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Resumen

Este proyecto de grado se realizó para ahondar aun mas en el 
desarrollo del nuevo campo de investigación llamado odontología 
conductual; se consideró importante identificar la problemática 
de la actitud frente al tratamiento odontológico en la población 
infantil de ambos sexos de las clínicas odontológicas de la 
Universidad santo Tomas de Aquino. Se tuvo en cuenta una muestra 
de 34 niños de ambos sexos comprendidos entre las edades de nueve 
a 12 años, pacientes pediátricos de la Universidad Santo Tomas de 
Aquino. La actitud se midió mediante la administración de una 
escala likert que consta de 23 afirmaciones, la cual permite 
identificar la actitud de los sujetos de la muestra. Los 
resultados fueron analizados individual y grupalmente, 
realizándose un análisis por ítem, seguidamente un análisis por 
cada factor en el cual fue estructurada la medición (tratamiento 
odontológico, interacción con el instrumental de trabajo y 
conocimientos previos) y por ultimo se hizo el análisis por los 
componentes definidos dentro de la actitud y así mismo de cada 
factor. Los resultados evidencian en su totalidad una actitud con 
tendencia positiva al recibir el tratamiento odontológico; y en 
uno de los factores a estudiar se encontró una actitud con 
tendencia negativa respectivamente a las inyecciones y la 
extracción de una pieza dental. De acuerdo a estos resultados 
contribuyen a resaltar la necesidad de la aplicación de los 
principios de la psicología en el ámbito de la salud dental.
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ACTITUDES DE LOS NIÑOS FRENTE AL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO.
Hoy en día el comportamiento de los niños o personas adultas 

ante el tratamiento odontológico pueda afectar la salud dental y 
aumentar los factores de riesgo, e incrementar diferentes 
trastornos; debido a ello la psicología puede jugar un papel 
importante, ya que puede prevenir dichos trastornos, al crear 
unas condiciones que facilite el manejo de ellos, elaborando 
estrategias para la disminución de temores en las personas.

Una de las formas representativas de la ansiedad con que una 
persona llega a someterse a un tratamiento odontológico, puede 
disminuir las posibilidades de acceder a la realización y 
terminación del mismo, llevando a la evitación del tratamiento, 
lo que se traduce en aumento de los daños y haciendo más doloroso 
y aterrador la asistencia con el odontólogo; esto a su vez 
refuerza el temor ante los procedimientos que solo el profesional 
deba realizar, formando así un circulo vicioso difícil de 
manejar.

Ante esta situación, la psicología trabajando conjuntamente 
con la odontología, puede permitir manejar los problemas 
relacionados con el paciente en el área de la salud oral.

Dado los diferentes comportamientos de las personas que 
inciden en la salud oral, la psicología y la odontología pueden 
abordar procesos comunes, como consecuencia de ello ha surgido un 
área especifica dentro de la psicología de la salud la cual se 
denomina odontología conductual, la cual ha generado cambios en 
estas dos disciplinas.

La odontología conductual surge de aquellos problemas de la 
salud dental relacionados de algún modo con los comportamientos 
de las personas que los padecen. Con base en las diferentes 
fuentes de influencia, se pretende abordar el tema de la actitud 
frente al tratamiento odontológico.
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Aunque este es un campo de la psicología nuevo, la 
psicología odontológica perteneciente al campo de la psicología 
de la salud, busca la relación existente entre los 
comportamientos de las personas que padecen dicho problema de 
salud y la intervención interdisciplinaria, posibilitando 
integrar los eventos y situaciones que las aquejen.
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Planteamiento del Problema
Hay diferentes factores que intervienen en las personas 

durante un tratamiento odontológico, estos puede ser reales o 
desconocidos; que lo llevan a continuar el tratamiento o 
abandonarlo, ya sea por el ruido del equipo, el olor de los 
materiales, el instrumental, la posición indefensa del sujeto y 
hasta el comportamiento del profesional, para caso de estudio el 
odontólogo.

Por ello se hace necesaria una identificación de ciertas 
actitudes de las personas relacionadas con el tratamiento 
odontológico; se formula el siguiente problema: ¿Que actitudes 
se presentan en los niños durante el tratamiento odontológico, 
que interfiera en la realización satisfactoria del proceso?

Objetivos
Objetivo General

Identificar las actitudes de los niños frente al tratamiento 
odontológico, mediante la aplicación de una escala Likert, con el 
fin de establecer estrategias que faciliten el desarrollo 
satisfactorio del procedimiento.
Objetivos Específicos

Construir y validar un instrumento que evalúe los diferentes 
componentes actitudinales en la conducta de los niños.

Conocer las actitudes conductuales de los niños frente al 
tratamiento odontológico.

Plantear estrategias encaminadas a facilitar el desarrollo 
satisfactorio del tratamiento odontológico en los niños.

Conocer la actitud cognitiva de los niños frente al
odontólogo y el itratamiento que él realiza •

Conocer la actitud emocional de los niños frente al
profesional <en estudio, y el tratamiento que realiza.

Conocer la actitud conductual de los niños frente al
profesional en estudio, y el tratamiento que realiza.
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Antecedentes Investigativos
El presente proyecto investigativo, se constituye como 

material nuevo dentro del área de la psicología de la salud; en 
cuanto a las actitudes frente al tratamiento odontológico, 
considerando que es una de las áreas en las que se esta 
incursionando.

Dentro de los antecedentes se encuentra una investigación de 
Carlos Navarro Hyeden (1996), este es un Estudio epidemiológico 
acerca de la prevalencia de ansiedad y miedos dentales entre la 
población adulta de la gran área metropolitana de Costa Rica. En 
la investigación se considero importante establecer los 
parámetros de prevalencia de la problemática de ansiedad y miedos 
dentales entre la población adulta de ambos sexos de la zona mas 
densamente poblada del país. También se procuro determinar la 
prevalencia de los factores de riesgo asociados a la 
problemática, entendidos como las experiencias de aprendizaje 
aversivo criticas para la adquisición de los componentes 
conductuales característicos. Se encuesto una muestra de 520 
adultos de ambos sexos, residentes de la gran Área Metropolitana. 
La ansiedad y los miedos dentales se midieron mediante la 
administración de escalas estandarizadas de auto informe a los 
sujetos de la muestra; se administro además un cuestionario de 
datos generales para la obtención de datos demográficos y 
relativos a la ansiedad / miedos dentales auto percibidos. Los 
resultados evidencian un patrón de prevalencia considerablemente 
elevado para la ansiedad dental (59%) y para los miedos dentales 
(68%) entre otros. Estos hallazgos contribuyen a subrayar la 
necesidad de la aplicación de los principios de la psicología en 
el ámbito de la salud dental de este país.

Otro estudio realizado por la Asociación Dental Mexicana 
(2000), basado en el empleo de técnicas de sensibilización, como 
por ejemplo una breve explicación acerca de los procedimientos
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que se van a realizar a lo largo de la consulta, son importantes 
para reducir la ansiedad en los niños y en los padres. Estos 
resultados se obtuvieron mediante un estudio comparativo 
realizado en Puebla, donde se incluyeron cuatro grupos de niños 
de cuatro a seis años sin experiencia dental o medica traumática 
previa, que acudieron en presencia de sus padres. Al grupo A se 
le indico brevemente el tratamiento a realizar y se permitió la 
presencia de los padres, en el grupo B solo se dio la 
explicación, en el grupo C estuvieron presentes los padres pero 
no se dieron datos previos, mientras que en el grupo D los niños 
no tuvieron acceso ni a la información ni a sus padres. De 
acuerdo con esa investigación, lo que los niños aprendan durante 
la primera visita al consultorio dental será determinante para su 
futuro cuidado bucal. De la misma manera, esa información mejora 
la conducta de los pequeños durante la consulta y la aceptación 
del procedimiento.

Continuando con los antecedentes investigativos, se 
encuentra un estudio sobre Los Factores que producen estrés en 
los niños frente a la consulta odontopediatrica realizado por el 
Departamento de Clínicas Odontológicas de la Universidad de 
Guadalajara (2000); el propósito de este estudio fue detectar los 
factores que producen estrés en el niño ante la consulta dental a 
través de un estudio observacional, transversal y descriptivo. Se 
estudiaron 157 niños de seis a 12 años de años de edad a quienes 
se aplico un inventario de factores que podrían producir estrés 
en la clínica dental. Los estresores que obtuvieron mayor 
frecuencia dentro de la escala fueron la extracción dental y las 
inyecciones.

Dentro de la investigación anterior se resaltan otros 
estudios tales como, Koplik y Kamping (1992) realizaron un 
estudio en el que utilizaron diversos instrumentos de medición 
para valorar la ansiedad y la cooperación en 80 niños de seis a 
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12 años de edad durante visitas rutinarias al odontólogo, los que 
incluyeron el pulso cardiaco, el inventario de rasgos de ansiedad 
para niños, la escala de medición Melabed del comportamiento 
(MBPRS) y una escala visual análoga para medir el temor; los 
resultados indicaron que los niños cuyas madres estuvieron 
ausentes calificaron mas alto en el MBPRS, esto es, fueron más 
explosivos en comparación con aquellos cuyas madres estuvieron 
presentes.

McMurray, Lucas y Arfares (1995), a su vez, investigaron los 
efectos de dos tipos de videocasetes con modelos de dominancia e 
imitación, asi como otro utilizado como placebo, en el 
comportamiento explosivo de 24 niños de cinco a siete años de 
edad a quienes se les iba a practicar un procedimiento de 
restauración dental y a los cuales se entrevisto y aplico una 
prueba para medir su ansiedad. Los resultados indicaron que ambos 
tratamientos fueron más efectivos para reducir la ansiedad en 
comparación con el video casete placebo.

Asimismo, McMurray y Fusillo (1996) estudiaron a 40 niñas y 
40 niños de nueve a 12 años de edad que mostraron grados de 
ansiedad dental moderados y altos. Se seleccionaron al azar dos 
grupos, uno de los cuales fue tratado con estrategias de 
relajación para la tensión, en tanto que al otro se le administro 
un placebo oral; se les observo durante dos semanas en que fueron 
sometidos a los tratamientos dentales. Los resultados indican que 
las técnicas de relajación fueron más efectivas para reducir la 
ansiedad que la utilización del placebo.
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Marco Teórico
Una actitud es una tendencia o predisposición adquirida y 

relativamente duradera a evaluar de determinado modo a una 
persona suceso o situación y actuar en consonancia con dicha 
evaluación. Constituye una orientación social, una inclinación 
subyacente a responder a algo de manera favorable o desfavorable. 
En tal sentido una actitud es un estado de ánimo.

La actitud es una organización relativamente duradera de 
creencias entorno a un objeto o situación, las cuales predisponen 
a reaccionar preferentemente de una manera determinada.

Los psicólogos sociales distinguen tres elementos 
componentes en una actitud. El componente cognoscitivo que es el 
modo en que se percibe un objeto, suceso o situación; los 
pensamientos, ideas, creencias que un sujeto tiene a cerca de 
algo. Este se sitúa a nivel de la inteligencia, es decir en la 
adquisición de conocimientos, lo cual indica que se fundamenta en 
la cantidad, calidad y credibilidad de la información obtenida 
respecto al objeto. Las actitudes en cuanto a creencias, son 
disposiciones formuladas por la experiencia y se necesitan 
estímulos exteriores para ser activadas. El componente afectivo 
de una actitud consiste en los sentimientos o emociones que causa 
en un individuo la presentación efectiva de un objeto, suceso o 
situación, o su representación simbólica. Se expresa en términos 
de simpatía, antipatía; lo cual corresponde al hecho que la 
creencia puede activar afectos de varia intensidad, los cuales se 
pueden centrar en: a) el objeto o situación; b) personas, grupos 
que asumen una posición; y c)la creencia misma cuando es puesta 
en duda. El componente conductual es la tendencia o disposición a 
actuar de determinada manera con referencia a un objeto, suceso o 
situación.

El establecer las funciones de las actitudes, permite 
aclarar la interrelación de estas respecto al comportamiento 
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frente a los diversos estímulos dentro del medio, determinando 
asi, el por qué las personas asumen actitudes positivas o 
negativas, según cada estimulo que se presente. En cuanto a las 
funciones de las actitudes Katz define cuatro tipos: a) Función 
de adaptación, se refiere a que los seres humanos procuran 
maximizar las recompensas y minimizar las penalidades o castigos, 
por lo tanto desarrollan actitudes que los ayudan a cumplir con 
ese objetivo. Ciertas actitudes sirven para protegernos de 
reconocer variedades básicas sobre nosotros mismos o sobre la 
dura realidad de la vida; b) Función de defensa, en la cual se 
actúa a manera de mecanismo de defensa evitándonos padecer un 
dolor interior; c) Función de expresión de valores, estas 
actitudes ayudan a dar expresión positiva a los valores centrales 
y al tipo de persona que imagina ser; refuerzan nuestro 
sentimiento de autorrealización y expresión de sí; d) Función de 
conocimiento, en la vida procuramos alcanzar cierto grado de 
orden, claridad en nuestro marco personal de referencia, buscamos 
comprender los acontecimientos que nos afectan y conferirles 
sentido.

La teoría funcionalista de este autor ayuda a explicar 
también el cambio actitudinal. La modificación o reemplazo de una 
actitud vieja por otra nueva, es un proceso de aprendizaje, y el 
aprendizaje parte siempre de un problema o de las dificultades de 
un sujeto para ser frente a una situación. La disposición 
actitudinal, es el modo de actuar de una persona respecto a un 
objeto en un momento determinado, lo cual dependerá de la 
constelación de creencias y demás componentes actitudinales 
activados por el objeto de la actitud; ese modo de actuar de 
manera personal también dependerá del sistema de creencias y 
componentes actitudinales activados por la situación dentro de la 
cual se configura la percepción social del objeto. Por lo 



Actitud al Odontólogo 9

anterior/ el comportamiento será siempre en función de la actitud 
hacia el objeto y de la actitud hacia la situación.

