 

logra brindar un tratamiento con eficiencia y efectividad que es la meta por la cual 

acude el paciente. 

 

Mediante este estudio se trata de conocer como influenciará en el   resultado esperado el 

recordar y reforzar el conocimiento académico del estudiante de la Facultad de 

Odontología, que servirá para evitar una posible mala atención del paciente pediátrico, 

llegando a la conclusión de preguntarse. 

 

Formulación del problema 

¿Tiene el estudiante dificultad al atender a pacientes pediátricos en la Clínica de 

Odontopediatría? 
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1.1. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

 Evaluar los conocimientos acerca del  manejo odontológico de pacientes 

pediátricos, antes y después de  charlas de preparación  para recordar 

conocimientos adquiridos anteriormente en estudiantes de 8vo y 9no semestre  

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar mediante una encuesta los problemas que presentan los alumnos en la 

clínica de Odontopediatría. 

 Determinar la edad y el género de los pacientes pediátricos, en los cuales se 

presenta mayor dificultad en su atención.  

 Demostrar mediante una segunda encuesta si al realizar un recordatorio después 

de la charla hubo una mejor atención. 

 

1.2. Justificación 

 

Según menciona (1) para lograr la culminación de un tratamiento dental de un niñ@ que 

acude a la consulta se debe conocer las actitudes de estos en las diferentes etapas que 

cursa el niño de 2 a 14 años, por ello la comprensión de los períodos del crecimiento 

general de los niños favorecerá al estudiante en su desempeño ya que está preparado, 

para asumir ciertas actitudes que se desprenden de los comportamientos que mantienen 

en dichos periodos. 

 

Dentro de la atención odontológica a pacientes pediátricos nos vamos encontrar que uno 

de los principales contratiempos son el temor a lo desconocido el mismo que generara  

ansiedad en los niñ@s, los temores pueden ser racionales e irracionales, en cualquier 

caso su fundamento se establece en la experiencia del niñ@ (2), no tanto por lo que 

involucra el tratamiento, sino por el temor a lo desconocido o por emociones y actitudes 

que han sido insinuadas por personas que están a su alrededor (3) ,que cuentan 
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verdaderas historias que atemorizan a los mismos, o por amenazas cuando ellos no 

cumplen con los requerimientos de sus padres, por lo cual el actual trabajo ayudará a 

lograr evaluar y reforzar los conocimientos de los alumnos de pregrado que se 

encuentran realizando las prácticas pre profesionales en la clínica de Odontopediatría. 

 

A su vez reconocer cuáles son los problemas que los alumnos tienen al momento de 

desempeñar un tratamiento odontológico con  un paciente pediátrico e identificar si 

existe diferencia en la atención de acuerdo al género o a la edad del niñ@, con el 

propósito de corregir la relación y la atención que tiene el estudiante frente a los 

infantes, de esta manera alcanzar una mejor adaptación por parte del niño frente a la 

consulta y que el estudiante logre conseguir respuestas positivas ante las diferentes 

conductas de estos pacientes. 

 

1.3. Hipótesis 

 

H1: Determinar si los resultados fueron favorables después de la capacitación realizada 

a los estudiantes. 

 

H0: Determinar si los resultados no fueron favorables después de la capacitación 

realizada a los estudiantes. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Comportamientos que pueden ocurrir durante la atención odontológica 

 

Durante la atención odontológica el niñ@ puede presentar varias actitudes adquiridas 

por el medio en el que se desenvuelve el mismo  (2). 

 

Ansiedad 

 

Es un estado emocional ocasionado de fuentes internas como fantasías, imaginaciones y 

expectativas no reales. No es posible suprimir en su totalidad el temor ni la ansiedad, ya 

que es una manifestación de protección interna y de sobrevivencia del ser humano. Es 

una reacción que acontece ante situaciones menos específicas que el miedo (3).  

 

Se puede reconocer a un paciente con trastorno de ansiedad por sus signos y síntomas: 

paciente sudoroso, con taquicardia, parece cansado, presenta cambios de conducta, el 

tiempo es un factor muy importante, ya que un trastorno de ansiedad es un hábito y por 

lógica para romper un hábito se necesita de tiempo (7). 

 

Puede haber una probabilidad de que el niño aprenda tácticas negativas para manejar su 

ansiedad y lograr escaparse de la situación dental. Son niños que saben que al gritar, 

llorar, desobedecer y no seguir instrucciones van a despertar sentimiento de frustración, 

vergüenza o de fracaso en los padres y lograr evadir el tratamiento que necesitan (3). 

 

En la ansiedad el individuo desconoce el motivo por el cual está ansioso, nervioso, 

inquieto(6). Para disminuir la ansiedad del niño se le debe llevar continuamente al 

odontólogo desde temprana edad para que se familiarice con el ambiente y el personal 

dental (4).  
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Figura No. 1. Ansiedad en Odontología 
Fuente: https://odontologia.do/miedo-y-ansiedad-al-ir-al-dentista/ 

 

Los niños evitan el dolor y el daño físico careciendo de entendimiento, a estos 

pequeños, se les debe explicar minuciosamente que los tratamientos dentales son 

buenos aunque les causen ligeras molestias y para prevenir estos problemas se deben 

seguir los siguientes pasos (7). 

 

1. Anamnesis adecuada, con los padres sobre experiencias previas negativas o 

positivas (7). 

2. Si es muy pequeño el niñ@, tranquilizar a los padres (7). 

3. Evitar realizar tratamientos que sean dolorosos durante las primeras sesiones (7). 

4. Alabar y elogiar al niñ@ en cada paso del tratamiento para reforzar su conducta 

(7). 

5. Explicar al niñ@ lo que se le va a realizar en otra persona (imitación) (7). 

6. Utilizar métodos de distracción como juegos, música (7). 

7. Trabajar de una forma muy delicada con el instrumental para evitar que aumente 

la ansiedad del niñ@ (por ejemplo la aguja para la inyección del anestésico)  (7). 

8. Visitas cortas (7). 

9. Ambiente cómodo y relajado (7). 

 

La ansiedad en odontología es un estado de alerta, que el paciente percibe como 

amenazante, en el que cree que se le puede causar daño o dolor en muchas ocasiones 

con ideas distorsionadas sobre el tratamiento provocando actitudes de huida o evitación 

de las mismas (8). 
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Miedo 

Es una reacción frente a una amenaza real que surge de un objeto externo aceptado 

como perjudicial, y corresponde en el plano psicológico a la respuesta física al dolor. El 

miedo tiene, por tanto, un fundamento real, y se puede expresar con palabras a que se 

teme (3). El código del miedo según CIE-10 es F40 (5). 

 

El miedo es una emoción que pone en juego un conjunto de reacciones esenciales para 

la supervivencia del individuo y de la especie (reacción de alarma). Las situaciones y 

objetos que desencadenan estas reacciones de miedo se modifican con la edad, y tienen 

que ver con el sentimiento de supervivencia en cada momento evolutivo, en función de 

las capacidades que se han adquirido (3). 

 

La primera infancia esta por lo general protegida del miedo-estimulo, estimulación que, 

empieza a aumentar a partir del primer año. Los temores pueden ser racionales e 

irracionales, pero, en cualquier caso, su fundamento se establece en la experiencia del 

niño; la mayoría de ellos se aprenden de diversas maneras, esto ocurre por asociación 

directa de experiencias que de modo natural producen miedo, como ruidos fuertes y 

movimientos bruscos (2). 

 

Evolución de los temores según la edad 

 

 0 meses – 1-2 y medio años: sonidos fuertes, movimientos bruscos, personales, 

lugares y cosas extrañas, alturas, soledad, dolor (2). 

 3 -5 años: Temores específicos: Doctores, Odontólogos, Policías, fantasmas, 

esqueletos, monstruos, estos últimos se desarrollan con la capacidad de 

imaginación que tiene el niño (2). 

 6-8 años: la noche o la oscuridad, soledad, a lo ficticio y sobrenatural, daño 

físico (2). 

 9-14: A más del temor a las cosas imaginarias, también tienen temor a los 

elementos naturales (truenos, rayos, tempestad), daño físico, a ser ridiculizados, 

fracaso escolar (suspender un examen), a la pérdida de su imagen personal y 

daño de la autoestima, aparece por primera vez el miedo a la muerte y a las 

enfermedades (2). 
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Miedo objetivo y subjetivo 

 

1. Temor objetivo: Es aquel que se produce por un estímulo directo de los órganos 

de los sentidos que van a estar en contacto físico con la experiencia que tenga el 

niño. Es decir que resulta de la experiencia (miedo aprendido), ejemplo: niñ@ 

que ha sufrido una experiencia difícil o que fue dolorosa en un consultorio 

médico, odontológico o en un hospital (3). 

Estos temores son resultado de un estímulo que sienten, escuchan, saborean o 

huelen y son de naturaleza desagradable (10). 

2. Temor subjetivo: Es aquel que se va a producir por emociones y actitudes que 

han sido insinuadas al niño por personas que están a su alrededor, sin la 

necesidad de que el infante haya sufrido el suceso personalmente, es decir, que 

es el resultado del conjunto de ideas, acompañadas de la imaginación, de la duda 

o inseguridad en relación con un medio poco habitual (Miedo 

adquirido),ejemplo: niño que padece este tipo de temor por la insinuación de los 

padres, estudiantes y compañeros de la escuela, son más propensos y fáciles de 

convencer los niños más pequeños (3). 

Estrés 

 

Es una respuesta inespecífica que tiene nuestro organismo frente a cualquier factor 

externo y como resultado dará lugar a una respuesta de tensión el momento que el 

paciente pediátrico acude a la consulta dental, el profesional puede disminuir los 

factores estresantes mediante distractores tecnológicos, y de esta manera permitir que ell 

niño se familiarice con el ambiente odontológico (6). 