Muchos investigadores han dado por sentado que las actitudes 
ocupan un lugar decisivo en nuestra conformación mental y como 
consecuencia, afectan nuestra manera de actuar. Las actitudes son 
motores poderosos que brindan la energía para nuestro 
comportamiento y lo dirigen; nos preparan para cierta clase de 
acción. Entender nuestras actitudes es entender nuestra conducta, 
ya que las mismas permiten predecir con bastante exactitud 
nuestras acciones. Las actitudes consisten en satisfacciones e 
insatisfacciones, y son el núcleo de nuestros gustos o disgustos 
por las demás personas, ciertos grupos, objetos y situaciones. 
Las actitudes han sido consideradas ya sea como preparacióii 
mental o como tendencias implícitas que ejercen influencia 
continua en respuestas evaluativas. Las actitudes son, por lo 
tanto, internas, eventos privados cuya existencia inferimos de 
nuestra propia introspección o de alguna forma o evidencia 
conductual, cuando se expresan abiertamente en palabras o en 
obras.

El considerar la naturaleza de las actitudes sociales, 
implica hablar de las variables por las que están concertadas por 
variables interrecurrentes, compuestas por tres elementos a 
saber: el componente cognoscitivo, el componente afectivo, el 
componente relativo a la conducta. Cambios en el componente 
cognoscitivo: para que exista una actitud hacia un objeto 
determinado es necesario que exista también alguna representación 
cognoscitiva de dicho objeto. Las creencias y demás componentes 
cognoscitivas (el conocimiento, la manera de encarar al objeto, 
etc.) relativos al objeto de una actitud, constituyen el 
componente cognoscitivo de la actitud; cambio del componente 
afectivo: es el sentimiento a favor o en contra de un determinado 
objeto social; cambio en el componente relativo: la combinación 
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de la cognición y el afecto como incitadora de conductas 
determinadas en determinada situación.

Las actitudes son aprobaciones o desaprobaciones a través de 
enunciados llamados de evaluación, es decir, es la forma de 
representar como se siente una persona. Las actitudes no son lo 
mismo que los valores pero están interrelacionados, las actitudes 
las adoptamos de los padres, grupos sociales, maestros. Nacemos 
con cierta predisposición y a medida que vamos creciendo tomamos 
lo que vemos de las personas que respetamos, admiramos o incluso 
de los que tememos. Vamos moldeando nuestras actitudes al ir 
observando a los demás; también las actitudes son más inestables 
ya que son moldeables a la conveniencia de personas obteniendo de 
ellas un comportamiento deseable. Una actitud es una forma de 
responder a alguien o a algo. Las actitudes se componen de tres 
elementos: lo que piensa (componente cognitivo), lo que siente 
(componente emocional) y su tendencia a manifestar los 
pensamientos y emociones (componente conductual).

Por medio de la teoría del aprendizaje es posible explicar 
la formación de las actitudes, ya que, según la teoría del 
aprendizaje, aprendemos actitudes del mismo modo en que 
aprendemos todo lo demás. Al aprender la información nueva 
aprendemos los sentimientos, los pensamientos y las acciones que 
están en relación con ella. En la medida en que seamos 
recompensados por ellas, el aprendizaje perdurará.
Medición de las actitudes

El método más simple de descubrir y medir las actitudes es 
levantar un "censo de opiniones”. Porque, si bien es cierto que 
una actitud no es exactamente una opinión, las opiniones de un 
grupo o de un individuo proporcionan claras indicaciones sobre 
sus actitudes.

Para establecer o inferir posibles comportamientos a ser 
asumidos por las personas bajo diversas influencias, incitaciones 
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y circunstancias/ se realiza una medición de las actitudes de las 
personas con el propósito de establecer la influencia en el 
comportamiento ante la situación especifica: la cual es la 
actitud al tratamiento odontológico.

Para medir las actitudes pueden utilizarse diferentes 
métodos que permitan establecer la posición de un sujeto frente a 
una situación especifica. Entre estos métodos se encuentran las 
técnicas proyectivas y los cuestionarios o escalas de actitudes.

La medición de las actitudes se realiza mediante una escala 
que consta de un conjunto de afirmaciones positivas y negativas 
respecto de un sujeto de interés, la cual puede elaborarse por 
medio de varios procedimientos. Una de las primeras escalas de 
actitudes, fue la Escala de Distancia Social de Bordagus, en la 
cual se pedía a los sujetos que indicaran su grado de aceptación 
de distintos grupos raciales y religiosos por medio de una 
clasificación.

Se ha estudiado el término actitud, sin embargo, es una 
tarea difícil medir que esta en la mente de una persona; lo único 
es lograr que la persona haga externa una actitud interna con la 
cual se puede evaluar, es decir, lograr que una persona traduzca 
una actitud interna en una conducta externa.

Se han desarrollado diferentes pruebas de lápiz y papel para 
medir actitudes; entre las cuales se encuentran: el método de 
Thurstone, el método Likert, el escalograma de Guttman y el 
diferencial semántico de Osgood.

En el ámbito de la psicología se han desarrollado diversas 
técnicas para medir las actitudes, destacando las propuestas por 
L. L. Thurstone en 1928 y R. Likert en 1932.

La técnica de Thurstone, Summers(1984) se frecuenta 
clasificar entre las escalas experimentales, porque los ítem que 
se pasan a los sujetos no son fruto de la subjetividad de los 
investigadores, sino de un proceso experimental previo donde se 
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evalúan objetivamente. Es una técnica elaborada dentro de la "ley 
del juicio categórico" propuesta por Thurstone que sirve para 
medir cualquier clase de actitud. Esta ley postula que el 
continuo psicológico puede dividirse en categorías y el sujeto 
puede asignar directamente valores escalares a los ítem.

La técnica de Thurstone fue desarrollada en 1929, en un 
estudio de las actitudes hacia la religión. Supuso que se podían 
obtener opiniones acerca de un asunto en particular, que se 
expresa de favorabilidad vs. no favorabilidad.

Consta de 20 afirmaciones independientes que expresan 
opinión acerca de un asunto en particular; cada afirmación tiene 
un valor numérico en la escala, determinado por el promedio de la 
posición que juzga su continuo. Las actitudes de las personas 
acerca del asunto se miden pidiéndoles que indiquen aquellas 
afirmaciones con las cuales están de acuerdo.

El método de construcción de la escala, consiste como primer 
paso en coleccionar un gran número de afirmaciones de opinión 
acerca de algún asunto en particular. Las afirmaciones se 
distribuyen en 11 categorías según un grupo de jueces; estas 
categorías conforman una escala que varía desde opiniones muy 
favorables, pasando por neutrales, hasta opiniones extremadamente 
desfavorables del asunto. Las afirmaciones que se seleccionan 
para la escala son aquellas que tienen un alto grado de acuerdo 
entre los jueces y quedan en intervalos iguales a lo largo del 
continuo.

Likert, Summers (1984), plantea un proceso de elaboración 
más breve y sencillo que Thurstone e igualmente fiable. Uno de 
los problemas de la escala Thurstone es que su construcción es 
larga y laboriosa; por ello Likert desarrollo otra técnica que 
mida actitud con la misma confiabilidad. Su técnica acepta 
expresamente que las actitudes pueden medirse a través de 
manifestaciones verbales y asume la posibilidad de estudiar 
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dimensiones de actitud a partir de un conjunto de enunciados que 
operen como reactivos para los sujetos. Estos pueden situarse en 
la variable de actitud midiéndola hasta el punto en que indique 
si esta de acuerdo o en desacuerdo con cada ítem; de tal manera 
que la variación de las respuestas será debida a diferencias 
individuales de los sujetos. Esto se hace pidiendo a la persona 
que evalúe cada item en una escala de respuesta de cinco puntos, 
por ejemplo:

Ante un dolor de muela desea asistir rápidamente al 
odontólogo?

Nunca Casi Nunca Algunas Veces Siempre Casi 
Siempre

El método de construcción de la escala de Likert es similar 
al de la escala de Thurstone en lo que se refiere a la 
recolección inicial y a la edición de una variedad de 
afirmaciones de opinión. Las afirmaciones restantes se evalúan 
por medio de un grupo de sujetos usando la escala de cinco puntos 
de respuesta, en términos de sus propias opiniones personales 
acerca de las afirmaciones. Esto contrasta con la técnica de 
Thurstone, en la cual las evaluaciones las hacen jueces 
adiestrados que se basan no en opiniones personales sino en una 
evaluación relativamente objetiva acerca de donde quedarían las 
afirmaciones en un continuo. La escala de Likert se compone de 
aquellos ítem que mejor se diferencian entre muestras de sujetos 
con puntuaciones altas y bajas.

El escalograma de Guttman, Summers (1984), se basa en el 
supuesto que un rasgo único y unidimensional se puede medir con 
un conjunto de afirmaciones que se ordenan a lo largo del 
continuo de dificultad de aceptación. Esto es, que las 
afirmaciones varían desde aquellas que son de fácil aceptación 
para la mayoría de la gente hasta las que muy pocas personas 
aceptarían.
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Con el fin de obtener una escala que represente una 
dimensión única, Guttraan presenta a los sujetos un conjunto 
inicial de ítems y registra la medida en que responden a esos 
ítems con patrones de respuestas especificados. Estos patrones, a 
los que se denomina escala tipo, siguen cierto orden. El sujeto 
puede no aceptar ninguno de los ítem en el conjunto (puntuación 
0), aceptar solo el ítem A (puntuación uno), aceptar los ítem A y 
B únicamente (puntuación dos) , aceptar solo los ítem A, B y C 
(puntuación tres), y así sucesivamente. Si el sujeto da un patrón 
de respuesta diferente a la escala (por ejemplo, acepta 
únicamente el ítem y no los de magnitud inferior) , se supone que 
el sujeto ha cometido un error. La escala final se obtiene 
eliminando los ítem malos y volviendo a probar a los sujetos 
hasta que se desarrolle un conjunto graduable de ítems. La 
actitud de una persona se mide entonces pidiéndole que indique 
aquellas afirmaciones en la escala que son aceptables para él. La 
puntuación final es aquella del tipo de escala apropiado o aquel 
del tipo de escala más cercano a su respuesta.

Los tres métodos descritos anteriormente intentan medir las 
actitudes pidiendo a la gente que indique la medida de su acuerdo 
con distintas afirmaciones de opinión.

Osgood, Summers (1984), ha estudiado las actitudes enfocando 
en el significado que la gente da a una palabra o concepto. El 
procedimiento de Osgood consiste en pedir a la gente que juzgue 
un concepto particular usando un conjunto escalas semánticas. 
Estas escalas, se definen por opuestos verbales con un punto 
medio de neutralidad, y usualmente, se componen de siete 
intervalos discriminables.

Aunque este método puede proveer gran cantidad de 
información acerca de un concepto, no se aclara con exactitud, 
como es que el significado de un concepto para una persona se
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relaciona con las declaraciones de opinión que la persona hace 
acerca del concepto.

Para la construcción de los dos tipos de escalas (Thurstone 
y Likert) es necesario el seguimiento de los pasos; a) ambas 
tienen como primor paso definir claramente la dimensión de 
actitud que se quiere medir e identificar las conductas que 
reflejen dicha actitud; b)en las escalas Thurstone se pide a los 
sujetos que emitan sus respuestas con dos alternativas SI/NO; 
mientras que en Likert se presentan distintas alternativas desde 
la más favorable a la más desfavorable. Los modelos más 
habituales varían entre dos y seis respuestas, siendo el número 
más común el de cinco sugerido por el propio Likert; c) las 
escalas Likert son sumativas y su objeto es el de 'especificar la 
valencia (positiva-negativa) de actitud. Las de Thurstone, 
pretenden el establecimiento de un continuo subyacente de la 
dimensión de la actitud mediante el calculo de la media de los 
valores escalares de los ítem a los que el sujeto responde 
afirmativamente.

La escala Likert tiene como ventajas que tiene mayor 
facilidad de contestar, se requiere un mínimo trabajo y se 
realizan de modo más rápido, además necesita un numero menor para 
la creación de sus ítem.

Por ello teniendo en cuenta el alto grado de confiabilidad y 
validez de la Escala Likert, se selecciono con el fin de medir 
las actitudes de los niños frente al tratamiento odontológico.

Tomando en cuenta que la escala escogida para medir actitud 
es la Likert, se hace necesario conocer el concepto teórico de lo 
que es el tratamiento odontológico y por ende la actitud hacia el 
mismo. Esto implica que es la disposición favorable o 
desfavorable para la realización de procedimientos durante un 
tratamiento odontológico el cual trae consigo bienestar, 
beneficios y satisfacción al paciente.
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Para la continuación de esta investigación respecto a la 
medición de las actitudes, se tiene en cuenta la 
operacionalizacion de las mismas y los factores con los que se 
encuentran relacionadas, desde los tres componentes cognitivo, 
conductual y afectivo. Los factores considerados en el estudio 
son: Tratamiento Odontológico, Interacción con el instrumental de 
trabajo y Conocimientos previos; debido a la gran importancia que 
tiene dentro del tratamiento odontológico. Con respecto a los 
tres componentes de las actitudes se hace también una definición 
teórica de estos, para asi encontrar lo que mide dentro de cada 
factor.

1. Tratamiento odontológico: es la serie de acciones y 
procedimientos que el odontólogo realiza desde el momento que el 
paciente ingresa al consultorio.

Componente cognitivo: son las ideas o creencias que el 
paciente ha estructurado respecto al tratamiento 
odontológico.
Componente conductual: se determina como la disposición a 
las acciones dirigidas durante la realización del 
tratamiento odontológico.
Componente afectivo: determina el agrado o desagrado 
emocional respecto al procedimiento que realiza el 
odontólogo durante el tratamiento odontológico.
2. Interacción con el instrumental de trabajo: se determina 

como la manipulación de los diferentes tipos de instrumental 
durante el tratamiento odontológico y el entorno odontológico.

Componente cognitivo: son las ideas o creencias que el 
paciente tiene respecto a los efectos que produce utilizar 
los instrumentos durante el tratamiento odontológico.
Componente conductual: determina las acciones o posibles 
acciones que el sujeto realice durante el tratamiento 
odontológico.
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Componente afectivo: determina la aceptación o rechazo 
emocional del paciente respecto a la utilización de los 
instrumentos durante el tratamiento por el odontólogo.
3. Conocimientos previos: se determina como la adquisición 

de información por parte de padres u otros adultos significativos 
para él, y del entorno clínico odontológico.

Componente cognitivo: son las ideas o creencias que tiene el 
paciente debido a la adquisición de información por sus 
padres u otras fuentes.
Componente conductual: se determina por las acciones que el 
paciente realiza antes y durante el tratamiento 
odontológico.
Componente afectivo: se determina como la aceptación o 
rechazo de la información que recibe el paciente, y el 
entorno que lo rodea.

Ansiedad
En muchas ocasiones los niños y los adultos se encuentran 

ansiosos sin aparente causa, este estado emocional se le conoce 
como ansiedad, reconocido también como sinónimo de angustia, la 
angustia se manifiesta como un desasosiego que incluye agitación, 
inquietud, zozobra, estrés, molestia de causa y origen 
indefinido, está Angustia está generada en ausencia de un objeto 
real, que la produzca directamente, en caso de existir un objeto 
real, se habla entonces de miedo, cuando es desproporcionado o 
exagerado se le denomina fobia, pero en odontología el objeto de 
angustia transformado a fobia puede ser la presencia del 
odontólogo, la bata, el instrumental, etc.

La angustia se puede clasificar en diferentes tipos de 
ansiedad:

Ansiedad de tipo generalizada, este tipo de ansiedad es la 
que se presenta en forma leve, pero continua y de larga duración, 
se observa en personas que frecuentemente se preocupan 

F
í •
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excesivamente de detalles de la vida cotidiana. A hora bien, es 
importante preguntarnos si esto sucede con el paciente que acude 
al consultorio dental, ¿realmente se preocupara de los detalles 
de la vida cotidiana? ó su comportamiento negativo y poco 
cooperador es el resultado de una fobia. Bien, vale la pena 
pensar que para el paciente el odontólogo no esta programado en 
su vida cotidiana y mucho menos el que exploren su boca con 
instrumentos. Esto puede provocar desde miedo hasta una 
manifestación exagerada de comportamiento como es en la fobia.

Encontrando la fobia como una ansiedad intensa que aparece 
cuando el sujeto tiene que enfrentar situaciones de objetos 
reales como la presencia del odontólogo, la apariencia de los 
hospitales, los trajes de las enfermeras, un ejemplo de fobia 
característica es cuando el sujeto rechaza pasar al interior del
cubículo dental, o sentarse en el sillón dental, desapareciendo
el estado
fobia.

fóbico cuando desaparece el objeto real que provoco la

Otra forma de identificarse la ansiedad es el estrés. En
estos casos se puede identificar algún factor que aparece en
forma repentina en la vida del sujeto, provocándole angustia, 
como la separación de un ser querido o la aplicación de un 
procedimiento que él considere peligroso, esto es bastante 
frecuente observarlo en la conducta de los padres cuando sus 
hijos son poco cooperadores en los tratamientos dentales y el 
odontólogo sugiere alguna solución que se sale del común como es 
la administración de medicamentos sedantes.

Es importante recordar que la ansiedad relacionada con el 
estrés tiene causas identificables. Los sedantes no curan ningún 
padecimiento, ni atacan directamente causa alguna. Solamente 
produce alivio de los síntomas pero no actúan sobre el origen 
real del padecimiento, su uso debe de ser por periodos breves, 
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pues si se prolonga hay riesgo de desarrollar tolerancia y 
dependencia física y psíquica.

Ahora bien el pánico es otra manifestación de la ansiedad, 
los ataque de pánico se caracterizan por ser breves de tres a 10 
minutos pero extremadamente intensos, el sujeto puede 
experimentar sensación de muerte, estos estados solos pueden ser 
controlados cuando al sujeto se le administran sedantes a dosis 
tal que se convierten en hipnóticos de acción corta o prolongada 
según sea el sedante de elección.

Una de las principales razones por las que se evade el 
tratamiento dental es el miedo y una posible relación con 
experiencias traumáticas previas. Este factor -común y 
predominante cuando se requiere un tratamiento odontológico- 
representa una dificultad para la solución de algún problema 
bucal.

En los niños el miedo y la ansiedad en el consultorio dental 
disminuyen significativamente con la presencia de los padres, 
especialmente en menores de entre cuatro y seis años, siempre y 
cuando la participación de aquellos no interfiera en la 
comunicación entre el dentista y el pequeño paciente.

De acuerdo con un estudio realizado por la Asociación Dental 
Mexicana (2000), el empleo de técnicas de sensibilización, como 
por ejemplo una breve explicación acerca de los procedimientos 
que se van a realizar a lo largo de la consulta, son muy 
importantes para reducir la ansiedad en los niños y en los 
padres.

Estos resultados se obtuvieron mediante un estudio 
comparativo realizado en Puebla, donde se incluyeron cuatro 
grupos de niños de cuatro a seis años sin experiencia dental o 
médica traumática previa, que acudieron en presencia de sus 
padres.
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Al grupo A se le indicó brevemente el tratamiento a realizar 
y se permitió la presencia de los padres, en el grupo B sólo se 
dio la explicación, en el grupo C estuvieron presentes los padres 
pero no se dieron datos previos, mientras que en el grupo D los 
niños no tuvieron acceso ni a la información ni a sus padres.

De acuerdo con esa investigación, lo que los niños aprendan 
durante la primera visita al consultorio dental será determinante 
para su futuro cuidado bucal. De la misma manera, esa información 
mejora la conducta de los pequeños durante la consulta y la 
aceptación del procedimiento.

Esa sensación de nervios, agitación y/o tensión que tenemos 
ante determinadas situaciones o pensamientos si se da en dosis 
moderadas puede considerarse completamente normal, incluso 
positiva, ya que nos estimula para la acción. El problema aparece 
cuando esa ansiedad es excesiva, cuando en lugar de ayudar a 
superar ciertas situaciones, bloquea y la persona no es capaz ni 
de hablar o hace las cosas torpemente.

Formas en que se manifiesta la ansiedad;
Inquietud o impaciencia.
Fatigabilidad fácil.
Dificultad para concentrarse o tener la mente en blanco. 
Irritabilidad.
Tensión muscular, palpitaciones, temblores, nauseas, 

sensación de mareo, sudores.
Alteración del sueño: dificultad para conciliar el sueño o 

sensación de no haber descansado al despertar.
Como se ha venido explicando anteriormente, la ansiedad ante 

el tratamiento dental en el niño es uno de los principales 
problemas que el colectivo de profesionales de la odontología 
manifiesta y que se traduce en una complicación a la hora de la 
práctica, recogiéndose numerosas experiencias de niños y 
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adolescentes y su visión negativa a someterse a este tipo de 
tratamiento.

Los niveles de miedo en el niño, por una parte, se 
encuentran en relación con el estilo que el dentista desarrolla 
durante su actuación, siendo las características positivas de 
raport y familiaridad las que mejoran la adherencia al 
tratamiento . Así, el hablar al niño, con la enfermera o con los 
padres del pequeño; parar ante una señal evidente de dolor, 
informar de cada paso que se realiza, tranquilizar en suma, 
repercute de manera positiva y aminora el miedo y la ansiedad del 
pequeño.

Cuando se trata de niños muy pequeños (entre dos-tres anos), 
la seguridad que representa la presencia de los padres durante la 
intervención actúa como mecanismo amortiguador del miedo. Si el 
triángulo ( padre-hijo-madre) representa el factor psicoafectivo 
de seguridad mayor por excelencia para el niño, la figura materna 
supone un escalón más importante en estas edades, y por tanto su 
presencia tanto en la antesala como al lado del sillón del 
dentista es muy recomendable para disminuir los gradientes de 
ansiedad.

Sin embargo hay que tener en cuenta que el equilibrio 
psicológico de la madre ante la actuación odontológica suele 
influir determinantemente en los niveles de miedo del niño.

Existen tres elementos diferenciadores de la ansiedad y de 
los miedos dentales. El principal elemento reside en la dimensión 
temporal de la relación entre la conducta y el ambiente propio 
del tratamiento dental. La ansiedad dental es un patrón 
conductual anticipatorio, evocado por una situación preaversiva; 
es decir, se presenta en sus elementos fisiológicos, motores y 
verbales, de manera anticipada al tratamiento. Por el contrario, 
los miedos dentales, revisten un carácter contemporáneo al 
tratamiento; esto es, son controlados por la situación del 
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tratamiento en una relación de inmediatez temporal. El segundo 
elemento de diferenciación es la generalización de la respuesta: 
la ansiedad dental se da como un patrón de respuesta 
generalizado, evocado por el contexto global del tratamiento, 
mientras que los miedos dentales se caracterizan como patrones 
discriminativos, controlados por situaciones de estimulo 
especificas en el interior de ese contexto. Finalmente, la 
ansiedad dental se caracteriza por elementos operantes - motores 
de evitación del tratamiento por parte del paciente; los miedos 
dentales, por su parte, contienen elementos operantes - motores 
de escape del tratamiento que se traducen en comportamiento 
perturbador, u obstaculizante por parte del paciente a la hora de 
ser intervenido odontológicamente.

La ansiedad dental y los miedos dentales, afectan 
negativamente la promoción y viabilidad del tratamiento 
odontológico, ya que interfieren en la adherencia al tratamiento 
como consecuencia de la conducta evitativa del paciente, o 
aumentan sus costos operativos y psicológicos como resultado de 
su conducta perturbadora, por ende repercute de forma 
desfavorable en la salud dental de todas las personas.

De ahí lo importante de la detección por parte de un 
profesional de la Odontología, un paciente con ansiedad o fobia 
dental resulta de absoluta necesidad, bien sea previamente o 
durante la intervención odontológica. De forma previa no siempre 
son identificados ya que se puede considerar el miedo o temor de 
dichos pacientes desde una perspectiva dentro de la normalidad, 
sin valorar la intensidad de la ansiedad padecida ni considerar 
su posible vertiente psicopatológica.

La ansiedad ante una intervención dental es tan frecuente en 
la población normal que llega a padecerla un porcentaje de la 
misma en unos niveles moderados. Consiste en una respuesta de 
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activación del sujeto ante cualquier objeto o situación 
odontológica.

Por Fobia Dental se entiende un temor irracional, excesivo y 
persistente, reconocido como tal por el propio sujeto, ante 
cualquier objeto, actividad o situación odontológica, que implica 
deseos imperiosos de evitar y escapar de las situaciones 
dentales. La fobia dental provoca en los sujetos problemas 
diversos como, conductas de evitación ante la intervención dental 
que motivan reiteradas faltas de asistencia a la consulta, con el 
consiguiente empeoramiento de su patología dento-bucal, y 
dificultando asi su mejoría. En ocasiones se perennizan cuadros 
infeccioso-inflamatorios de una cierta gravedad o bien se 
desencadenan otros problemas físicos que incluso pueden afectar a 
su imagen estética, con la consiguiente repercusión psíquica para 
el sujeto. El sujeto puede sufrir una crisis de angustia en la 
propia consulta, con la consiguiente necesidad de una rápida 
intervención del odontólogo y de un posible tratamiento 
posterior.

Por lo tanto es necesario que el odontólogo esté entrenado 
en técnicas de relajación, asi como su conocimiento de diferentes 
técnicas conductuales que pueden servirle de ayuda en situaciones 
de ansiedad / fobia dental, como intervención conductual 
individual o grupal, modelado, etc.
Tratamiento Odontológico

La consulta odontológica surge ante la necesidad de mantener 
una higiene y estado oral, que nos permita realizar funciones 
tales como la masticación, fonación y deglución, es importante el 
equilibrio entre estos factores para poder mantener una salud 
general.

Usualraente en nuestro medio las personas acuden al 
odontólogo con grandes expectativas, temores y mucha ansiedad por 
comentarios, experiencias anteriores o simplemente con mucha 
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ignorancia, por tanto la visita se da cuando padecen de 
afecciones que interrumpen su funcionamiento normal y no por 
prevención, esto para los adultos; ya que los niños se encuentran 
limitados al grado de conciencia dental que tengan sus padres, es 
decir si un padre carece de esta conciencia el niño por mala 
fortuna esta destinado a una mala higiene y estado dental.