 

Es importante enseñarle al niño que no se anticipe al futuro, ya que por lo general la 

gente tiende a preocuparse por cosas que  creen que van a pasar, estas suposiciones 

crean tensión en ese momento, y el usuario que en este caso es el paciente de 

Odontopediatría puede sentirse en un momento dado amenazado, se a demostrado que si 

se deja pasar mucho tiempo  entre las actividades se provoca mayores niveles de 

tensión, dependiendo también del tipo de personalidad de cada persona y del grado de 

imaginación durante la situación que se tenga que enfrentar  y también de experiencias 

anteriores (11). 
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2.2. Psicología de la conducta infantil 

 

Los principales aspectos que se realizan en la práctica de la Odontopediatría se 

fundamentarán en la capacidad que tenga el profesional para tratar a los niños de 2-14 

años en cada una de sus visitas a la consulta, es una obligación previa para brindarles las 

atenciones odontológicas más inmediatas (12). 

 

El comportamiento del niñ@ tiene una relación directa con la información 

proporcionada por los padres, ya que sus actitudes en el consultorio dental serán el 

reflejo de conducta socio-familiar y será necesario para conocer qué tipo de actuación 

puede tener el niño durante la consulta ya sea tímido, sumiso, agresivo, desafiante (4). 

 

El desarrollo psicológico es una serie de conocimientos por medio de los cuales los 

estilos individuales heredados genéticamente van a interactuar con los factores 

ambientales personales para formar el curso del comportamiento del niño (3). 

 

Tanto el diagnostico como el tratamiento se explicara a los padres, y el control de la 

situación la tomara el profesional odontológico, se recomienda separar al niño de los 

padres durante el tratamiento, excepto a niños menores de cuatro años (12).  

 

2.2.1. Características generales de los niños en las diferentes edades 

 

Durante los primeros años de vida el niñ@ es indefenso, hasta llegar a su independencia 

total, para esto será un largo proceso madurativo y psicológico, también de aprendizaje 

tanto social como emocional (14). 
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Desde el nacimiento hasta los 2 años 

 

6 meses Depende completamente de sus padres(13).  Ya reconoce las caras de sus 

familiares por medio de expresiones faciales y tiene lazos sólidos y fijos 

con las personas que le cuidan (3). 

1 año Van a crecer sus capacidades motoras, aprender a andar, a sentarse y 

levantarse solo, recoge objetos y los deja caer voluntariamente, podrá 

aplaudir y hacer señales de despedida, tendrá una mejor colaboración al 

momento de vestirlo, utilizará un lenguaje simbólico, balbuceará una o 

dos palabras y mostrará signos de independencia, se niega a cumplir 

mandatos, no le gusta esperar, en raras ocasiones obedecerá a una orden 

verbal y a menudo realizará rabietas (3). 

1 año y medio Logra hacer uso de unas 15-20 palabras, por lo general ya pueden 

entender más palabras de las que pueden pronunciar, Pide objetos 

señalando, copiará acciones y movimientos que observa de las personas a 

su alrededor (9). 

2 años Adquiere un vocabulario más amplio, alcanza unas 50 palabras, ya logra 

construir frases de dos palabras , adquiere un mejor conocimiento y 

organización de sus respuestas, también incrementa u desarrollo motor, 

logra subir escaleras siempre y cuando con apoyo (3) 

Sugerencias 

tratamiento 

 Resulta un poco difícil la comunicación porque son niñ@s muy 

pequeños, se aconseja dar órdenes claras, sencillas y usar técnicas 

cortas y simples, realizar lo más rápidamente posible los 

tratamientos, en esta edad tienen miedo a los extraños así que se 

evitará separarlos de sus padres (3). 

 Dejar al niño que recorra el consultorio para que se familiarice 

tanto con el ambiente dental y también con su personal, se le debe 

atender con la madre sentada en el sillón y en sus brazos, elogiar 

su conducta, a esta edad ya presenta los incisivos centrales y 

laterales temporales tanto superiores e inferiores, es necesario 

educar a los padres para el respectivo cuidado de sus dientes (6). 

 

  

Elaboración: Evelyn Paz y Miño 
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De los 3 a los 6 años 

 

3 años Se volverá más estricto e inflexible, quiere todo tal y como lo 

espera: se mostrará dominante y exigente, y expresa sus 

emociones de manera violenta lo que provoca una difícil 

comunicación con é, logra construir frases de tres palabras, 

ampliara su vocabulario 1000 palabras (3). 

4 años Tiene la capacidad de perder el control en todos los aspectos de la 

conducta, pega, patea y rompe cosas en accesos de ira, es un gran 

conversador y preguntador, tiene una gran imaginación (14). Intenta 

imponerse, querrá participar en pequeños grupos sociales, le gusta 

realizar muchas de sus actividades solo, logra entenderlos términos 

por favor y gracias (12). 

5 años  Es confiado, estable y bien equilibrado, no es demasiado exigente, la 

madre es el centro del mundo, acepta elogios y alabanzas, se vuelven 

más curiosos, esta es la edad conocida del cómo y del por qué (14). 

6 años Época de rabietas violentas, temores exagerados de lesiones en el 

cuerpo, no puede aceptar bien las críticas, regaño o castigo (14). 

Responderá a los elogios,  es estable y bien equilibrado (3) 

Sugerencia 

Tratamiento 

 Facilitar la rutina y evitar que el niño pueda aprovechar la 

situación para hacerse dueño de la misma, al dar órdenes 

deben ser claras y sencillas y alabar la conducta positiva del 

paciente (3). 

 Una técnica que se puede ocupar es ofrecer al niñ@ un espejo 

de mano para que este vea lo que se le está realizando y para 

que de esta manera con el espejo en sus manos las mantenga 

ocupadas y no le quite al profesional lo que él esté utilizando. 

(6). 

 

 

 

 

Elaboración: Evelyn Paz y Miño 
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De los 7 a los 10 años 

 

 

7 años Se muestra caprichoso, y necesita de comprensión, ya que piensa que 

la gente está en su contra, cree que sus padres son injustos, desea que 

lo aprueben y por ello tratará de cooperar (1). 

 

8 años Con frecuencia mostrará resentimiento por a la autoridad paterna, 

también será generoso con los demás y espera más a cambio, se debe 

mantener firmeza durante el tratamiento (1). 

 

9 años Son más confiados e independientes, suelen interesarse menos en su 

familia y más en sus amigos, se puede derrumbar ante cosas que antes 

no le preocupaban (1). 

 

10 años Se muestran amistosos, flexibles y obedientes, ya saben trabajar en 

equipo y se preocupan por ideales y por la moral (1).  

 

Sugerencia 

Tratamiento 

 El niñ@ necesita comprensión, que se le explique de manera 

clara lo que se le va a realizar (3) 

 Se recomienda utilizar elogios y alabanzas, es muy común que 

se muestre temeroso o agresivo y que tenga grandes temores a 

las lesiones en el cuerpo, es importante ajustar la actitud del 

profesional y el lenguaje debe estar al nivel intelectual del 

niño (3). 

 Se deberían aprovechar  asignar tareas cortas en las que el 

niño tendría oportunidad de ser exitoso y sentirse útil por 

ejemplo pedir ayuda para sostener un eyector, reforzando ese 

logro y dar mayor apoyo cuando el niño parezca desalentado 

(16). 

 

 

Elaboración: Evelyn Paz y Miño 
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De los 11 a los 14 años 

 

11 años Crecerán sus actividades personales, así como también su aspecto 

y su higiene personal y lograra adaptarse al trabajo en equipo (3). 

12 años Esta etapa se la puede considerar como etapa de crisis psicosocial 

con conflictos mayores, es la última fase de la transformación de la 

niñez hacia la edad adulta (3). 

13 años  Dentro del aspecto emocional inicia una gran búsqueda de la 

identidad y presenta un temor especial a ser etiquetado diferente o 

a ser ridiculizado, ya se preocupa por el aspecto de sus dientes (3). 

14 años expresa su individualidad, rechaza la autoridad de los padres, le 

interesa más sus amigos que su familia, aumenta el interés en la 

apariencia personal (14) 

Sugerencia 

Tratamiento  

 se debe transmitir la idea al paciente de que debe ser 

responsable de su conducta, evitar las críticas y la 

autoridad, lograr que se interese en los tratamientos y 

motivarlo a tener buenos hábitos de salud (3). 

 

Elaboración: Evelyn Paz y Miño 

 

2.3. Clasificación del Comportamiento 

 

EL objetivo principal del profesional Odontólogo al observar al niñ@ o al pre 

adolescente en el consultorio, es determinar el grado de comunicación y cooperación 

potenciales del mismo, existen algunas escalas de evaluación como Escala de Frankel, 

el tipo de comportamiento debe ser documentado cita a cita (6). 

 

Escala de comportamiento de Frankel 

 

 Definitivamente negativo: Rechaza el tratamiento, llanto intenso, movimientos 

fuertes de las extremidades, no es posible la comunicación verbal ya que es 

agresivo (5). 
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 Levemente negativo: Rechaza el tratamiento, movimientos leves de las 

extremidades, tiene un comportamiento tímido y bloquea la comunicación, 

acepta y acata algunas órdenes, llanto monofónico (5). 

 Levemente positivo: Acepta el tratamiento de manera cautelosa, llanto 

esporádico, es reservado, se puede establecer comunicación (5). 

 Definitivamente positivo: Cooperación, buena comunicación, motivación e 

interés por el tratamiento, relajación y control de las extremidades (5). 

 

Existen factores condicionantes: 

 

1.  Grado de Desarrollo Emocional (Madurez) (6) 

2.  Personalidad (6) 

3. Características Educativas Y Culturales (6) 

4.  Tipo de padres: Motivados, Ansiosos, Autoritarios, Manipuladores, Indiferentes 

(6)  

5.  El llanto: Es uno de los primeros mecanismos que tiene el niño/a como 

comunicación y existen diferentes tipos (6). 

1. Llanto monofónico: Es un patrón rítmico usado por los bebes para expresar 

hambre, en niños mayores para expresar ansiedad. En estos casos el niño 

coopera pero no varía el tono ni el ritmo del llanto (6). 

2. Llanto de Ira: Es un llanto de mayor intensidad que se presenta en niños 

agresivos (6).  

3. Llanto de Dolor: Es causado por la presencia de dolor al realizar un 

procedimiento (6). 

4. Llanto de Frustración: Patrón irregular con gritos largos y con suspiros, el 

paciente es potencialmente cooperador (6). 

 

Diferentes tipos de comportamiento del niño 

 

Si el comportamiento del paciente es descontrolado, lo más probable es que  se origine 

en el área de recepción, se pedirá al padre que haga pasar al niñ@ al consultorio, ya que 

es preferible  que sea este quien cumpla esta función de sentarlo en el sillón dental y 

haga un intento inicial por establecer la disciplina, después de esto si el padre tiene 

éxito, será grato para todos; pero si no lo tiene, no queda otra alternativa que hacerse 
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cargo el odontólogo , al establecer su autoridad y por medio de las técnicas que él 

conoce  poner límites ante un comportamiento inadecuado  (18). 

 

Conducta desafiante:  

 

Se iniciará por establecer una comunicación, ya que con frecuencia puede resultar difícil 

llegar al niñ@, pero este está muy consciente de lo dicho por el profesional (18).  

 Para esto será necesario establecer lineamientos de conducta, ser confiado y firme al 

momento de hablar, cuando se establece comunicación es probable que estos pacientes 

se tornen cooperativos (15). 

 

Conducta tímida:  

 

Para acercarse a estos niñ@s, primero hay que brindarles confianza y cariño, de esta 

manera tener un abordaje suave, al estimular su confianza en sí mismo, para que este 

acepte la atención odontológica (18). Suelen tener una mejor reacción frente a las 

mujeres por que en esas edades están habituados al trato con su madre y esto puede 

resultar beneficioso para una mejor cooperación (15). 

 

Conducta cooperativa tensa: 

 

Estos niñ@s pueden resultar muy difíciles de tratar, se requerirá estar constantemente 

alerta y demostrar una preocupación constante por la comodidad y la reacción del 

paciente, los signos que pueden ser manifestados será, retorcer las manos, transpirar, 

sujetarse fuerte del sillón, también nos pueden indicar que el paciente no está cómodo, 

por lo que es necesario en todo momento asegurarse de los niveles de comodidad, para 

estar seguro que no habrá una actitud negativa por parte del paciente (18). 

 

Conducta llorosa:  

 

Este tipo de reacción va a elevar los niveles de ansiedad tanto para el paciente como 

para el personal odontológico, por eso es importante la autoridad, disciplina, y decisión 

por parte del profesional deben estar presentes para frenar y controlar la situación, con 
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el fin de seguir acercándose a estos niñ@s de manera afectiva, hay que supervisarlo 

continuamente para establecer si hay una razón válida que demuestre de sus gemidos 

(18).  

 

2.4. Factores que determinan el comportamiento del niño en la consulta 

 

Durante la consulta dental el niñ@ se enfrentará a situaciones que si no son 

adecuadamente controladas no colabore, estos pueden ser (3). 

Padres 

 

Desde que el niño nace, los padres forman su conducta ya sea consintiendo o 

controlando diferentes aspectos de su comportamiento, los componentes como 

disciplina o libertad establecen un tipo u otro de conducta en el niño, en el momento 

actual debido a que ambos padres trabajan, dejan a sus hijos a cargo de otras personas, 

que suelen utilizar métodos con menos disciplina, o a su vez genera  en los padres 

sentimiento de culpa por que no están presentes en casa, esto forma confusión en los 

niños (3). 

 

Se puede trasmitir miedo a los niños por parte de sus padres, la ansiedad materna o de 

los padres, puede influir negativamente en la colaboración del niño, sobre todo en niños 

menores de 4 años, los padres deben enseñar que la odontología no debe ser temida y 

nunca se debe utilizar como castigo o amenaza (3). 

 

Las expresiones faciales de las emociones de los padres frente a los diferentes 

tratamientos, pueden poner en alerta al niño y anticipar que el mismo no coopere (3). 

 

Un tema de debate entre los profesionales, es si deben estar presentes los padres durante 

los tratamientos de sus hijos, la presencia ya sea de la madre o el padre es recomendable 

solo para los niños más pequeños, en esta edad es de gran ayuda, debido a que les 

produce seguridad, sin embargo mientras el niño va creciendo la presencia de los padres 

puede influir negativamente ya que buscará que sus padres los salven del tratamiento 

(3). 
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Historia Clínica 

 

Debemos realizar una Historia Clínica completa, que nos permita conocer al paciente en 

sus aspectos social, médico y dental, la exploración odontopediatrica en niños pequeños 

generalmente la relata un intermediario, la entrevista con el padre y el niño nos permite 

valorar la relación entre ellos y la respuesta al ambiente dental (3).  

 Esta debe ser viva, integrada y no solo un interrogatorio, debemos observar y escuchar 

todos los antecedentes personales, familiares, alérgicos, médicos y dentales, registrar 

todos los hechos relacionados con el paciente y sus padres (3). 

 

Aproximación y Carácter del profesional 

 

El niño asocia al dentista como una figura de autoridad, y su acercamiento puede ser 

temido, se debe llegar a la atención del niño preguntando por sus gustos, sus vacaciones, 

ganarse su confianza o elogiando su aspecto (3). 

 

El profesional, sus conocimientos, su personalidad y su experiencia, junto con la escuela 

en la que se haya formado, determinará de qué forma se va a tomar las decisiones en 

cuanto a la mejor manera de controlar la conducta del paciente pediátrico, así como 

también su tratamiento (3). 

Si el profesional trabaja de manera adecuada al niño, es raro que no pueda tener 

cooperación por parte del mismo, ya que mucho depende de la empatía que se crea tanto 

entre profesional-paciente y de cómo este se ganara su confianza (10). 

 

Experiencias previas 

Cuando el niño ha tenido experiencias dentales antes y fueron negativas, siempre habrá 

un poco de dificultad para lograr una colaboración, son importantes tanto las 

experiencias previas de los niños como de los padres, la ansiedad de los padres se puede 

trasmitir directamente a sus hijos, la información sobre malas experiencias nos ayudará 

a enfocar los tratamientos y las técnicas a utilizar sobre todo durante la primera visita 

(3). 

Si el infante tiene miedo o esta temeroso ansioso primero se procederá a eliminar el 

miedo y sustituirlo por sensaciones agradables y ganar el afecto del niño y su confianza 

(10). 
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Edad 

Los niñ@s más pequeños presentan más ansiedad en la consulta odontológica por 

miedo a lo desconocido, esto a medida que van creciendo y maduran, tienen una 

conducta más apropiada, mayor colaboración y menos miedos, de igual manera el perfil 

psicológico de cada niño es importante para fijar la conducta durante la consulta (3). 

 

Duración y hora de la visita 

 

Es recomendable que las visitas odontológicas no sean demasiado largas sobre todo en 

niños más pequeños, tampoco es aconsejable hacerlos esperar demasiado tiempo en la 

sala de espera, ya que las visitas largas aumentan la posibilidad de perder la cooperación 

del niñ@ (3). 

 

La hora de las visitas sea por la mañana en niños más pequeños, debido a que por las 

tardes pueden estar más cansados y tener menor rendimiento, para los profesionales 

separar a grupos preescolares por la mañana y escolares por la tarde, tendrán una 

influencia positiva cuando hay niños con conducta positiva para que sirvan como 

modelos de colaboración (3). 

 

La inyección 

 

La inyección del anestésico es el temor que más se relaciona con la odontología,  

aunque si se usa una técnica adecuada es probable que ni se sienta el pinchazo, en la 

mayoría de los casos, surge el inconveniente cuando el niño ha sido enseñado por 

compañeros, hermanos o incluso sus propios padres cuando son amenazados ante su 

mal comportamiento (si te portas mal te hago poner una inyección), el profesional ante 

estos casos, no debe mentir a las preguntas que formule el niño, si el paciente colabora 

se llevara a cabo la colocación de la inyección con algunas lágrimas (3).  

Se pueden seguir los siguientes pasos para  lograr la preparación de la inyección del 

anestésico mediante una buena comunicación junto con movimientos lentos y suaves, 

que ayudarán a proporcionar una sensación de seguridad en el niño, el profesional debe 

dar una explicación sencilla y en corto tiempo, evitar utilizar la palabra dolor, usar aguja 

de bajo calibre, seguido de la aplicación del  anestésico tópico ya sea en gel o en espray, 

evitar que el niño vea la aguja, y emplear técnicas de distracción  (19). 
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Otros factores 

 

El ambiente en la consulta odontológica y el uniforme del personal puede condicionar la 

colaboración del paciente pediátrico  que acude por primera vez, es posible que  el  niño 

haya precisado anteriormente algún tipo de procedimiento quirúrgico que le recuerde la 

situación con la presencia de la mascarilla o el uniforme, reaccione con temor ante el 

personal por experiencias medicas pasadas, sin duda el niño reaccionará de manera más 

positiva ante el personal con uniformes de  colores  y menos formales (3). 