La consulta odontológica ' comienza con la visita del niño 
junto con sus padres al odontólogo los cuales le cuentan acerca 
de sus padecimientos con palabras usuales del vocablo común 
utilizado. En este momento comienza el profesional a realizar su 
tratamiento puesto que desde ahí puede sacar algunas 
conclusiones, y formular algunas preguntas que lo encaminan a un 
mejor diagnostico, este procedimiento es denominado anamnesis. 
Posteriormente el niño entra en una fase de ambientación en la 
cual se explica de manera didáctica los elementos que van a 
estar en contacto durante la consulta, como el eyector, la pieza 
de alta velocidad, la jeringa triple etc., esto es realizado en 
el lugar de trabajo " LA UNIDAD ODONTOLÓGICA", en la cual se 
realiza el examen clínico pertinente, la carta odontolegal y el 
odontograma, instrumentos que darán al odontólogo el diagnostico 
de las enfermedades orales que padece el paciente tales como la 
caries dental, gingivitis, periodontitis ( afecta tejidos de 
sostén del diente), pulpitis ( inflamación de la pulpa), 
fracturas dentales, fluorosis dental, defectos en la formación 
del esmalte etc.

En este momento se puede realizar el plan de tratamiento 
que comienza con las enfermedades más agudas y así en forma 
decadente, por ejemplo para la pulpitis se debe realizar la 
pulpotomia ( extracción de una parte de la pulpa), pulpectomia ( 
extirpación de la totalidad de la pulpa), para la caries dental 
se realizan obturaciones con varios materiales como lo son la 
amalgama, el compomero y la resina, etc.
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Luego de terminar la parte clínica es necesario realizar 
charlas que encaminen al niño y en especial a los padres acerca 
de la conciencia dental, enseñando técnicas de cepillado, uso de 
seda dental, beneficios de una excelente higiene oral etc.

El odontólogo debe crear una amistad que pueda dar al 
paciente la tranquilidad para que este pueda visitarlo 
constantemente y asi pueda contribuir con el estado de higiene y 
salud dental.

Es por ello que tradicionalmente, se relacionaba con la 
buena mano y el carisma personal que el dentista de niños tenía 
con sus pacientes, esto se traducía también como el excelente 
manejo del llamado raport, éste conocimiento, no se manejaba 
anteriormente. Con el advenimiento de las escuelas dentales se 
empieza ha incorporar también un método científico de 
aproximación psicológica al paciente odontopediátrico, con tablas 
de desarrollo psicomotriz como las de Arnold Gesell y otras para 
darse una idea de la situación que guarda el paciente y completar 
la imagen diagnóstica que de él se tenía, sin embargo estas 
tablas no preparan realmente al odontólogo para establecer una 
propedéutica adecuada ó líneas de juicio acertados de donde 
partir y evaluar, para entonces poder producir una experiencia 
medible y por consiguiente susceptible de ser mejorada, 
perfeccionada y transmitida.

Al odontopediátra se le indica que debe conocer las 
diferentes pautas de conducta de sus pacientes, teniendo en 
cuenta que éstos pasan por diferentes etapas de crecimiento y 
desarrollo. Tomando en cuenta que el niño es un ser humano en 
desarrollo, sumamente emocional y de pronta reacción, el nexo 
fundamental del odontopediátra con su paciente se debe a que la 
zona de acción directa, la boca, tiene una gran importancia en el 
desarrollo psicoemocional del individuo y al hecho de que aún 
persiste en sociedades como la nuestra la asociación consulta 
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odontológica dolor temor. Por lo cual diferentes odontopediátras 
en un esfuerzo por entender mejor la psique del paciente han 
intentado esa aproximación a la psicología en el estudio del 
miedo la ansiedad ó el estrés.

Gran parte del tratamiento odontológico necesita de la ayuda 
del niño para que el se sobreponga a sus temores y acepte las 
técnicas especializadas adecuadas.

El odontopediátra debe conocer cuál es el patrón de conducta 
característico de cada edad, entendiendo que cada periodo 
cronológico y cada niño se caracterizan por patrones de conducta 
distintos los cuales dependen de:

Su nivel de desarrollo psicomotor.
Su nivel de desarrollo emocional.
Las influencias o formación de su medio ambiente.
La estructura básica de su personalidad.
Esta situación nos conduce a estandarizar la toma de 

decisiones sobre la terapia de la conducta y por ende a 
generalizar, siendo una consecuencia frecuente el fracaso de la 
terapia porque en realidad no se tiene ni la más remota idea del 
grado de madurez psicológica del paciente.

Para el caso entonces, en el tratamiento odontológico la 
modificación conductual, se basa en una introducción planeada a 
los procedimientos terapéuticos, para entrenar gradualmente al 
niño a aceptar el tratamiento en un modo relajado y cooperador. 
Los pasos que pueden definirse para la introducción del 
tratamiento a un niño promedio de edad escolar son:

Examen y profilaxis.
Selladores de fisuras y aplicación de flúor.
Restauración oclusal pequeña en un diente primario sin 

analgesia local.
Analgesia por infiltración y restauración.
Bloqueo del nervio dentario y restauración.
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En la de sensibilización sistemática aplicada en la 
eliminación de elementos fóbicos del paciente odontopediátrico 
bajo tratamiento odontológico, se realizan sesiones que por 
aproximaciones sucesivas tiendan a eliminar el elemento fóbico 
causante de la angustia, miedo o stress del paciente. Esto 
significa que, la primera o primeras sesiones con el paciente se 
le deberá enseñar a respirar y relajarse para que en las citas 
sucesivas se realice la introducción y presentación del área 
clínica y los elementos constitutivos de éste, al paciente 
posteriormente so le realizan sesiones de profilaxis con pieza de 
mano, cepillo copa de hule y eyector, con los ruidos y 
desplazamientos dentro de la cavidad oral lo más similares al 
trabajo real dentro de la boca, con pieza de mano de alta 
velocidad, pero con la salvedad de la ausencia de anestesia 
inyección o taladrar los dientes, en consecuencia sin dolor. Esto 
asegura tanto a padres de familia y al odontólogo, que las 
sesiones son sólo de adaptación de la conducta del paciente y 
tranquiliza grandemente a los padres dándoles la oportunidad de 
reflexionar acerca del rol que desempeñan en la dinámica 
familiar, al odontólogo le da la oportunidad de establecer 
vínculos o lazos con el paciente y sin la presión de realizar un 
trabajo odontológico real, puede relajar y desplazar el elemento 
fóbico paso a paso en el paciente.

El tratamiento odontológico en el niño.
El tratamiento y cuidado odontológico en el niño se divide 

en tres grandes ramas: preventiva, odontopediátrica y ortodoncia.
La prevención en sentido amplio se define como cualquier 

medida que permita reducir la posibilidad de aparición de una 
afección o enfermedad, o bien interrumpir o aminorar su 
progresión.

Las actividades de la prevención se pueden resumir en:
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Administración de fluoruros: en geles, cubetas, barnices o 
colutorios.

Colocación de selladores.
Control de la placa bacteriana, educando al niño en las 

técnicas de cepillado y control de placa mediante revelado.
Control de dieta.
La prevención según la edad del niño:
Entre los tres y los cinco años, el niño no puede comprender 

el significado del control de placa, ni tiene la destreza manual 
suficiente para desarrollar este cometido, pero imita todo lo que 
observa de sus padres y hermanos mayores, El punto principal en 
esta época es la higiene buco dentaria de los niños a través de 
sus padres, y el cepillado infantil a partir de los tres años 
aproximadamente.

Gran cantidad de niños en esta edad está tomando pastillas 
de flúor, aprovechando este modo de administración para que la 
pastilla sea masticada y disuelta en la saliva antes de su 
ingestión, consiguiendo potenciar el efecto sistémico con el 
tópico del ion fluoruro.

De los seis a los nueve años se realizarán charlas 
informativas, demostraciones prácticas, instrucciones sobre el 
correcto manejo del cepillo, uso de los reveladores de placa. La 
utilización de la seda dental se hará hacia el final de este 
intervalo.

De los 10 a los 14 años, se deberá incluir todo lo anterior 
introduciendo además el concepto de enfermedad periodontal, 
relacionándola con el sangrado, inflamación gingival y el mal 
aliento.

Método
Tipo de Investigación

Esta investigación es descriptiva ya que procura brindar una 
buena percepción del funcionamiento de un fenómeno y de las 
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maneras en que se comportan los factores o elementos que la 
componen. Los trabajos como este, que se plantean objetivos de 
nivel descriptivo no parten de hipótesis explícitas pero si de 
preguntas de investigación que actúan como herramientas 
orientadoras de todo el proceso investigativo y de redacción del 
informe. Al decir hipótesis explícitas se señala por defecto que 
no obstante siempre existen supuestos que actúan como hipótesis 
latentes o implícitas en cualquier tipo de propuesta de 
investigación.

Participantes
La investigación cuenta con la participación de los niños de 

las Clínicas Odontológicas de la Universidad Santo Tomas de 
Aquino, de la ciudad de Bucaramanga, pertenecientes al área de 
pediatría de las clínicas. La población esta conformada por un 
total de 34 niños de los cuales se destacan las siguientes 
características: el rango de edad esta comprendido entre los ocho 
y los 11 años, es una población constituida por niños y niñas.

De acuerdo a la población aproximada existente se tomó como 
muestra el 100% de los niños de las clínicas, es decir, los 34 
niños existentes en tratamiento, lo cual permitió obtener datos 
representativos y significativos para la investigación.

La aplicación de la prueba piloto se realizo a 30 niños 
pertenecientes al programa de salud oral de las clínicas 
odontológicas de la Santo Tomas de Aquino, encontrándose allí las 
características de los niños para el estudio. Estos niños 
corresponden al 100% de la población en las cuales esta 
constituida por 21 niños que equivalen al 701 de la población y 9 
niñas que equivalen al 30% de la población.

Instrumento
Para la recopilación de la información, se ha desarrollado 

una escala Likert que mide actitud al odontólogo. El instrumento 
cuenta con un total de 23 preguntas, debido a la población a la 
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que va dirigida, y como se ha mencionado anteriormente presenta 
cinco opciones de respuesta.
Tabla 1. Valores de la Escala Likert.

Puntaje Opción de Respuesta

1 Nunca
2 Casi Nunca

3 Algunas Veces

4 Casi siempre

5 Siempre

Estructura del Instrumento
La estructura del instrumento inicial (Ver apéndice A) para 

aplicar la prueba piloto, se hizo la valoración por parte de tres 
jueces, Es. Germán Solis, Ps. Edgar Alejo y el Ps. Eddie Amaya, 
los cuales propusieron cambios encaminando asi la validación del 
instrumento.

La segunda entrega del instrumento se realizo con las 
correcciones pertinentes y la estructura se presentó de manera 
gráfica la cual permite la interpretación y comprensión del 
instrumento.

El instrumento piloto consta de un total de 40 preguntas 
(Ver apéndice B) , las cuales presentan las cinco opciones de 
respuesta, que tienen su respectiva interpretación y significado. 
Tabla 2. Estructura del instrumento piloto.

Factor

Componente

Tratamiento
Odontológico.

Interacción con 
el instrumental

de trabajo.

Conocimientos
previos.

Cpgnitivo 1 35 2
33 39 3

4
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Conductual 21 22 20 19
25 28 26 30
31 32 36
34 38 37

40
Afectivo 5 6 7 18

8 9 13 27
10 11 16 29
12 14 24
15 17

23
Total 22 10 8

La distribución de los ítem en el instrumento no tienen un 
orden especifico, de tal forma que la persona no vea relación en 
los item y no corresponda a un solo factor, logrando veracidad en 
las respuestas. Para la tabulación de los ítem se hizo necesario 
invertir la puntuación de algunas preguntas para determinar el 
valor dado al tipo de actitud, ya sea positiva o negativa.
Procedimiento Estadístico

Para poder establecer la discriminación de los reactivos se 
realizo el siguiente procedimiento:

Se totalizo el puntaje de cada sujeto de acuerdo a la 
valoración de cada ítem de respuesta, seguidamente se ordenaron 
esos totales de mayor a menor.

Se dividió el grupo en grupo superior y grupo inferior cada 
uno con 15 sujetos para realizar una comparación de medias, y el 
grupo consta de 30 sujetos.

Se determino la media aritmética de cada uno de los 
reactivos en el grupo superior y para el grupo inferior 
respectivamente. Luego se determino la desviación estándar del 
mismo modo que con la media aritmética de los dos grupos.
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Se compararon las medias para saber si eran diferentes; 
mediante la utilización de la prueba t para grupos independientes 
con igual varianza. Encontrando a continuación la formula 
utilizada:

t = Xi - X2
Dx

Por ultimo se busco la t critica en la tabla de distribución 
t de student para 28 gl y un alfa de 0.05 para dos colas.

gl = ni + n2 - 2

Tomando en este caso el valor de ni como 15 y 112 también como
15, lo cual significa que equivale a 28 gl; ubicando así el t 
critico en la tabla con un valor de 2.04 8; lo cual permitió la 
discriminación de los reactivos.
Tabla 3. Puntajes de discriminación de la prueba piloto.

20 3 1.33 1.64 0.72 3.587

Preguntas Media
Grupo 1

Media
Grupo 2

Desviación Desviación Prueba t
Grupo 1 Grupo 2

1 2.80 2.20 1.14 1.14 1.433
2 2.33 1.20 1.44 0.56 2.828
3 2.53 1.53 1.30 1.18 2.198
4 2.53 1.53 1.64 1.18 1.912
5 3.20 1.60 1.37 1.18 3.419
6 2.60 1.66 1.45 1.29 1.859
7 2.86 1.60 1.35 1.24 2.668
8 2.93 1.40 1.33 0.73 3.896
9 3.66 2.80 1.11 1.56 1.746
10 3.66 2.40 1.29 1.40 2.572
11 3.26 1.73 1.62 1.16 2.973
12 3.80 2.40 0.86 1.59 2.991
13 2.46 1.13 1.64 0.35 3.076
14 2.60 1.46 1.45 1.12 2.387
15 4.26 3.93 0.96 1.58 0.698
16 4.06 4.40 0.96 1.05 -0.904
17 4.53 4.60 0.51 1.05 -0.22
18 4.13 3.93 1.45 1.58 0.36
19 3.40 2.06 1.35 1.48 2.57
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21 3.53 2.53 1.45 1.40 1.912
22 3.86 2.40 1.18 1.35 3.157
23 3.06 1.33 1.53 1.04 3.615
24 1.66 1.13 1.23 0.51 1.544
25 3.6 2.26 1.40 1.53 2.483
26 2.93 1.60 1.58 1.40 2.443
27 4.33 4.20 0.9 1.42 0,307
28 4.73 4.66 0.59 0.72 0.276
29 2.13 1.33 1.40 1.04 1.767
30 3.73 3.26 1.22 1.75 0.846
31 3.86 3.86 1.40 1.24 0
32 4.46 4.60 1.12 0.73 -0.384
33 1.53 1.20 0.99 0.56 1.134
34 1.33 1.60 0.72 1.18 -0.745
35 2.73 2.13 1.38 1.59 1.098
36 1.33 1 0.81 0 1.581
37 2.20 1.13 1.32 0.51 2.914
38 4.60 4.80 0.91 0.56 -0.725
39 2.46 1.86 1.64' 1.24 1.128
40 1.46 1.13 1.06 0.51 1.095

Tabla 4. Estructura del Instrumento Final.
Factor Tratamiento Interacción con Conocimientos

Componente
Odontológico el Instrumental

de Trabajo
Previos

Cognitivo 1 17 19 22 2
Conductual 9 12

15 16
18 21

23

20 14

Afectivo 3 4
5 7

10 6 8 11
13

Total 13 5 5
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Procedimiento
El proyecto investigativo se llevo a cabo por medio de estos 

pasos:
1. Definición de la propuesta del problema de investigación, 

el cual se divide en la realización de los siguientes pasos:
Ubicación y centralización del problema.
Definición de los objetivos de la investigación, tanto 

general como específicos.
Recolección de información, antecedentes investigativos del 

proyecto investigativo.
Revisión teórica, a partir de la cual se estructura la 

investigación.
2. Recolección de la información, para diseño del 

instrumento y el proceso lleva los siguientes pasos:
Diseño del instrumento, debido a que no hay una prueba que 

mida actitud hacia el odontólogo, como primero se recolecto 
información de pruebas ya existentes. Para el diseño inicial del 
instrumento se estableció que se utilizaría una escala Likert por 
validez.

Se determinó la población y la muestra que se utilizó en la 
investigación. También se determinó las características de la 
población las cuales son: edad y genero.

Se hizo la entrega del instrumento a los jueces, realizaron 
su revisión y hubo que hacer correcciones para segunda entrega y 
posterior corrección para aplicación de prueba piloto.

Aplicación de la prueba piloto, en el presente estudio se 
tomo las clínicas odontológicas para la aplicación, la prueba 
piloto se aplico al 100% del total de la población; a estas 
personas no se seleccionaron por el método de muestreo aleatorio.

Tabulación y análisis estadístico de la prueba piloto de 
acuerdo a los procedimientos estadísticos estipulados para la 
creación del instrumento. (Ver apéndice C)
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Cambios del instrumento teniendo en cuenta los parámetros 
estadísticos establecidos, discriminación de ítem y validez de 
contenido del instrumento.

Aplicación del instrumento final.
3. Análisis de los resultados.
Se hizo la tabulación de los resultados. (Ver apéndice E)
Se realizo la elaboración de las figuras en las que 

gráficamente se muestran los resultados obtenidos, las figuras se 
ordenaron según el numero del ítem.

Presentación y descripción de los resultados por medio de 
tablas que muestran la interpretación por cada factor y seguido 
por cada componente dentro del factor.

Discusión.
4. Propuesta de Estrategias encaminadas a orientar las 

actitudes frente al proceso de un tratamiento odontológico.
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Resultados
Con el fin de facilitar la interpretación de los resultados 

en primera instancia se mostraran la interpretación de Item por 
Item, luego se analizaran por cada tipo de factor y por ultimo se 
hará por cada componente cognitivo, conductual y afectivo de los 
factores expuestos durante la investigación, a través de figuras. 
Estas ilustran los valores por porcentaje de cada uno de los ítem 
descritos en el instrumento.

Los porcentajes altos se consideran en la investigación como 
significativos; por encontrarse dentro de la significación 
Siempre y Casi Siempre se consideran favorables hacia la 
situación investigativa planteada y los porcentajes que se 
encuentran en la significación Casi Nunca y Nunca se consideran 
desfavorables hacia la situación investigativa planteada.

Interpretación de los Item

Pienso que el tratamiento es una experiencia 
dolorosa.

□ siempre

0 casi siempre

□ algunas veces

□ casi nunca 

0 nunca

Figura 1. Resultados correspondientes al ítem uno del factor 
tratamiento odontológico.

El 73% responde que el tratamiento odontológico no ha sido 
para ellos una experiencia dolorosa correspondiente a los valores 
de nunca y casi nunca; y el 27% afirman por lo menos en algunas 
ocasiones lo ha sido; el hecho que los tratamientos 
odontológicos no se perciban dolorosos puede ser resultante de 
varios factores:
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Mejor preparación de los odontólogos, anteriormente hablan 
muchos teguas, sin constancia que se ha modificado hoy día.

Mayor acceso a servicios de salud por parte de la población.
Desarrollo tecnológico, expresado en anestesia y utilización 

de estrategias menos invasivas.
Predilección por el rescate de piezas y no la extracción.
Desarrollo de programas de prevención y promoción, entre los 

cuales se encuentra la profilaxis.
De todas maneras hay que tener en cuenta el 27% que afirman 

haber tenido experiencias dolorosas por circunstancias que no se 
identificaron; asociados a ellos puede estar la percepción del 
dolor, que como es sabido no es igual en todas las personas.

Figura 2. Resultados correspondientes al ítem 2 del factor 
conocimientos previos.

Un gran número de los encuestados el 73% creen que las 
personas que se expresan negativamente sobre el tratamiento 
dental no tienen razón nunca, y el 9% consideran que casi nunca 
tienen razón; esta apreciación puede estar asociada a 
experiencias que ellos hayan vivido, asumiendo posiciones casi 
egocéntricas, asumiendo que si ellos no han vivenciado 
situaciones traumáticas o dolorosas las demás personas tampoco 
deben haberla sentido.
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Siento temor cuando tengo que ir al 
odontologo.

□ siempre
0 casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca 
Elnunca

Figura 3. Resultados correspondientes al itera 3 del factor 
tratamiento odontológico.

El 671 expresa no sentir temor alguno de ir al odontólogo, 
lo que hace pensar que las experiencias que han tenido con estos 
profesionales no han sido traumáticas, razón por la cual asisten 
sin prevención a las consultas. Esto habla sobre una actitud 
positiva frente al tratamiento odontológico y el profesional que 
lo realiza, por múltiples razones, como las citadas en el ítem 
uno; hoy dia se considera al odontólogo como una persona cercana, 
a la cual asisten los niños a ciertas edades inicialmente como 
medidas preventivas, tales contactos permiten cierta 
desensibilización que se refleja en las respuestas dadas. Es 
importante tener en cuenta que el 33% restante afirma sentir 
algún tipo de miedo, de los cuales el 6% dicen sentirlo siempre 
que tienen que ir, el 12% casi siempre situación que llama la 
atención y que se hace necesario tratar de identificar las 
variables intervinientes en este factor, para generar estrategias 
de trabajo en el plano psicológico para prevenir la formación de 
fobias.
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Siento temor que el odontologo se 
equivoque al ponerme la inyección.

21%

□siempre 
0c8s¡ siempre 
□algunas veces 
O casi nunca 
Snunca

Figura 4. Resultados correspondientes al ítem 4 del factor 
tratamiento odontológico.

En este ítem se muestra que los niños no tienen confianza 
plena en el odontólogo ya que el 261 siempre siente temor a que 
el odontólogo se equivoque, el 15% lo ha sentido casi siempre y 
el 21% casi nunca, lo cual sumado da el 62% lo que muestra una 
tendencia actitudinal negativa; la razón de esto se puede inferir 
como resultante de comentarios adversos posiblemente hecho en 
forma jocosa o como situaciones vistas en caricaturas donde suele 
suceder que el odontólogo se equivoque al colocar la anestesia o 
al extraer una pieza.

Me siento tranquilo si el odontologo me dice
loque me va a hacer.

0%-.
□ siempre
□ casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca
@nunca

Figura 5. Resultados correspondientes al ítem 5 del factor 
tratamiento odontológico.

El 88% de los encuestados le otorgan gran valor al conocer 
directamente del odontólogo lo que este va a hacer durante el 
tratamiento con ellos, situación esta que disminuye el temor 
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natural que se presenta en el ser humano, ante cualquier 
intervención medica. Se considera indispensable que el odontólogo 
establezca esta situación como elemento básico de su tratamiento, 
ya que ello permite una mayor adherencia del paciente porque 
incrementa la confianza en el odontólogo y la seguridad del 
paciente.

Me siento tranquilo si me explica cada 
instrumento que usara.

9%,

□siempre
0 casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca
13nunca

Figura 6. Resultados correspondientes al item 6 del factor 
interacción con el instrumental de trabajo.

El 70% afirma sentirse tranquilo cuando el odontólogo 
le explica sobre los instrumentos que va a emplear durante el 
tratamiento y el 9% dice que casi siempre ello lo tranquiliza. 
Esto deja ver como un gran aliado de los tratamientos 
odontológicos, tiene que ver con el conocimiento por parte del 
paciente del tratamiento (ítem 5) como de los instrumentos (ítem 
6), ello debe generar confianza y por tanto disminuir ansiedad 
ante temores de destrucción que pueden generar ante la presencia 
de un instrumental de vista no agradable por lo que puede 
suscitar destrucción y dolor.
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Figura 7. Resultados correspondientes al ítem 7 del factor 
tratamiento odontológico.

Casi la totalidad de la población encuestada (94%) dice 
que siempre (79%) o casi siempre (15%) los comentarios que el 
odontólogo hace en voz alta dirigidos hacia él o que tienen que 
ver con el éxito del tratamiento y con la colaboración que esta 
presentando, rinden resultados positivos durante el tratamiento, 
ya que genera tranquilidad e incrementa la confianza en el 
odontólogo, siendo razón suficiente para tenerla en cuneta 
durante los tratamientos y de alguna manera tiene que ver con la 
retroalimentación.

Figura 8. Resultados correspondientes al Ítem 8 del factor 
conocimientos previos.

El 70% orguyen que siempre se tranquilizan cuando los 
padres le hablan sobre el tratamiento odontológico y el valor del 
mismo, el 12% que casi siempre les sucede lo mismo, sumando se 
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nota que para el 82% contar con los comentarios positivos de los 
padres es adecuado y desestresante, cosa que no considera el 18% 
restante, de los cuales la mitad el 9% afirman no tranquilizarse 
siquiera por ello. Las respuestas dejan ver el valor que tiene 
durante el tratamiento el papel desempeñado por los padres, los 
cuales deben ser impulsadores y motivadores, y no lo contrario; 
es indudable que hacer ver lo positivo de un tratamiento 
odontológico, rinde resultados durante el mismo, por lo tanto, la 
compañía y comentarios de los padres son sumamente útiles durante 
el tratamiento.

Me pongo inquieto si me sacan un dente.

□ siempre
□ casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca
□ nunca

15%

Figura 9. Resultados correspondientes al ítem nueve del factor 
tratamiento odontológico.

El 62% aseguran sentirse por lo menos algunas veces 
incómodos (15%) cuando le sacan un diente, el 35% dicen que 
siempre y el 12% que casi siempre, lo cual tiene que ver 
posiblemente con un proceso de perdida de una parte del cuerpo, 
ante el cual no se hace por lo general duelo, ya que o no se 
necesitaba o estaba dañado; es indudable que todo proceso de 
perdida genera incomodidad y no se ve como la perdida de una 
pieza dental puede generarlo. Es posible que en el 38% restante, 
que haya habido, si es que se ha presentado tal situación, un 
fuerte trabajo de desensibilización tanto por parte del 
odontólogo como de los padres.
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Es importante reto mas este punto en una estrategia de 
prevención, de forma tal que el odontólogo persuada muy bien al 
niño sobre la razón por la cual se debe extraer la pieza dental y 
las implicaciones que ello tenga en su posterior desarrollo. Es 
también necesario analizar el valor que se le da a la pieza, ya 
que no es lo mismo una pieza delantera, que estrictamente afecta 
a quien sufre la perdida, ya que esta a la vista de todo el 
mundo, a una de la parte de atrás que difícilmente se nota.

Siento temor cuando me ponen la luz de 
unidad en la cara.

la

£3 siempre 
El casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca 
Wnunca

Figura 10. Resultados correspondientes al ítem 10 del factor 
interacción con instrumental de trabajo.

El 82§ afirma no sentir temor al recibir directamente 
la luz sobre la cara, la implicación de esta acción es que se 
señala después del ingreso y sentada en la silla que el 
odontólogo va a intervenir, parece que el inicio de la actividad 
no genera una respuesta de ansiedad, lo que se podría esperar 
como efecto de un tipo de condicionamiento, pero no es así, lo 
que muestra una actitud positiva porque señala disposición 
adecuada para enfrentar lo que apenas va a empezar.
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Figura 11. Resultados correspondientes al ítem 11 del factor 
conocimientos previos.