 

2.5. Técnicas de manejo de comportamiento 

 

El éxito de atender a un paciente pediátrico dependerá de varios factores, el principal es 

la actitud de los profesionales odontólogos, la actitud del paciente y las condiciones del 

entorno clínico (20). Uno de los aspectos más importantes será el control de la conducta 

pues si el paciente no coopera no será posible realizar con éxito su tratamiento dental 

(3). 

Es fundamental la colaboración del paciente durante el tratamiento, el grado de 

colaboración de un niño puede guardar relación con experiencias previas ya sean 

positivas o negativas, es por esto que la primera atención debe ser crucial (20). 

 

Las técnicas de manejo van a ir encaminadas a controlar varias emociones del niñ@, el 

manejo del comportamiento del paciente pediátrico se fundamenta en su conducta (6). 

 

Comunicación en el manejo de la conducta 

 

En el manejo de la conducta es muy importante el dialogo, para obtener una buena 

respuesta en el niño durante su tratamiento, una buena comunicación logrará que se 

sienta física y emocionalmente seguro (22). 

Los siguientes puntos ayudarán a establecer una buena comunicación (13). 

 Ignorar las manifestaciones iníciales de no cooperación del niñ@ (13). 

 Comenzar por tratamientos simples y no complejos (13). 

 Evitar factores que causen temor: olores fuertes, instrumentos, sonidos 

fuertes(13). 

 Se puede utilizar algunos términos en el vocabulario para niños pequeños que 

son los siguientes (22). 
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Tabla No. 1. Términos Dentales 

 

 

Términos dentales Términos sustitutivos 

 

 Explorador 

 Pasta profiláctica 

 Equipo de rayos x 

 Materiales de impresión  

 Eyector  

 Anestesia 

 Turbina 

 Banda matriz 

 Grapa para dique 

 Corona de acero 

 Modelos de yeso 

 Dique de goma 

 contador de dientes 

 Pasta de dientes 

 Cámara fotográfica para dientes 

 Plastilina 

 Aspiradora 

 Jugo para adormecer el diente 

 Silbato  

 Anillo para dientes 

 Argolla para diente 

 Sombrero para el diente 

 Molde de los dientes 

 Paraguas para el diente 

 

Fuente: Ramírez, J.” Odontopediatría clínica” (1991). 

Elaborado por: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

 

Cada profesional posee gran dominio del vocabulario, apropiado dependiendo de la 

región donde trabaje ya que hay términos en el lenguaje, que son propios de algunos 

sitios y también dependerá de la comprensión y la edad que tenga el niño (22). 

 

Las técnicas de control de la conducta se podrán clasificar en las siguientes: 
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Fuente: Boj, J.” Odontopediatría” (2011). 
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Figura No. 2. Visitas previas 
Fuente: Humbertus, V. “Atlas de odontología pediátrica” (2002). Pág. 152. 

 

 

 

Figura No. 3. Modelamiento o Imitación 
Fuente: Boj, J.” Odontopediatría” (2011). Pág. 115. 

 

2.5.1.1. Tratamiento odontológico del niño difícil 

 

Muchas veces en la consulta debemos enfrentar niños tercos, en algunos casos los niños 

ven muy buena oportunidad de ridiculizar a los padres, pues saben que no habrá 

represalia delante de extraños(22). Gómez Herrera nos informa sobre sus métodos para 

adaptar a los niños a la consulta (22). 

 

a) Familiarización: familiarizar al paciente con los elementos y personas del 

consultorio, es decir se le explicará sobre el uso de instrumentos, no se los 

exhibe mucho ya que estos producen ansiedad (22). 

b) Relación de dependencia afectivo-intelectual: se debe dar a entender al 

paciente  su gran capacidad de  superar una situación nueva, podemos empezar 

por enseñarle a abrir y cerrar la boca, siguiendo por el agua enseñándole a 

escupir y tragar según nuestra orden, al final de estos ejercicios se obtiene una 
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relación afectiva, otro ejemplo es subir y bajar el sillón, estos ejemplos ayudarán 

a mejorar la obediencia, cada vez que el niño adquiere mayor capacidad de 

adaptación, se debe estimular con nuestro afecto (22). 

c) Relajación muscular: la respiración rítmica y profunda, fortalecerá la relajación 

muscular, con lo cual se llevará la emoción del miedo a un nivel controlable 

(22). 

d) Educación del valor: el niño ya estará familiarizado, y adquirida confianza, ya 

sabrá controlar su propio estado, enseñar al niño a enfrentar sus miedos (22). 

e) Eliminación de los estímulos asociados con el miedo: hay pacientes que el 

miedo se apodera de forma exagerada y se cierra frente al profesional, las 

técnicas anteriores no funcionarán, en ocasiones las emociones del niño se 

manifiestan de tal manera, que puede llegar a producir pánico, lipotimia, 

temblores, se puede interpretar como estado de auto agresividad, se le obligará a 

recibir la experiencia en la forma menos traumática posible  y combatir cada una 

de las armas que el niño utilizará  para librarse de la experiencia, y el profesional 

debe dar a entender  al niño que él es la autoridad, se puede utilizar las técnicas 

tales como  mano sobre la boca o inmovilización física, siempre y cuando se 

conozca la técnica y combinándola con refuerzo positivo (22). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

El presente estudio investigativo es descriptivo y transversal. 

 

Es descriptivo porque va a describir una variable en este caso los principales problemas 

que presentan los alumnos en el manejo del paciente pediátrico y es transversal ya qué 

nos permitirá recolectar datos en un momento determinado, en un tiempo único, que nos 

permite extraer la información necesaria sin cambiar el entorno en una población 

definida, que no involucra de seguimiento. 

 

3.2. Población del estudio 

 

La población de estudio son los estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad 

de Odontología que se encuentran realizando sus prácticas pre profesionales en la 

clínica de Odontopediatría en total corresponden a   175 estudiantes. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes que se encuentren realizando las practicas pre profesionales en la 

clínica de Odontopediatría. 

 Estudiantes que hayan aprobado la cátedra de Odontopediatría. 

 Estudiantes que quieran participar en el proyecto de investigación. 

 Estudiantes que hayan firmado el consentimiento informado y estén dispuestos a 

colaborar en el estudio  
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3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que no estén asistiendo a clínicas de Odontopediatría de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la UCE. 

 Estudiantes que no hayan cumplido con todos los requisitos de semestres 

anteriores. 

 Estudiantes que no quieran participar en el proyecto. 

 Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

UCE que no se encontraron presentes en el momento de la aplicación del 

cuestionario. 

 Estudiantes que no hayan firmado el consentimiento informado.  

 

3.4. Tamaño de la muestra 

 

La población es de carácter finito, la muestra, de acuerdo al Muestreo Probabilístico, 

tiene 95% de confiabilidad y 5% de margen de error, es de 175 alumnos de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología, la fórmula aplicada es: 
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3.5. Selección de la muestra 

 

Se va a realizar un muestreo aleatorio simple, el investigador escogerá estudiantes al 

azar hasta alcanzar el tamaño de la muestra deseado, durante todo el proceso 

investigativo se garantizará que no exista ningún tipo de discriminación (étnica, 

cultural, racial, sexual, etc.) en los estudiantes que participaran en el estudio. 

 

3.6. Conceptualización de las variables 

 

3.6.1. Variable independiente 

 

 Capacitación. 

 Semestre 

 

3.6.2. Variable dependiente 

 

 Estudiantes de 8vo y 9no. 

 Conocimiento. 

 

3.7. Operacionalización de las variables 

Variable Definición 
Operacional 

Tipo  Clasificación Indicador 
Categórico 

Escalas de 
Medición 

Capacitación  Datos que se 
realizaran por 
medio de un 
cuestionario de 
conocimientos 
odontopediatrico 

Independiente Cuantitativa  
Ordinal 

Alto 1 
Medio 2 
Bajo 3 

80%-100% 
50%-79% 
0%-49% 

Estudiantes de 
8vo y 9no  

 Personas 
académicas de la 
Facultad de 
Odontología de la 
UCE 

 Datos que se 
registraran 
dependiendo su 
paralelo 

Dependiente Cuantitativa  
Nominal  

8vo 
9no 

1,2,3,4 
1,2,3,4 

Semestre  Es el nivel 
educativo 
alcanzado  

Independiente Cuantitativa 
nominal 

8vo 
9no 

1,2,3,4 
1,2,3,4 

Conocimiento  Aprendizaje de los 
conocimientos 
básicos 

Dependiente Cuantitativa 
Ordinal  

Alto 1 
Medio 2 
Bajo 3 

80%-100% 
50%-79% 
0%-49% 
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3.8. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se realizará con un formulario de tipo encuestas las mismas que estarán formadas por 

preguntas cerradas (Anexo 9 y 10). 

 

Consentimiento informado, que se solicitará en la Unidad de Titulación de la Facultad 

de Odontología de la UCE y será respectivamente adaptado para el estudio (Anexo 7). 

 

Se realizará una breve explicación a los alumnos con la finalidad de dar a conocer el 

estudio. Y luego se procederá a realizar una primera encuesta (Anexo 9), seguido de 

impartir charlas a los estudiantes sobre el manejo de pacientes pediátricos en sus 

respectivos cursos con la respectiva autorización de la Decana de la Facultad de 

Odontología con la finalidad de refrescar los conocimientos que los estudiantes ya 

adquirieron durante la cátedra de Odontopediatria, posteriormente se procederá a la 

recolección de la segunda encuesta (Anexo 10). 