El 91% le gusta contar con el apoyo de sus padres para 
la realización del tratamiento odontológico, apoyo obviamente no 
verbal sino afectivo, es de suponer que los mensajes que los 
padres le trasmiten los llenan de confianza y seguridad para 
abordar el tratamiento. Se supone que los mensajes son positivos 
y refuerzan el comportamiento de los niños frente al tratamiento.

Estoy dispuesto a colaborar con el 
tratamiento.

r0%

jj%

91%

Q siempre
□ casi siempre
□ algunas veces 
□casi nunca 
©nunca

Figura 12. Resultados correspondientes al ítem 12 del factor 
tratamiento odontológico.

El 91% afirman que siempre están en disposición de colaborar 
con el odontólogo durante el tratamiento y el seis por ciento que 
casi siempre, situación por lo demás efectiva para el éxito del 
mismo. Estas respuestas permiten suponer que los niños son 
conscientes del valor del tratamiento para su bienestar, por 
tanto, se muestran dispuestos a colaborar. Es factible que alguno 
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este en un conflicto evitación- evitación, y opten por la 
situación más benéfica ayudar a que el tratamiento termine lo más 
rápido posible, siendo ello solo posible si colabora.

Noto que mis padres sienten temor al 
tratamiento.

0 siempre 
Hcasi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca 
0nunca

Figura 13, Resultados correspondientes al ítem 13 del factor 
conocimientos previos.

La mayoría de los encuestados (64%) aseguran que nunca han 
detectado en los padres temor alguno ante el tratamiento 
odontológico, un 6% que casi nunca, lo cual indica que el 70% no 
han identificado una actitud negativa en sus padres frente al 
tratamiento. Esto es importante ya que el aprendizaje por 
modelamiento juega un papel importante en el proceso de formación 
de actitudes en los seres humanos, mas en los niñez que pueden 
haber tomado a sus padres como modelos dignos de identificar. 
Pero no hay que olvidar el 30% restante, que parece están 
recibiendo influencias negativas por parte de sus padres, 
elementos a tener en cuenta para la estructuración de un programa 
de prevención y promoción de salud dental.
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Estoy depuesto a ir al odontologo porque 
mis padres van.

□ siempre
□ casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca 
©nunca

Figura 14 ■ Resultados correspondientes al itera 14 del factor 
conocimientos previos.

Para el 64% de los encuestados, el que sus padres asistan al 
odontólogo para realizase un tratamiento juega un papel 
preponderante en su actitud, pues el proceso de raodelaraiento es 
eficaz en el aprendizaje, es decir, el niño aprende que ir al 
odontólogo no le va a generar daño, ya que si ello fuera asi sus 
padres no irían; el otro 6 I piensan que casi siempre son 
influenciados por sus padres, cabe resaltar que el 70% de 
respuestas actitudinales positivas, respecto al papel jugado por 
los padres es fundamental para los niños frente al tratamiento 
odontológico.

Estoy dispuesta a colaborar si el odontólogo 
me molesta la boca.

12%-|
□siempre
□ casi siempre
□ algunas veces

18%W y58% □ casi nunca
□ nunca

Figura 15. Resultados correspondientes al ítem 15 del factor 
tratamiento odontológico.

El 58% afirma que a pesar de las molestias que el 
tratamiento odontológico le pueda causar, están dispuestos a 
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seguir colaborando, y el 183 dice que a pesar de todo casi 
siempre seguirán colaborando, se supone que una situación extrema 
los haria desistir. Acá se puede notar la presencia del conflicto 
de evitación-evitación, como se analizo en el itera 12. Para el 
24% restante la situación es diferente, ya que se puede suponer 
que ante algún tipo de situación que considere inadecuada huya, 
es indispensable trabajar con estos niños tolerancia a la 
frustración, buscando una adherencia mayor al tratamiento.

Figura 16. Resultados correspondientes al itera 16 del factor 
tratamiento odontológico.

El 97% aseguran estar dispuestos a asistir a las citas que 
el odontólogo considere necesarias para el éxito del tratamiento. 
De esto se puede inferir que el niño reconoce y valora el saber 
profesional del odontólogo, estando dispuestos a colaborar, 
asistiendo cuantas veces sea necesario al tratamiento, ya que 
ello garantizara un buen trabajo para beneficio suyo.
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Pienso que asistir a cita odontolocpca es 
desagradable.

12%
r3%

□ siempre
□ casi siempre 
O algunas veces
□ casi nunca 
©nunca

Figura 17. Resultados correspondientes al ítem 17 del factor 
tratamiento odontológico.

El 79% dicen que para ellos asistir al odontólogo no es 
desagradable, en esta situación puede haber intervenido una clara 
motivación inducida por los padres y reforzada por la actitud y 
comportamiento del odontólogo; quien debe hacer todo lo posible 
porque la presencia del niño durante el tratamiento sea lo menos 
traumática posible, un tres por ciento dice que casi nunca 
percibe esta situación como desagradable. Para el 12%, siempre es 
desagradable asistir al odontólogo, se puede suponer que si les 
toca lo mismo otro tres por ciento afirma que casi siempre es 
desagradable ir al odontólogo para ellos.

El alto numero de los encuestados que no percibe como 
desagradable ir al odontólogo, muestra una actitud positiva 
frente al tratamiento, posiblemente debido a los diversos 
factores que se analizan en ítem siguientes, como: dialogo con el 
odontólogo, conocimiento de lo que le van hacer, conocimiento de 
los instrumentos que se ven.



Actitud al Odontólogo 49

Cuando voy al_odonto!ogo retraso las citas.

□ siempre
□ casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca 
0 nunca

Figura 18. Resultados correspondientes al ítem 18 del factor 
tratamiento odontológico.

El 82% afirma nunca retrasarse para asistir a las citas 
odontológicas y un 6% que casi nunca, la suma de estos dos 
resultados, deja ver que el 88% de los encuestados no tratan de 
evadir o postergar las citas, ello señala una actitud positiva 
frente al tratamiento y reconocimiento del valor del trabajo del 
profesional en odontología; se nota en las respuestas 
consecuentes con respecto al ítem que mide agrado ante la cita; 
82% afirmaba que nunca o casi nunca sentía desagrado por ir, por 
consecuencia se puede deducir que si no se siente desagrado no se 
busca evadir la asistencia. Este resultado también señala 
adherencia al tratamiento.

Pienso que los Instrumentos me pueden 
lastimar.

55%'

18% □ siempre
□ casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca 
0 nunca

Figura 19. Resultados correspondientes al ítem 19 del factor 
interacción con el instrumental de trabajo.
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El 55% sostiene que nunca piensa que los instrumentos 
utilizados en el tratamiento lo vayan a herir, el 15% cree que 
casi nunca, o sea que seria sumamente raro que tal situación se 
presentara. Esto muestra confianza en el profesional que lo 
atiende. Pero no se puede negar que la presencia del 
instrumental puede intimidar y generar miedo al niño, lo que se 
refleja el 18% que afirma pensar siempre que lo pueden lastimar. 
Es probable que la utilización de instrumental tecnológicamente 
novedoso, silencioso y poco invasivo; como los rayos láser, 
genere un cambio de actividad en los pacientes odontológicos.

Figura 20. Resultados correspondientes al ítem 20 del. factor 
interacción con el instrumental de trabajo.

El 76% dice no huir ante el ruido de la fresa y el 9% que 
casi nunca lo han hecho, esto deja ver que a pesar de lo aversivo 
e intimidante del sonido de la fresa, pesa mas el valor del 
tratamiento en si y los beneficios que le pueden reportar. Para 
el 12% el sonido se vuelve intimidante en algunas ocasiones que 
lo lleve a huir, pero para el 3% la situación es mas tensionante, 
ya que afirman huir siempre que tal situación se presente, 
probablemente en estas tres personas se este formando una fobia 
odontológica que lo lleva a dejar inconclusas los tratamientos, 
por lo cual se considera necesario generar estrategias de 
desensibilización ante el ruido para así ir disminuyendo el 
temor.
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Si el odontologo dice que me quede quieto 
yo colaboro.

□ siempre
O casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca 
@nunca

Figura 21. Resultados correspondientes al Ítem 21 del factor 
tratamiento odontológico.

El 70? afirma colaborar siempre con el odontólogo y aceptar 
sus sugerencias, el 21? dice aceptar casi siempre las 
indicaciones que el profesional le hace, esta actitud positiva de 
aceptación de las ordenes, juega un papel importante en el 
proceso de tratamiento y es aceptado con agrado, ya que el 
odontólogo necesita su colaboración para el éxito del 
tratamiento. Casi no se presentan niños que no colaboren, solo el 
tres por ciento asegura no hacer caso, situación que debe 
conducir posiblemente a generar malestar en el profesional quien 
debe imponer su autoridad al paciente, incrementando el rechazo 
de esta ultimo.

Creo que los Instrumentos tienen un sabor 
desagradable.

□ siempre
□ casi siempre
□ algunas veces
□ casi nunca 
0 nunca

Figura 22. Resultados correspondientes al ítem 22 del factor 
interacción con el instrumental de trabajo.
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Entendido como instrumentos de trabajo no solo valga la 
redundancia el instrumental sino todo lo que el odontólogo 
utiliza como amalgamas, sellantes, que no son tan insabor os, el 
551 dice no percibir nunca sabores desagradables, el 9% casi 
nunca lo cual muestra que el 64% no percibe sabores especiales 
que le incomoden y genere malestar. El 181 afirma que algunas 
veces detecta ciertos sabores desagradables, el 12% que casi 
siempre, situación esta que puede generar sensaciones 
desagradables que puedan perturbar el tratamiento.

Figura 23. Resultados correspondientes al ítem 23 del factor 
tratamiento odontológico.

Para el 85% los gritos o el llanto de niños que estén en 
tratamiento, mientras que están en la sala de espera no afecta su 
decisión de quedarse, el 3% dice que casi nunca toma la decisión 
de huir ante tal situación, tal vez como se supone en otros ítem, 
los beneficios del tratamiento para el niño son mayores, por 
tanto pueden superar diversas dificultades. El 6% decide salir 
del consultorio algunas veces, el 3% casi siempre lo hacían y el 
otro 3% restante siempre lo hace, para ello la sensación que 
produce las manifestaciones de dolor de los otros, redunda 
negativamente a su permanencia.
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Interpretación por Factor
Tabla 5. Interpretación de los ítem del Factor 1 Tratamiento 
Odontológico,
~TFEM ..........  RESULTADOS

1 El 73% piensa que el tratamiento odontológico no es 
una experiencia dolorosa y el 27% afirman que por lo 
menos en una ocasión lo ha sido.

3 El 67% afirman no sentir temor de ir al odontólogo y 
el 33% afirman sentir algún tipo de miedo.

4 El 62% afirman no tener plena confianza en el momento 
que el odontólogo ponga la inyección.

5 El 88% sienten mayor tranquilidad si el odontólogo 
explica lo que hará durante el tratamiento y el 12% 
no están plenamente tranquilos.

7 El 94% afirman que los comentarios positivos que haga 
el odontólogo les dan mas tranquilidad.

9 El 62% afirman que se inquietan si les tienen que
sacar un diente y el 38% están más tranquilos.

12 El 91% afirma que siempre y casi siempre están
dispuestos a colaborar con el tratamiento.

15 El 58% afirma que a pesar de las molestias que puede 
tener el tratamiento están dispuestos a colaborar.

16 El 96% están dispuestos a asistir a las citas las 
veces que el odontólogo lo disponga.

17 El 79% afirma que no es desagradable asistir al 
odontólogo y el 12% afirma que si es desagradable.

18 El 82% afirma nunca retrasar las citas y el 6% dicen 
que siempre y casi siempre aunque es poco 
representativo.

21 El 70% afirma colaborar con el odontólogo y el 3% que 
nunca colabora con él.
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23 El 85% no le afecta escuchar el llanto o gritos de
los demás niños para poder quedarse en el 
consultorio.

De acuerdo con la interpretación del factor tratamiento 
odontológico se puede identificar que la mayoría de los 
encuestados demuestra aceptación por el tratamiento odontológico, 
esto se demuestra por la aceptación de asistir a las citas, la 
colaboración hacia el odontólogo, la empatia que el odontólogo a 
demostrado al paciente y por ultimo que el tratamiento no es

item del Factor 2 Interacción con

El 70% afirma sentirse tranquilo cuando el odontólogo6

descartar el temor que sienten 
una inyección y la intranquilidad

visto como una experiencia dolorosa lo cual permite el desarrollo 
del tratamiento; no se puede
porque el odontólogo les ponga
que le quite una pieza dental.
Tabla 6. Interpretación de los
el instrumental de trabajo.

ITEM RESULTADOS

le explica los instrumentos que va a usar y un 9% 
dice que nunca lo tranquiliza.

10 El 82% afirma no sentir temor al recibir directamente 
la luz de la unidad en la cara.

19 El 55% sostiene que nunca piensan que los 
instrumentos utilizados lo vayan a herir y el 15% 
casi nunca.

20 El 76% dice no huir ante el ruido de la fresa y el 9% 
que casi nunca y para el 12% si es intimidante y 
huye.

22 El 64% opinan que nunca perciben sabores 
desagradables y el 18% que siempre o casi siempre los 
percibe.
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Al analizar el factor de interacción con el instrumental de 
trabajo se observa que la mayoría de los encuestados aceptan la 
manipulación que se debe tener con los instrumentos de trabajo, 
por ello sienten tranquilidad por los implementos que tienen a su 
alrededor, no sienten temor que los puedan lastimar y que la 
variedad de sabores que tienen los implementos no le generan 
ningún tipo de malestar, sino que permiten que el tratamiento se 
lleve satisfactoriamente.
Tabla 7. Interpretación de los ítem del Factor 3 Conocimientos
previos.

ITEM RESULTADOS
2 El 73% creen que las personas que se expresan 

negativamente del tratamiento nunca tienen razón y el 
9% que casi nunca.

8 El 70% dice que se tranquilizan cuando los padres 
hablan sobre el tratamiento y el 9% afirman no 
tranquilizarse con ello.

11 El 91% le gusta contar con el apoyo de sus padres 
para la realización del tratamiento.

13 El 70% aseguran que nunca han detectado temor alguno 
ante el tratamiento odontológico por parte de los 
padres.

14 El 64% opinan que si sus padres asisten al 
tratamiento odontológico ellos también lo harían.

El análisis de este factor concluye que la información
significativa que el paciente recibe es de suma importancia, lo 
cual le permite una mayor tranquilidad para poder recibir el 
tratamiento y se pueda concluir de manera satisfactoria sin que 
desista.
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Interpretación por Componente de cada Factor
Tabla 8. Interpretación del Componente Cognitivo del Factor
Tratamiento Odontológico

ITEM RESULTADOS
1 El 73% afirma que el tratamiento no es una 

experiencia dolorosa y el 27% que por lo menos en una 
ocasión lo ha sido.

17 El 79% dice que no es desagradable asistir al 
odontólogo y el 12% que siempre es desagradable.

A nivel cognitivo se puede observar que la mayoría de los
encuestados no tienen creencias o pensamientos que afecten el 
desarrollo del tratamiento, ya que considera que el tratamiento 
no es en si tan doloroso que los haga desistir de él. La actitud 
resultante del análisis de estos dos ítem muestran una tendencia 
a ser positiva.
Tabla 9. Interpretación del Componente Conductual del Factor 
Tratamiento Odontológico

ITEM ..... RESULTADOS
9 El 62% afirman que se inquietan si les tienen que

sacar un diente y el 38% están más tranquilos.
12 El 91% afirma que siempre y casi siempre están

dispuestos a colaborar con el tratamiento.
15 El 58% afirma que a pesar de las molestias que puede 

tener el tratamiento están dispuestos a colaborar.
16 El 96% están dispuestos a asistir a las citas las 

veces que el odontólogo lo disponga.
18 El 82% afirma nunca retrasar las citas y el 6% dicen 

que siempre y casi siempre aunque es poco 
representativo.

21 El 70% afirma colaborar con el odontólogo y el 3% que 
nunca colabora con el.
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23 El 85% no le afecta escuchar el llanto o gritos de 
los demás niños para poder quedarse en el 
consultorio.

A nivel conductual se puede observar que la mayoría de los 
encuestados presentan disposición a los comportamientos o 
acciones que puedan afectar el desarrollo satisfactorio del 
tratamiento, ya que demuestran acatamiento de las ordenes que les 
especifica el odontólogo, guiándolos así a la culminación 
satisfactoria del procedimiento. Esto demuestra una actitud con 
tendencia positiva aunque es de resaltar que en el análisis del 
ítem nueve nos arroja una tendencia hacia una actitud negativa en 
la cual el niño presenta un comportamiento de incomodidad ya sea 
por el dolor, o el temor de perder su pieza dental.
Tabla 10. Interpretación del Componente Afectivo del Factor 
Tratamiento Odontológico

ITEM RESULTADOS
3 El 67% afirman no sentir temor de ir al odontólogo y 

el 33% afirman sentir algún tipo de miedo.
4 El 62% afirman no tener plena confianza en el momento 

que el odontólogo ponga la inyección.
5 El 88% sienten mayor tranquilidad si el odontólogo 

explica lo que hará durante el tratamiento y el 12% 
no están plenamente tranquilos.

7 El 94% afirman que los comentarios positivos que haga 
el odontólogo les dan mas tranquilidad.

A nivel afectivo se puede observar que la mayoría de los 
encuestados presentan un agrado emocional frente al procedimiento 
que realiza el odontólogo, ya que consideran que el tratamiento 
les puede brindar mayor beneficio a su salud dental, demostrado 
por los mecanismos utilizados por los odontólogos y la aceptación 
de los mismos. La actitud resultante del análisis de estos tres
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ítem muestran una tendencia a ser positiva; aunque el análisis 
del ítem cuatro demuestra una tendencia de actitud negativa, la 
razón de esto se puede inferir por los comentarios adversos o que 
el odontólogo se equivoque en poner la anestesia y extraer la 
pieza dental.
Tabla 11. Interpretación del Componente Cognitivo del Factor
Interacción con el Instrumental de Trabajo

ITEM RESULTADOS
19 El 55% sostiene que nunca

instrumentos utilizados lo vayan 
casi nunca.

piensan que
a herir y el

los
15%

22 El 64% opinan que nunca
desagradables y el 18% que siempre 
percibe.

perciben sabores
o casi siempre los

A nivel cognitivo se observa que la mayoría de los 
encuestados tienen ideas y pensamientos positivos respecto a los 
efectos que les pueda producir la utilización de los instrumentos 
durante el tratamiento, se demuestra que no les afecta para el 
Optimo desarrollo y es un aporte para la salud dental. La actitud 
resultante de este análisis muestra una tendencia a ser positiva. 
Tabla 12. Interpretación del Componente Conductual del Factor 
Interacción con el Instrumental de Trabajo

ÍTEMRESULTADOS
20 El 76% dice no huir ante el ruido de la fresa y el 91 

que casi nunca y para el 12% si es intimidante y 
huye.

A nivel conductual se observa que con la interpretación de 
este ítem los encuestados no realizan acciones que afecten el 
desarrollo del tratamiento, ya que consideran que el ruido de la 
fresa no es tan intimidante para que los haga huir del 
consultorio y no se permita terminar el tratamiento. La actitud 
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que se demuestra en este análisis es una tendencia a ser 
positiva.
Tabla 13. Interpretación del Componente Afectivo del Factor 
Interacción con el Instrumental de Trabajo

ITEM ■ ” “ ‘resultados —• —

6 El 70% afirma sentirse tranquilo cuando el odontólogo 
le explica los instrumentos que va a usar y un 9% 
dice que nunca lo tranquiliza.

10 El 82% afirma no sentir temor al recibir directamente 
la luz de la unidad en la cara.

A nivel afectivo se puede observar que la mayoría de los 
encuestados tienen una aceptación emocional respecto a los 
instrumentos que se utilizan durante el tratamiento, ya que 
consideran que los implementos no le pueden causar ningún tipo de 
daño. La actitud resultante de este análisis se muestra con una 
tendencia a ser positiva.
Tabla 14. Interpretación del Componente Cognitivo del Factor
Conocimientos Previos

ITEM RESULTADOS
2 El 73% creen que las personas que se expresan 

negativamente del tratamiento nunca tienen razón y el 
9% que casi nunca,

A nivel cognitivo se observa que la mayoría de los 
encuestados no tienen pensamientos e ideas adversas que afecten 
la realización del tratamiento, puede ser que las mismas 
experiencias no hayan sido traumáticas para ellos, por lo tanto 
para los demás tampoco. En esta interpretación se evidencia una 
actitud con tendencia a ser positiva.
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Tabla 15. Interpretación del Componente Conductual del Factor
Conocimientos Previos

ITEM RESULTADOS
14 El 641 opinan que si sus padres asisten al

tratamiento odontológico ellos también lo harían.
A nivel conductual se observa que la mayoría de los