 

3.9. Recolección de datos 

 

Los datos que se obtengan de las encuestas aplicadas de la muestra de 120 estudiantes 

se procesarán en un computador, empleando el programa Microsoft Excel 2013, además 

se utilizará el programa SPSS y de esta forma confirmar estadísticamente nuestro 

estudio. 

 

Se procederá a analizar y filtrar los datos para su respectiva tabulación y posterior a esto 

la presentación de los resultados en tablas y gráficos.  

 

3.10. Aspectos éticos 

 

1. Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio: La comunidad 

que va a participar en el estudio, está conformada por estudiantes de la Facultad 

de Odontología, en los cuales, durante todo el proceso, utilizare un lenguaje 

claro, sencillo y de fácil comprensión con el encuestado. 
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2. Autonomía de los participantes: Se programará una charla explicativa previa a 

las encuestas a los estudiantes sobre dicho estudio, una vez informados, y 

absueltas todas su inquietudes o dudas, se les entregará un consentimiento 

informado (Anexo 9), el cual lo leerán, comentarán y en caso de surgir alguna 

duda o pregunta, las mismas serán contestadas verbalmente, una vez 

comprendida toda la información entregada, el estudiante decidirá 

voluntariamente si forma o no parte del estudio. 

 

3. Beneficencia: El proyecto de investigación en todo su desarrollo representa un 

bien para la sociedad y a los participantes del estudio, el proyecto contribuye con 

la formación de profesionales odontólogos comprometidos con su trabajo a 

favor de la sociedad ecuatoriana y de manera especial a niños(a), ya que aportará 

técnicas de manejo para el paciente pediátrico y así lograr una mejor atención y 

hacer más agradable su visita al odontólogo.  

 

4. Confidencialidad: Para este estudio se realizará una encuesta personal asignado 

a cada participante un código numérico (Anexo 11 y 12) para tener un respectivo 

seguimiento durante el estudio. 

 

5. Aleatorización equitativa de la muestra: Las personas que participarán en este 

estudio no se las discriminará por su condición social, cultural, religiosa, étnica 

o de género.  

 

6. Protección de la población vulnerable: Para este estudio no existe población 

vulnerable. 

 

7. Riesgos potenciales del estudio: Esta investigación no presenta ningún riesgo. 

 

8. Beneficios potenciales del estudio  

Directo: Los beneficiarios de este estudio serán los profesionales, ya que 

contarán con la formación adecuada que les permitirá mejorar la atención en el 

paciente, y los resultados serán más visibles en el momento de la atención al 

saber la técnica de conducta a utilizar en cada paciente pediátrico. 
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Indirecto: Los beneficiarios serán los pacientes ya que, a través de profesionales 

mejor capacitados, podrán recibir mayor atención y hacer más agradable la 

experiencia dental del niño(a). 

 

9. Idoneidad ética y experticia del investigador: este punto se evidencia en el 

(Anexo 3 y 4). 

 

10. Declaración de Conflicto de intereses: Sobre este punto se evidencia en el 

(Anexo 1 y 2). 

 

3.11. Estandarización 

 

El actual proyecto se realizará a cabo en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la UCE, en 184 alumnos de octavos y novenos semestres, por medio de 

un instrumento validado (encuestas). 

 

a) Aceptación de Tutoría (Anexo 12) e ingreso del tema. 

b) Ingreso y aprobación del tema (Anexo 11). 

c) Realización del anteproyecto con el tutor. 

d) Autorización de la F.O para realizar la muestra en clínicas de Odontopediatría 

(Anexo 6). 

e) Consentimiento informado a los estudiantes que participaran en el proyecto 

(Anexo 7). 

f) Validación de las encuestas con la ayuda de Docentes de la F.O (Anexo8). 

g) Prueba Piloto en 10 estudiantes escogidos al azar en clínicas de Odontopediatría. 

h) Entrega del Anteproyecto al comité de ética. 

i) Aprobación del Anteproyecto. 

j) Recolectar la información de los estudiantes por medio de 2 encuestas, la 

primera encuesta previamente validada (Anexo 9),será para reconocer si los 

estudiantes presentan problemas en el manejo de conducta del paciente 

pediátrico. 

k) Autorización de la Decana para realizar la charla a los estudiantes en sus 

respectivos cursos (Anexo 15). 
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l) Revisión, preparación y aceptación de la información para realizar la charla de 

aproximadamente 1 hora a los estudiantes de 8vos y 9nos semestres en sus 

respectivos cursos. 

m) Por medio de una segunda encuesta previamente validada verificar si hubo 

resultados favorables después de la charla dada a los participantes (Anexo 10). 

n) Tabulación de la información obtenida. 

o) Completar la información respectiva para la tesis con los datos de la tabulación 

previamente obtenida. 

p) Presentar solicitudes necesarias para la defensa de tesis. 

q) Defensa de Tesis. 

 

3.12. Prueba Piloto 

 

Se realizó una muestra de 10 estudiantes entre octavos y novenos semestres de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, que pudieron colaborar 

al responder y comentar las siguientes preguntas, de esta manera, se logró evaluar el 

nivel de comprensión de las preguntas y la claridad y congruencia de las mismas. 

 

El cuestionario final se ajustó de acuerdo con las respuestas y comentarios respectivos a 

la prueba piloto. 

 

 Pregunta 1: ¿Conoce bien todas las técnicas de manejo de conducta para 

paciente pediátrico? 

8 de 10 estudiantes contestaron que no, mientras que los otros 3 contestaron que 

sí. 

 Pregunta 2: ¿se siente capacitado para atender pacientes pediátricos? 

3 estudiantes contestaron que no, 2 estudiantes contestaron que sí, y 5 

estudiantes refirieron sentirse medianamente capacitados, respuesta que se 

añadió al cuestionario final. 

 Pregunta 3: ¿considera que es complicado atender a pacientes pediátricos? 

6 estudiantes contestaron que sí, mientras que los otros 4 contestaron que no. 
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 Pregunta 4: ¿sabe que técnica utilizar cuando el niño(a) acude a la cita con 

miedo o ansiedad? 

5 estudiantes contestaron que no, los otros 5 contestaron que sí. 

 Pregunta 5: ¿Cree usted que hay diferencia en la atención del paciente pediátrico 

si es niño o niña? 

10 estudiantes contestaron que si hay diferencia. 

 Pregunta 6: ¿si marco si, indique que genero considera más difícil de atender en 

su consulta? 

8 estudiantes contestaron que el género masculino, y 2 de ellos contestaron que 

el género femenino. 

 Pregunta 7: ¿Cree usted que hay diferencia en la atención del paciente pediátrico 

según su edad? 

10 estudiantes contestaron que si hay dierencia según la edad. 

 Pregunta 8: ¿Si marco, Si indique que edad considera más difícil de atender en 

su consulta? 

10 estudiantes coincidieron que consideran más difícil atender a pacientes de 2 a 

5 años, debido a que es un poco más difícil que entendieran lo que se les está 

diciendo, y manifestaron que se agregara bajo la pregunta el por qué. 

 Pregunta 9: ¿Cree que, al conocer los aspectos emocionales del paciente 

pediátrico, le permitirá aplicar mayor cantidad de recursos en técnicas de 

conducta para atenderlos? 

10 estudiantes contestaron que sí. 

 Pregunta 10: ¿Piensa que se debe reforzar los temas vistos en Odontopediatría 

sobre el manejo del paciente pediátrico en el pre clínico? 

10 estudiantes contestaron que sí. 

 Pregunta 11: ¿Para reforzar el conocimiento mencionado cree conveniente 

recibir charlas que abarquen los temas de mayor dificultad para el estudiante? 

10 estudiantes respondieron que sí. 

 Pregunta 12: Sabe cómo tratar a un paciente pediátrico con una experiencia 

dental traumática? 

7 estudiantes respondieron que no, mientras los otros 3 respondieron que si 

 Pregunta 13: ¿Conoce la escala de comportamiento de Frank? 

6 estudiantes respondieron que no, mientras que los otros 4 respondieron que si 
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 Pregunta 14: ¿Se siente en la capacidad de adaptar al paciente pediátrico a la 

consulta usted solo sin la ayuda de un tutor? 

2 estudiantes respondieron que no, 3 respondieron que, si y 5 estudiantes se 

sienten medianamente capacitados, por lo cual se agregó esta opción al 

cuestionario final. 

 

Todas las preguntas fueron comprendidas con claridad y se ajustó al cuestionario final 

las sugerencias de los estudiantes. 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

Tablas de frecuencia: 

 

Tabla No. 2. Estudiantes de 8vos y 9nos semestres 

PARALELO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 8y9 PAR "A" 39 32,5 32,5 32,5 

8y9 PAR "B" 31 25,8 25,8 58,3 

8y9PAR "C" 50 41,7 41,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  
Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Gráfico No. 1. Estudiantes de 8vos y 9nos semestres 

 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Interpretación: se clasifico en porcentajes de frecuencia a los paralelos así tenemos de 

los encuestados, el 32,5% le corresponden a 8vo y 9no paralelo A, el 25,8% al 8vo y 

9no paralelo B y el 41,7% al 8vo y 9no paralelo C. 

 

Porcentaje representativo: 41,7% perteneciente a 8vo y 9no paralelo A. 

  

32,5%

25,8%

41,7%

PARALELOS

PAR "A" PAR "B" PAR "C"
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Tabla No. 3. Resumen preguntas encuesta 1 

PREGUNTAS 
Frecuencia 

(SI) 
Porcentaje 

P1: ¿Conoce bien todas las técnicas de manejo de conducta para paciente 

pediátrico? 
47 39,2 

P2 (SI,MED): ¿Se siente capacitado para atender pacientes pediátricos? 55 88,3 

P3: ¿Considera que es complicado atender pacientes pediátricos? 101 84,2 

P4: ¿Sabe que técnica utilizar cuando el niño(a) acude a la cita con miedo o 

ansiedad? 
79 65,8 

P9: ¿Cree que, al conocer los aspectos emocionales del paciente pediátrico, le 

permitirá aplicar mayor cantidad de recursos en técnicas de conducta para 

atenderlos? 

114 95 

P10:¿Piensa que se debe reforzar los temas vistos en Odontopediatría sobre el 

manejo del paciente pediátrico en el pre clínico? 
112 93,3 

P11:¿Para reforzar el conocimiento mencionado cree conveniente recibir charlas 

que abarquen los temas de mayor dificultad para el estudiante? 
111 92,5 

P12:¿Sabe cómo tratar a un paciente pediátrico con una experiencia dental 

traumática? 
33 27,5 

P13:¿Conoce la escala de comportamiento de Frank? 39 32,5 

P14 (SI,MED):¿Se siente en la capacidad de adaptar al paciente pediátrico a la 

consulta usted solo sin la ayuda de un tutor? 
70 74,1 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Gráfico No. 2. Encuesta 1 

 
Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Interpretación: Se realizó una distribución porcentual de las diferentes preguntas, se 

pudo observar que se establece una significancia en las preguntas con porcentajes más 

bajos son: P1 (¿Conoce bien todas las técnicas de manejo de conducta para paciente 

pediátrico?) con 39,2% de estudiantes las conocen, P12 (¿Sabe cómo tratar a un 

paciente pediátrico con una experiencia dental traumática?)con 27,5% y P13 (¿Conoce 

la escala de comportamiento de Frank?) con 32,5%. 

 

Porcentajes representativos: solo el 27,5% de estudiantes saben cómo tratar a un 

paciente pediátrico con una experiencia dental traumática. 

39,2

88,3 84,2

65,8

95 93,3 92,5

27,5 32,5

74,1

ENCUESTA 1
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Tablas cruzadas 

 

Tabla No. 4. P5 .Género (P6) 

P5*GENERO (P6) tabulación cruzada 

 

GENERO(P6) 

Total 

No hay 

diferencia Masculino Femenino 

P5: ¿Cree usted que hay 

diferencia en la atención 

del paciente pediátrico si 

es niño o niña? 

NO Frecuencia 31 0 0 31 

% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

SI Frecuencia 0 65 22 87 

% 0,0% 74,7% 25,3% 100,0% 

Total Frecuencia 31 65 22 118 

% 26,3% 55,1% 18,6% 100,0% 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Gráfico No. 3. P5. Género 

 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Interpretación: De las personas que indicaron que, si existe diferencia en la atención 

del paciente pediátrico, el 74,7% indicaron que son Masculino y el 25,3% que son 

femenino. 

 

Porcentajes representativos: El 74,7% de estudiantes piensan que hay diferencia en la 

atención del paciente pediátrico masculino. 

 

 

0,00%
74,70%

25,30%

No hay diferencia Masculino Femenino

P5.GENERO

NO SI
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Tabla No. 5. Tablas cruzadas: P7.EDAD (P8) 

P7.EDAD(P8) tabulación cruzada 

 

EDAD(P8) 

Total 

No hay 

diferencia 

2 a 5 

años 

6 a 9 

años 

10 a 14 

años 

P7: ¿Cree usted 

que hay diferencia 

en la atención del 

paciente pediátrico 

según su edad? 

NO Frecuencia 2 0 0 0 2 

% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

SI Frecuencia 0 101 15 2 118 

% 
0,0% 85,6% 12,7% 1,7% 100,0% 

Total Frecuencia 2 101 15 2 120 

% 1,7% 84,2% 12,5% 1,7% 100,0% 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

 

Gráfico No. 4. P7 .Edad 

 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Interpretación: De las personas que indicaron que si hay diferencia en la atención del 

paciente pediátrico, el 85,6% de estudiantes indicaron que son los niñ@s de 2 a 5 años, 

el 12,7% de estudiantes piensan que de 6 a 9 años y el 1,7% de 10 a 14 años. 

 

Porcentajes representativos: el 85,6% de los estudiantes que indicaron que, si hay 

diferencia en la atención según la edad del paciente pediátrico, se les dificulta la 

atención en niños de 2 a 5 años. 

 

100,00%

0,00% 0,00% 0,00%0,00%

85,60%

12,70%
1,70%

No hay
diferencia

2 a 5 años 6 a 9 años 10 a 14 años

P7 . EDAD

NO SI
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Tabla No. 6. Resumen preguntas encuesta2: 
PREGUNTAS Frecuencia Porcentaje 

Q1:¿Después de la capacitación cree que aumento el nivel de conocimiento sobre 

manejo de conducta de pacientes odontopediatricos? 
115 95,8 

Q2:¿Piensa que a través de estas charlas impartidas tuvo el impacto para producir 

cambios en los conocimientos y actitudes del estudiante para mejorar su calidad de 

atención hacia el paciente? 

108 90 

Q3: ¿Considera que se deberían realizar más charlas para reforzar el nivel de 

conocimiento del estudiante? 
96 80 

Q4:¿Identifico e implemento las técnicas aprendidas en la conducta del paciente 

pediátrico? 
117 97,5 

Q5:¿Son representativos los resultados que tuvo al implementar el conocimiento 

adquirido en su atención? 
110 91,7 

Q6:¿Está usted satisfecho con los resultados obtenidos después de la capacitación? 112 93,3 

Q7 (SI, MED):¿Posteriormente de la charla impartida se siente capacitado para 

atender a un paciente pediátrico sin ayuda de su tutor? 
39 90,8 

Q8:¿Reconoce ahora los tipos de comportamiento del paciente pediátrico? 118 98,3 

Q9:¿Cree usted que es importante saber cómo tratar a un paciente pediátrico con 

experiencias dentales traumáticas? 
103 85,8 

Q10:¿Considera importante conocer sobre la escala de comportamiento de Frankl y 

aplicarla en el momento de la atención? 
97 80,8 

Q11:¿Considera mejor aplicar técnicas comunicativas en su atención? 119 99,2 

Q12:¿Piensa que es conveniente aplicar técnicas Restrictivas en su atención? 44 36,7 

Q13:¿Luego de haber recibido la charla, sabe ahora los pasos a seguir frente a un 

paciente con miedo en la consulta odontológica? 
106 88,3 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Gráfico No. 5. Encuesta 2 

 
Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Interpretación: se realizó una distribución porcentual de los estudiantes encuestados 

donde se pudo observar que para la pregunta con porcentajes más bajos es P12 (¿Piensa 

que es conveniente aplicar técnicas Restrictivas en su atención?) 36,7%, P1 el 95,8% de 

estudiantes cree que aumento el nivel de conocimiento, el 80% de estudiantes considera 

que se debería realizar más charlas para reforzar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes, el 99,2% considera mejor aplicar técnicas comunicativas en su atención. 

 

Porcentaje representativo: sobre la pregunta 12 el 36,7% de estudiantes cree que es 

conveniente aplicar técnicas restrictivas en la atención al paciente pediátrico. 
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Tabla No. 7. Comparación entre encuesta 1 y encuesta 2 

Estadísticas de muestras emparejadas 

 Media N Desviación estándar Media de error estándar 

Par 1 ENCUESTA 1 0,6774(67,74%) 120 0,1236 0,0112 

ENCUESTA 2 0,8554(85,54%) 120 0,1211 0,0110 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Gráfico No. 6. Comparación entre encuesta 1 y encuesta 2 

 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Interpretación: se puede observar que los valores en la encuesta 2 son superiores a los 

dela encuesta 1, teniendo un 85,54% en la encuesta 2. 

 

Para determinar si existe diferencia significativa se realiza la prueba de Wilcoxon: 
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Gráfico No. 7. Prueba de Wilcoxon 

 

Fuente y elaboración: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

Interpretación: De la Prueba de Wilcoxon, el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (prueba bilateral) = 0,000) es inferior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se 

acepta Ha, esto es, existen diferencias respecto a la tendencia central de las poblaciones. 

Mayores valores de conocimiento se tienen en encuesta 2. 

 

4.2. Discusión 

 

La Facultad de Odontología de la UCE es conocida por su trayecto a los largo de los 

años, ya que  ha ido formando profesionales de calidad  y a su vez  por brindar un  

servicio odontológico de calidad, este estudio se realizó para evaluar el nivel de 

conocimiento de los estudiantes de octavo y noveno semestre frente al manejo de  

conducta del paciente pediátrico, ya que no todos los alumnos que atienden a los 

infantes en la clínica de Odontopediatría  utilizan las técnicas de manejo de conducta, ya 

sé por qué no conocen bien las técnicas, por falta de tiempo o de interés, es por esto que 

el estudio nos permitirá conocer el grado de entendimiento que tienen los estudiantes 

sobre el manejo de conducta del paciente pediátrico, y a su vez si se sienten en 
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capacidad de atender a los niños  y de esta manera nos servirá para tomar medidas 

correctivas en el caso que sean necesarias. 

 

En esta investigación se pudo mostrar que solo el 39,2% de estudiantes conocen todas 

las técnicas de manejo de conducta del paciente pediátrico, el 88,3% de los alumnos se 

sienten capacitados o medianamente capacitados para atender, el 84,2% piensan que es 

complicado atender a pacientes pediátrico, el 65,8%  de estudiantes sabe que técnica 

utilizar cuando el niño acude a la cita dental  con miedo o ansiedad, el 95% cree que, al 

conocer los aspectos emocionales del paciente pediátrico, le permitirá aplicar mayor 

cantidad de recursos en técnicas de conducta para atenderlos, el 93,3 % Piensa que se 

debe reforzar los temas vistos en Odontopediatría sobre el manejo del paciente 

pediátrico en el pre clínico, el 92,5  piensa que para reforzar el conocimiento 

mencionado creen conveniente recibir charlas que abarquen los temas de mayor 

dificultad para el estudiante, el 27,5 % saben cómo tratar a un paciente que ya haya 

tenido una experiencia traumática en otro consultorio, el 32,5% conocen sobre la escala 

de comportamiento de Frank,  y el 74,1% se sienten capacitados o medianamente 

capacitados para atender al niño sin la ayuda del tutor, en cuanto al género los 

estudiantes piensan que si hay diferencia en la atención siendo el 74,70% de género 

masculino  que es más difícil atender, y el 25,40% piensan que es el género femenino, 

finalmente respecto a la edad los estudiantes también manifiestan que existe  una 

diferencia en la atención, indicando que consideran más difícil la atención en pacientes 

de 2 a 5 años con el 85,60% ,  de 6 a 9 años con 12,70% y de 10 a 14 años el 1,70%. 

 

Se programó una charla impartida en los cursos, seguida de una segunda encuesta en la 

cual los resultados fueron favorables en donde el 95,8% de estudiantes piensan que 

después de la capacitación aumento el nivel de conocimiento sobre manejo de conducta 

de pacientes pediátricos, el 80% creen que se debe impartir más charlas para reforzar el 

nivel de conocimiento del estudiante, el 97,5 % identifico e implemento las técnicas, el 

90,8% luego  de la charla impartida se sienten  capacitado o medianamente capacitados  

para atender a un paciente pediátrico sin ayuda o presencia de su tutor, el 98,3% 

reconoce los tipos de comportamiento del paciente pediátrico, el 85,8% piensa que es 

importante saber cómo tratar a un niño con experiencias previas negativas en el 

consultorio,  el 80,8% Considera importante saber sobre la escala de comportamiento de 

Frankl y aplicarla en el momento de la atención, el 99,2%  piensa que es mejor aplicar 
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técnicas comunicativas en su atención, mientras el 36,7 % piensa que es conveniente 

aplicar técnicas restrictivas, y el 88,3% sabe  los pasos a seguir  con un niño con miedo 

a la consulta odontológica. 

 

Al analizar nuestro resultado y compararlo con otros estudios las técnicas de manejo de 

conducta logran modificar la conducta del paciente pediátrico y de esta manera facilitar 

el tratamiento al profesional, en un estudio de Nicolás Cordero(31)el porcentaje de 

aceptación de las técnicas comunicativas es de un 97,7% y en el estudio de María 

Lopera Ossa(20) las técnicas más usadas fueron Decir, mostrar y hacer con un 78,1%, 

un  45,3% la técnica de refuerzo positivos, que son técnicas comunicativas, en nuestro 

estudio realizado en la Facultad de Odontología de la UCE el porcentaje de aceptación 

que tienen los estudiantes a las técnicas comunicativas es de un 99,2%, esto quiere decir 

que cada vez son más utilizadas estás técnicas por los profesionales y que con esto se 

puede mejorar el comportamiento de los niños y lograr de una manera más efectiva el 

tratamiento a realizar, según Teixeira(28)las técnicas de modificación de la conducta 

van a servir como herramientas para desarrollar y mantener comportamientos en niveles 

óptimos deseables o incrementar y reducir una conducta dada, observable, medible y 

seleccionable en el paciente pediátrico  que muestre poca colaboración ante el 

tratamiento odontológico,  a diferencia de las técnicas restrictivas que  en el estudio de 

Nicolás Cordero(31) el uso de técnicas restrictivas tuvo un 28,7% de aceptación, en el 

estudio de María Lopera(20) la técnica restrictiva mano sobre la boca fue la menos 

utilizada  con un 58,4%,  en nuestro estudio obtuvo el 36,7% piensa que es conveniente 

aplicar técnicas restrictivas en su atención, estas técnicas no son tan utilizadas debido a 

que se puede provocar que haya un aumento de miedo o temor en futuros tratamientos 

odontológicos y que se puede ocasionar traumas innecesarios en los niños, es por esto 

que estas técnicas se  las debe utilizar cuando las demás técnicas hayan fallado y en 

casos de urgencias odontológicas, en Odontopediatría estas técnicas restrictivas  nunca 

se deben utilizar como castigo,  sino ayudar a buscar la colaboración del paciente 

pediátrico(3). 

 

En cuanto a la escala de comportamiento de Frankl en la primera encuesta el 32,5% 

conoce esta escala, después de la charla se obtuvo un incremento del conocimiento de 

esta escala de un 80,8%, es necesario conocer esta escala ya que nos permite de una 

manera rápida y sencilla evaluar la conducta que tienen los pacientes durante la consulta 
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odontológica, ya que es muy simple y nos puede ser de gran ayuda para categorizar a 

cada paciente. 

En el estudio de Nicolás Cordero influye el acompañamiento del docente  durante el 

tratamiento en un 80,3%, nuestro estudio se les pregunto a los estudiantes si se sienten 

capacitados , medianamente capacitados o no capacitados para atender sin la ayuda de 

sus tutor y se obtuvo que el 74,1% respondió que se siente capacitado o medianamente 

capacitados para atender sin el tutor, luego de haber dado las respectivas charlas sobre 

el manejo del paciente pediátrico, en la segunda encuesta se obtuvo los siguientes 

resultados y el 90,8% de estudiantes respondieron sentirse capacitados y medianamente 

capacitados para atender al infante sin la ayuda del tutor, este estudio  ha demostrado 

que es posible lograr un buen manejo del paciente pediátrico  y aplicando técnicas como 

las comunicativas que son muy efectivas , creando en los niños una actitud positiva y 

disminuyendo su temor al hacer más agradable su visita odontológica. 

 

 

 

 

 

 

  



43 

 

 

CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

 En el presente estudio se realizó un recordatorio acerca de las técnicas sobre el 

manejo odontológico del paciente pediátrico, que los estudiantes ya adquirieron 

durante la cátedra de Odontopediatria en octavo semestre. 

 

 En cuanto al género también se observó diferencia siendo el sexo masculino el 

que les ocasiona mayor dificultad en el momento de la atención odontológica. 

 

 En lo referente a la edad también se observó diferencia siendo la edad de 2 a 5 

años la que les ocasiona mayor dificultad en el momento de la atención 

odontológica. 

 

 Se concluyó que muchos estudiantes conocen la parte teórica pero no la ponen 

en práctica debido al corto tiempo que se les da en las clínicas de 

Odontopediatria para realizar sus respectivos trabajos. 

 

 Luego de haber pasado la materia de Odontopediatria los estudiantes no hacen 

un recordatorio de lo aprendieron en dicha cátedra, y muchos de ellos no ponen 

el interés de empoderarse de los conocimientos que ya fueron impartidos. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda antes de ingresar a las clínicas, se repasen todas las técnicas y 

todo el pensum que fue impartido por los Docentes que dictan en la cátedra de 

Odontopediatria, y que les soliciten de manera muy comedida que se realicen las 

prácticas de estos temas con pacientes pediátricos. 

 

 Es necesario realizar investigaciones futuras acerca del porque los estudiantes 

tienen más conflictos  al momento de atender a pacientes de género masculino 

en las clínicas de la facultad de Odontología 

 

 Como norma los estudiantes tienen la necesidad de trabajar tanto en lo teórico 

como en lo práctico, momento en el cual se implementara las técnicas 

aprendidas en el pensum de la cátedra Odontopediatría. 

 

 Como última recomendación es menester trabajar en la parte física de la clínica 

de Odontopediatría, ya que los cubículos son muy cercanos y cuando un 

paciente llora el resto se asusta, se descontrola y se ponen temerosos y esto se 

contrapone con la atención eficiente que se pretende brindar. 
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5.3. RECORDATORIO 

 

Yo Evelyn Paz y Miño autora del presente trabajo de titulación quisiera recalcar 

que las charlas que se impartió a los estudiantes de octavo y noveno semestre 

tuvieron el propósito de hacer un breve recordatorio acerca del manejo 

odontológico del paciente pediátrico, mas no con el propósito de remplazar 

todos los conocimientos adquiridos en las horas teórico-prácticas de la cátedra 

de Odontopediatría impartidas por los docentes que están a cargo de dicha 

materia , estas fueron impartidas tres horas a la semana a lo largo de un 

semestre, aclaro esto  ya que una charla no remplaza a todas las horas impartidas 

por los docentes, el objetivo primordial como mencione únicamente fue de 

recordar ciertas temas que los estudiantes pudieron haber olvidado y con esto 

hacer datos estadísticos.  
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Declaración de conflicto de intereses investigador 
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Anexo No. 2. Declaración de conflicto de intereses tutor 
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Anexo No. 3. Certificado de idoneidad ética y de investigación del 

investigador 
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Anexo No. 4. Certificado de idoneidad ética y de investigación del tutor 
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Anexo No. 5. Declaración de confidencialidad 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Manejo odontológico de pacientes pediátricos que acuden a 

la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, antes y después de 

una capacitación en estudiantes de octavo y noveno semestre 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

El presente estudio investigativo es descriptivo y transversal. 
Es descriptivo porque va a describir una variable en este 

caso los principales problemas que presentan los alumnos en 

el manejo del paciente pediátrico y es transversal ya que nos 

permitirá recolectar datos en un momento determinado, en 

un tiempo único, que nos permite extraer la información 

necesaria sin cambiar el entorno en una población definida, 

que no involucra de seguimiento. 

OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el manejo odontológico de pacientes pediátricos que 

acuden a la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, antes y 

después de una capacitación en estudiantes de 8vo y 9no 

semestre 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

1. Identificar mediante una encuesta los problemas que 

presentan los alumnos en clínica de Odontopediatría. 
2. Determinar la edad y el género de los pacientes 

pediátricos en el cual los estudiantes tienen mayor 

dificultad en su atención. 
3. Demostrar mediante una segunda encuesta si hubo una 

mejoría de conocimientos después de realizar una 

charla a dichos estudiantes. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios 
Directo: Los beneficiarios de este estudio serán los 

profesionales, ya que contarán con la formación adecuada 

que les permitirá mejorar la atención en el paciente, y los 

resultados serán más visibles en el momento de la atención 

al saber la técnica de conducta a utilizar en cada paciente 

pediátrico. 
 Indirecto: Los beneficiarios serán los pacientes ya que, a 

través de profesionales mejor capacitados, podrán recibir 

mayor atención y hacer más agradable la experiencia dental 

del niño(a). 
Riesgos: esta investigación no presenta ningún riesgo. 

CONFIDENCIALIDAD 
Para este estudio se realizará una encuesta personal asignado 

a cada participante un código numérico para tener un 

respectivo seguimiento durante el estudio. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona 

ningún derecho a los investigadores, a excepción de los de 

tipo estrictamente académico. 
Elaboración y fuente: Evelyn Paz y Miño  
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Anexo No. 6. Autorización de la F.O para realizar la muestra en clínicas de 

Odontopediatría en las clínicas de Odontopediatría 
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Anexo No. 7. Consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a estudiantes de octavo y 

noveno semestre que estén cursando las clínicas de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la UCE, a quienes se les ha invitado a participar en la Investigación 

“Manejo odontológico de pacientes pediátricos que acuden a la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

antes y después de una capacitación en estudiantes de 8vo y 9no semestre” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Tutor: Dra. Tamara Jacqueline Moya Silva 

Alumno: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   analizar el grado de conocimiento de los 

alumnos de 8vo y 9no semestre, e identificar los principales problemas que 

presentan los mismos en las clínicas de Odontopediatría, para lo cual se les 

hará recordar y reforzar el conocimiento académico al estudiante 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA OVOLUNTARIEDAD: los estudiantes 

pueden elegir participar o no en el proyecto de investigación, no se les obligara, 

si aceptan participar en el estudio su identidad no será dada a conocer. Se 

respetará su autonomía. 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: responder clara y 

puntualmente a cada pregunta. 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: se realizarán dos encuestas, la 

primera dará a conocer los problemas que tienen los estudiantes al momento de 

la atención al paciente pediátrico, después se dará una charla con las técnicas a 

utilizar para el manejo de conducta del paciente pediátrico, y por último se 

realizará una segunda encuesta que nos dará los resultados finales. 

6. RIESGOS:   Esta investigación no presenta ningún. 

7. BENEFICIOS: Directo: Los beneficiados de este estudio serán los 

profesionales, ya que se le dará bases más sólidas respecto al tema, y tendrán 

mejores armas de conocimiento para que cada uno de ellos vayan encaminados 

a mejorar la atención del paciente pediátrico. 

Indirecto: Los beneficiados de esta investigación serán sin duda los pacientes 

ya que tendrán una mejor atención integral. 

8. COSTOS: los gastos serán cubiertos totalmente por el investigador. 

9. CONFIDENCIALIDAD: Para este estudio no se tomará en cuenta nombres de 

los participantes, ya que se va a realizar como método la encuesta personal en 

donde se designará a cada participante un código numérico para tener un 

respectivo seguimiento durante el estudio. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: investigador: 0983293087.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………………………………

portador de la cédula de ciudadanía número ……………………..., por mis propios y 

personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré incluido en este estudio de investigación titulado “Manejo 

odontológico de pacientes pediátricos que acuden a la Clínica de Odontopediatría 

de la Facultad de Odontología de la UCE, antes y después de una capacitación en 

estudiantes de 8vo y 9no semestre”. 

 

Entiendo los beneficios de la investigación que se realizará será para los alumnos, el 

docente y el investigador y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines de 

investigación. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 

satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de 

las partes. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que 

esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha: Quito,   
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Yo, Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento al estudiante ………………………………en calidad de participante del 

………… Semestre, Paralelo……, la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo 

que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado 

una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma: 

 

Fecha: 
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Anexo No. 8. Validación de las encuestas 
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Anexo No. 9. Encuesta 1 

 

ENCUESTA #1 

 

Cuestionario sobre el conocimiento del manejo a pacientes pediátricos  

 

El presente instrumento tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento sobre el manejo de pacientes 

pediátricos por estudiantes que realizan las practicas pre profesionales en la Facultad de Odontología de la 

UCE de octavos y novenos semestres. Los resultados se utilizarán con fines de estudio, es de forma 

confidencial. Esperando conseguir sus respuestas con verdad, se le agradece su valiosa colaboración. 

 

Código:                   Paralelo: 

 

1. ¿Conoce bien todas las técnicas de manejo de conducta para paciente pediátrico? 
SI   NO  

2. ¿Se siente capacitado para atender pacientes pediátricos? 
SI   NO   MEDIANAMENTE 

CAPACITADO 

 

3. ¿Considera que es complicado atender pacientes pediátricos? 
SI   NO  

4. ¿Sabe que técnica utilizar cuando el niño(a) acude a la cita con miedo o ansiedad? 
SI   NO  

5. ¿Cree usted que hay diferencia en la atención del paciente pediátrico si es niño o niña? 
SI   NO  

6. ¿Si marco Si, indique que genero considera más difícil de atender en su consulta? 
MASCULINO   FEMENINO  

7. ¿Cree usted que hay diferencia en la atención del paciente pediátrico según su edad? 
SI   NO  

8. ¿Si marco, Si indique que edad considera más difícil de atender en su consulta? 
2 a 5 años   6 a 9 años   10 a 14 años  

9. ¿Cree que, al conocer los aspectos emocionales del paciente pediátrico, le permitirá aplicar 

mayor cantidad de recursos en técnicas de conducta para atenderlos? 
SI   NO  

10. ¿Piensa que se debe reforzar los temas vistos en Odontopediatría sobre el manejo del paciente 

pediátrico en el preclínico? 
SI   NO  

11. ¿Para reforzar el conocimiento mencionado cree conveniente recibir charlas que abarquen los 

temas de mayor dificultad para el estudiante? 
SI   NO  

12. ¿Sabe cómo tratar a un paciente pediátrico con una experiencia dental traumática? 
SI   NO  

13. ¿Conoce la escala de comportamiento de Frank? 
SI   NO  

14. ¿Se siente en la capacidad de adaptar al paciente pediátrico a la consulta usted solo sin la ayuda 

de un tutor? 
SI   NO   MEDIANAMENTE 

CAPACITADO 
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Anexo No. 10. Encuesta 2 

 

ENCUESTA #2 

 

Cuestionario sobre el conocimiento del manejo a pacientes pediátricos  

 

El presente instrumento tiene como objetivo medir el nivel de conocimiento sobre el manejo de pacientes 

pediátricos por estudiantes que realizan las practicas pre profesionales en la Facultad de Odontología de la 

UCE de octavos y novenos semestres después de una charla dada en sus respectivos cursos. Los 

resultados se utilizarán con fines de estudio, es de forma confidencial. Esperando conseguir sus respuestas 

con verdad, se le agradece su valiosa colaboración. 

 

Código:                Paralelo: 

 

1. ¿Después de la capacitación cree que aumento el nivel de conocimiento sobre manejo de 

conducta de pacientes odontopediatricos? 
SI   NO  

2. ¿Piensa que a través de estas charlas impartidas tuvo el impacto para producir cambios en los 

conocimientos y actitudes del estudiante para mejorar su calidad de atención hacia el paciente? 
SI   NO  

3. ¿Considera que se deberían realizar más charlas para reforzar el nivel de conocimiento del 

estudiante? 
SI   NO  

4. ¿Identifico e implemento las técnicas aprendidas en la conducta del paciente pediátrico? 
SI   NO  

5. ¿Son representativos los resultados que tuvo al implementar el conocimiento adquirido en su 

atención? 
SI   NO  

6. ¿Está usted satisfecho con los resultados obtenidos después de la capacitación? 
SI   NO  

7. ¿Posteriormente de la charla impartida se siente capacitado para atender a un paciente pediátrico 

sin ayuda de su tutor? 
SI   NO   MEDIANAMENTE 

CAPACITADO 

 

8. ¿Reconoce ahora los tipos de comportamiento del paciente pediátrico? 
SI   NO  

9. ¿Cree usted que es importante saber cómo tratar a un paciente pediátrico con experiencias 

dentales traumáticas? 
SI   NO  

10. ¿Considera importante conocer sobre la escala de comportamiento de Frankl y aplicarla en el 

momento de la atención? 
SI   NO  

11. ¿Considera mejor aplicar técnicas comunicativas en su atención? 
SI   NO  

12. ¿Piensa que es conveniente aplicar técnicas Restrictivas en su atención? 
SI   NO  

13. ¿Luego de haber recibido la charla, sabe ahora los pasos a seguir frente a un paciente con miedo 

en la consulta odontológica? 
SI   NO  
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Anexo No. 11. Ingreso al Tema 
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Anexo No. 12. Aceptación de tutoría 
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Anexo No. 13. Fotografías 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Evelyn Patricia Paz y Miño Collaguazo 

 

  



66 

 

Anexo No. 14. Certificado de aprobación del anteproyecto en el comité de 

ética. 
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Anexo No. 15. Aceptación de la Decana de la Facultad de Odontologíapara 

ingresar a las aulas e impartir las charlas 
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Anexo No. 16. Certificado del URKUND 
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