encuestados realizan las acciones necesarias para recibir el 
tratamiento, ya que si sus padres asisten consideran que si ellos 
van tampoco les harán daño. La actitud que resulta de este 
análisis muestra una tendencia a ser positiva.
Tabla 16. Interpretación del Componente Afectivo del Factor 
Conocimientos Previos

~~~~ ’™™RESULTADOS"
8 El 701 dice que se tranquilizan cuando los padres 

hablan sobre el tratamiento y el 91 afirman no 
tranquilizarse con ello.

11 El 911 le gusta contar con el apoyo de sus padres 
para la realización del tratamiento.

13 El 701 aseguran que nunca han detectado temor alguno 
ante el tratamiento odontológico por parte de los 
padres.

A nivel afectivo se observa que la mayoría de los 
encuestados tienen una aceptación emocional de la información 
recibida, ya que consideran que los padres son de gran soporte 
emocional respecto a el tratamiento. La actitud que se muestra en 
este análisis es de tendencia positiva.
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Discusión
Dado que el comportamiento de los individuos puede afectar 

la salud dental tomado como un gran factor de riesgo, se ha 
generado la necesidad de estudiar las implicaciones de dicho 
proceso al interior de la psicología y odontología. Esta 
situación actualmente ha generado una mayor expectativa y gran 
diversidad de manejo teórico que se ha ido evaluando por las 
disciplinas a partir de aspectos como lo son: relación 
odontólogo-paciente, ansiedad del paciente, motivación del 
paciente hacia el tratamiento, conducta no cooperativa en los 
niños, etc.; aspectos que en la sociedad actual desconoce la 
importancia como ser humano en el proceso de aceptación de los 
problemas de salud dental. Este desconocimiento del proceso es el 
que lleva al seguimiento investigativo y el conocimiento de los 
resultados obtenidos a partir de los factores determinados.

La importancia que juega el factor como tratamiento 
odontológico es fundamental, ya que de ahí es donde parte la 
aceptación de los procedimientos dentales y aceptación para el 
bienestar personal. Por esta razón se han venido mejorando las 
técnicas para la realización del tratamiento odontológico el cual 
permite un mayor acercamiento entre paciente odontólogo, esto se 
demuestra con el estudio realizado por la Asociación Dental 
Mexicana (2000), en el cual se describe que el empleo de técnicas 
de sensibilización y una explicación breve de lo que se va a 
realizar, reducen la ansiedad entre las personas involucradas, 
tanto que esas primeras impresiones durante el tratamiento 
odontológico afectan el comportamiento futuro durante el 
procedimiento; de ahí que esa preocupación personal por ser 
lastimado durante el tratamiento odontológico hace que el niño 
preste atención a comentarios o situaciones que le puedan generar 
algún tipo de ansiedad, que al mismo tiempo puede aumentar ante 
cualquier procedimiento que realice el odontólogo con el cual el 
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niño se sienta invadido, lo cual puede interpretar como favorable 
o no en las acciones que el odontólogo realice desde el momento 
que el paciente ingresa.

La tendencia actitudinal detectada entre los sujetos de la 
muestra hacia el tratamiento dental indican la necesidad de 
trabajar sobre la odontología conductual; los aportes 
significativos de este campo se relacionan con la prevención y el 
tratamiento de los problemas de salud. Los resultados obtenidos 
aunque en general son de tendencia positiva por parte de los 
sujetos, con relación al factor tratamiento odontológico 
percibidos por los sujetos contribuyen a resaltar dicha 
necesidad. Una alternativa viable que se puede implementar en la 
salud dental es la cooperación entre odontólogo, asesoría 
psicológica y paciente.

Dentro de la practica odontológica estos factores son 
relevantes tanto para el odontólogo como para el paciente; si el 
paciente colabora con su comportamiento facilita el trabajo del 
profesional, lo que implica un procedimiento mas óptimo y rápido 
que lleva consigo menos molestias para el paciente durante el 
tratamiento.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la aplicación 
del instrumento se pudo determinar que la serie de acciones y 
procedimientos que el odontólogo realiza desde el momento en que 
el paciente ingresa al consultorio están proyectando una imagen 
adecuada, razón por la cual los pacientes perciben la 
tranquilidad y confianza del odontólogo para plantear de una 
manera adecuada la aceptación del tratamiento odontológico y los 
beneficios que este le presta; aunque el tratamiento odontológico 
encaminado al temor que el odontólogo se equivoque en poner la 
inyección se demuestra en los resultados que los niños no tienen 
plena confianza, ya sea por el estilo de trabajo del odontólogo, 
las características positivas del raport y la familiaridad de él 
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con el tratamiento. La tendencia a la aceptación lo indican los 
pacientes que se adaptan con facilidad a los procedimientos que 
realiga el odontólogo.

Otro de los factores investigados es la interacción con el 
instrumental de trabajo que se determina como la manipulación de 
los diferentes tipos de instrumental durante el tratamiento 
odontológico y el entorno odontológico, ante este tipo de amenaza 
es normal que una persona pueda percibir los sucesos como 
extremadamente o moderadamente traumáticos, dependiendo del grado 
de traumatismo será la reacción psicológica. La interacción con 
el instrumental percibida por el paciente, es la posibilidad de 
recibir algún tipo de daño durante el procedimiento y hay un 
aumento en el nivel de preocupación y desespero por parte del 
paciente el cual puede entorpecer el desarrollo óptimo del 
proceso; aunque es posible que estas situaciones se presenten 
durante el trabajo odontológico se hace necesario planificar la 
manera como se dirá al paciente lo que pudo suceder, de tal forma 
que la persona expuesta a ese tipo de traumatismo o dolor tenga 
plazo de prepararse para afrontar dicho dolor. Sobre este tema se 
encuentra un estudio investigativo acerca de los factores que 
producen estrés en los niños frente a la consulta pediátrica de 
la Universidad de Guadalajara (2000), los factores que producen 
el mayor estrés son el poner una inyección y la extracción de las 
piezas dentales; de los cuales en el presente estudio 
investigativo son los que puntuaron una actitud negativa, esto 
refuerza la teoría en que las manifestaciones de la ansiedad en 
estrés, en este caso aparece por la provocación de una angustia 
ante la equivocacióii de poner una inyección en la boca, o por la 
extracción de una pieza dental; de acuerdo a esta angustia se 
observa una conducta en la que los niños son poco colaboradores y 
esto genera soluciones por parte del odontólogo que se salen del 
común como muchas veces se hace por medio de la dosificación de 
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medicamentos sedantes; aunque la mayoría de esos medicamentos no 
curan ni el temor ni el miedo, solo alivian y tranquilizan los 
síntomas. Otras de las situaciones encontradas en las Clínicas 
Odontológicas de la Santo Tomas es un mecanismo en el cual se 
utiliza una tabla e inmovilizan al paciente; esto se hace cuando 
el odontólogo a utilizado hasta la última de sus ayudas y 
estrategias y no logra persuadir el temor del niño.

Como herramientas paliativas para disminuir el temor 
infantil se cuenta con una gama amplia de posibilidades 
desarrolladas tales como la relajación y placebos. En el 
tratamiento dental con el niño se debe tener en cuenta que las 
peculiaridades que presentan en cada edad, de ninguna forma se 
puede abandonar al paciente durante el tratamiento, ya que puede 
determinar el fracaso del mismo, A su vez para que el niñó tenga 
la percepción de que controla la situación que lo rodea, debe 
facilitársele que él pueda tocar al odontólogo o avisar cualquier 
incomodidad mas allá de lo soportable y detener las acciones en 
ese momento.

Ahora bien el odontólogo debe entender que la manipulación 
del instrumental de trabajo es una situación conocida para ellos, 
pero el paciente no esta preparado para que le exploren la boca 
con los instrumentos de trabajo como si lo hicieran durante un 
momento cotidiano. Es por esta razón que si los pacientes durante 
el procedimiento están satisfechos adoptan una actitud positiva 
respecto al instrumental de trabajo aunque para ellos puede ser 
invasivo, mientras que si no se encuentran satisfechos adoptan 
actitudes negativas y dificultarían el proceso que se realiza 
durante toda su vida.

El último de los factores analizado es el de los 
conocimientos previos que se determina como la adquisición de 
información por parte de padres u otros adultos significativos 
para él, y el entorno clínico odontológico. El proceso que 
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incluye los conocimientos previos son un aspecto que los 
pacientes consideran que pueden mejorar el resultado del 
tratamiento odontológico al igual que una mejor definición de lo 
que es la estructura de autoridad dentro del consultorio 
odontológico, logrando de esta manera mayor eficiencia en los 
procedimientos que realice el odontólogo.

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se puede asumir 
que todo los conocimientos previos positivos para los pacientes 
son de gran beneficio, lo cual lleva a crear un mejor ambiente de 
trabajo para el odontólogo, el cual se caracteriza por la empatia 
y el entendimiento del odontólogo paciente, lo cual los niños 
expresaron como el servicio que ellos realmente esperan. Las 
acciones emprendidas por los pacientes a fin de lograr una 
disposición positiva ante el tratamiento sin dejar que interrumpa 
los procedimientos hacen que la explicación o enseñanza que le 
haga el odontólogo sirva mucho más de lo que el niño tenga en su 
mente como pensamiento negativo, el cual no le permita el 
desarrollo satisfactorio del procedimiento. Las ideas o creencias 
con las que llegue el paciente a consulta es posible que le ayude 
a afrontar la situación a la que se va a presentar.

Todo esto se puede sustentar con la investigación realizada 
por la Asociación dental Mexicana (2000) en la cual se demuestra 
que los niños que se les permitió que sus padres los acompañaran 
y se les explico brevemente lo que es el procedimiento, demuestra 
que la primera visita es determinante para el futuro cuidado 
dental. Demostrado en esta investigación en los conocimientos 
previos que los pacientes mantengan se presenta en ellos una 
actitud positiva lo cual permite que los niños se comprometan a 
un cambio positivo frente al tratamiento odontológico, creando 
así una adaptación entre sus intereses y los del odontólogo.

En síntesis un programa de preparación psicológica 
administrado de forma adecuada a una población con actitud 
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negativa hacia el tratamiento odontológico es veraz en el cambio 
de actitud.

Este proyecto es importante en el área de la psicología de 
la salud y específicamente en la odontología conductual, porque 
se demuestra la necesidad de un trabajo interdisciplinario frente 
a problemas de salud aparentemente en el que se involucra una 
sola disciplina, además de tener en cuenta situaciones 
comportamentales y ambientales en la concepción y la 
intervención, en la disciplina que poco se ha incursionado. La 
odontología conductual ofrece aportes valiosos para enriquecer la 
formación de los profesionales de la salud dental, para que asi 
se faculten en agentes preventivos de la aversidad del 
tratamiento odontológico para el paciente,

Teniendo en cuenta la aplicación del instrumento de actitud, 
los resultados obtenidos y la observación que se realizo mientras 
la aplicación, se plantean algunas estrategias que debe acoger el 
odontólogo con el propósito de facilitar el procedimiento. El 
programa a seguir se ve encaminado con diversas estrategias que 
se realizaron a partir de los factores que se analizaron, 
teniendo en cuenta los componentes que favorezcan la realización 
satisfactoria del procedimiento.

1, En la primera consulta empiece por lograr una empatia con 
los pacientes, por medio de conversaciones antes de comenzar el 
tratamiento; permita que el paciente exprese los sentimientos con 
los que llega al consultorio; al entender abiertamente los 
temores del paciente, tendrá mas control sobre él y así mismo 
podrá relajarlo para que reciba el tratamiento con el mínimo 
dolor.

2. Utilice bien el tiempo para cada paciente; distribuir el 
tiempo para poder realizar el trabajo sin apuros y dedicarle el 
tiempo suficiente para que el paciente se sienta importante 
dentro del proceso.
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3. Aproveche las primeras citas para familiarizarse con el 
paciente, y que el paciente se familiarice con todo el personal 
dental, establezcan confianza, busquen amistad y camaradería para 
poder reducir la tensión y el miedo. Si es posible que les 
permitan entrar con un familiar que le brinde tranquilidad y una 
actitud positiva durante el tratamiento.

4. Trate de identificar conjuntamente con su paciente y los 
familiares las preocupaciones especificas sobre el tratamiento; 
guíelo para que logre conversarlas con usted y así poder ayudarlo 
a comprenderlas y controlarlas mejor.

Dentro del tratamiento odontológico la modificación 
conductual, se basa en la introducción planeada a los 
procedimientos terapéuticos, para así entrenar gradualmente al 
niño a aceptar el tratamiento de un modo relajado y cooperador.

5. Para la familiarización con los instrumentos de trabajo se 
realizan sesiones por aproximaciones sucesivas para así eliminar 
el elemento fóbico que causa el temor.

6.Siente al paciente en la unidad odontológica, preséntele 
todos los instrumentos necesarios para el procedimiento; sin 
hacer la utilización real, es decir, no hacer uso de los aparatos 
encendidos; la consulta se realiza con piezas de mano, cepillos 
de hule y el eyector, con los ruidos y desplazamientos dentro de 
la boca mas similares al trabajo real, pero con la salvedad de la 
ausencia de anestesia, inyecciones o el taladrar los dientes, por 
consecuencia sin presentar dolor.

7. En la siguiente consulta, cuando empiece a realizar el 
tratamiento busque arreglar pequeños descansos durante los 
procedimientos largos y extenuantes, para que así el paciente no 
se sienta incomodo y permita la culminación del proceso.

8. Haga que sus pacientes utilicen la técnica de 
visualización para relajarse antes y durante la cita. Antes de la 
cita usted le indica al paciente que se imagine a si mismo 
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sentado, confiado y calmado mientras que el odontólogo lo examina 
y le habla suavemente.

7. Realice con sus pacientes técnicas de relajación para 
reducir la tensión del tratamiento, enfóquelos en distracciones 
agradables, como música suave, paisajes o fotografías. También 
puede utilizar la respiración profunda, lenta y rítmica, contando 
las inhalaciones. Otra técnica de relajación en el momento que el 
paciente se sienta en la unidad odontológica es contraer y luego 
relajar los grupos musculares de las piernas, manos, brazos, 
hombros y cuello.

8. No deje de explicarle a su paciente cada paso a realizar 
durante el procedimiento dental, así lograra que se sienta mas 
confiado.

9. Por ultimo, cuando termine la cita felicítelo por el 
trabajo que realizo y es posible concederle un premio por lograr 
contener su temor.
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Apéndice A: Matriz Piloto.

FACTOR COMPONENTES PREGUNTAS
1. Tratamiento 
odontológico: es la 
serie de acciones y 
procedimientos que el 
odontólogo realiza 
desde el momento que el 
paciente ingresa al 
consultorio.

Cognitivo: son las 
ideas o creencias que 
el paciente ha 
estructurado respecto 
al tratamiento 
odontológi co.

-Pienso que el
tratamiento
odontológico es una
experiencia dolorosa. 
“Pienso que asistir a 
cita odontológica es 
desagradable.

Conductual: se 
determina como la 
disposición a las 
acciones dirigida 
durante la realización 
del tratamiento 
odontológico«

-Estoy dispuesto a 
colaborar con el 
tratamiento 
odontológico. 
-Estoy dispuesto a 
colaborar si el 
odontólogo me molesta 
la boca.
“Estoy dispuesto a 
asistir al tratamiento 
tantas veces como el 
odontólogo lo pida. 
-Si el odontólogo me 
pide que me quede 
quieto yo colaboro con 
él.
“Me pongo inquieto si 
me sacan un diente. 
“Cuando escucho gritos 
o llanto de otros 
niños me voy del 
consultorio. 
-Cuando voy al
odontólogo retraso las 
citas.
“Me pongo inquieto 
cuando me puyan en un 
diente.
“Me pongo inquieto
cuando me duele la 
muela después de
curada.

afectivo: determina el 
agrado o desagrado 
emocional respecto al 
procedimiento que 
realiza el odontólogo 
durante el tratamiento 
odontológico.

“Siento temor cuando 
tengo que ir al 
odontólogo, 
“Siento temor cuando 
el odontólogo se 
demora en atenderme. 
“Siento temor cuando
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me calzan una muela. 
-Siento temor que el 
odontólogo se 
equivoque al ponerme 
la inyección. 
-Siento temor que el 
odontólogo me haga 
sangrar la boca. 
-Siento temor porque 
el odontólogo me haga 
duro.
-Me atemoriza ir de 
manera repentina a
visitar el odontólogo. 
-Me siento tranquilo 
si el odontólogo me 
habla sobre el
tratamiento que me va 
hacer.
-Estoy tranquilo si el 
odontólogo me dice
cosas positivas
durante el
tratamiento.
-Siento temor al 
tratamiento dental. 
-Siento temor que el 
odontólogo me puye en 
las encías.

2, Interacción con el 
instrumental de 
trabajo: se determina 
como la manipulación de 
los diferentes tipos de 
instrumental durante el 
tratamiento
odontológico y el 
entorno odontológico.

cognitivo: son las 
ideas q creencias que 
el paciente tiene 
respecto a los efectos 
que produce utilizar 
los instrumentos 
durante el tratamiento 
odontológico.

-Pienso que los
i ns t rumentos que
utilizan en el
tratamiento me pueden 
lastimar.
-Creo que los 
instrumentos de 
trabajo tienen un 
sabor desagradable.

conductual: determina 
las acciones o 
posibles acciones que 
el sujeto realice 
durante el tratamiento 
odontológico.

-Me pone inquieto el 
ruido de los 
instrumentos que se 
produce en la clínica. 
-Me voy del
consultorio solo con 
oír el ruido de la 
fresa.
-Me inquieto cuando me 
hacen seguir a la 
silla odontológica. 
-Me pongo inquieto al 
llegar y ver los 
instrumentos con los
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que me van a atender,
afectivo: determina la 
aceptación o rechazo 
del paciente respecto 
a la utilización de 
los instrumentos 
durante el tratamiento 
por el odontólogo.

-Siento temor cuando 
me siento en la silla 
dental, esperando que 
el odontólogo empiece 
a trabajar. 
-Siento temor cuando 
el odontólogo me pone 
el abrebocas. 
-Siento temor cuando 
me ponen la luz de la 
unidad en la cara. 
-Me siento tranquilo 
si el odontólogo me 
explica lo que es cada 
instrumento que usara 
en el tratamiento.

3. Conocimientos 
previos: se determina 
como la adquisición de 
información por parte 
de padres u otros 
adultos significativos 
para él, y del entorno 
clínico odontológico.

cognitivo: son las 
ideas o creencias que 
tiene el paciente 
debido a la 
adquisición de 
información por sus 
padres u otras 
fuentes.

-He aprendido por
otras personas que ir 
al odontólogo es
desagradable.
-Estoy de acuerdo con 
las personas que
afirman que
tratamiento dental es 
doloroso.
-Creo que las personas 
que hacen comentarios 
negativos sobre el
tratamiento dental
tienen razón.
-Mis padres hacen 
comentarios negativos 
acerca del tratamiento 
odontológico.

conductual: se 
determina por las 
acciones que el 
paciente realiza antes 
y durante el 
tratamiento
odontológico.

-Estoy dispuesto a ir 
al odontólogo porque 
mis padres van. 
-Me pongo inquieto con 
el llanto o gritos de 
los niños que están en 
consulta.

afectivo: se determina 
como la aceptación o 
rechazo emocional de 
la información que 
recibe el paciente, y 
el entorno que lo 
rodea.

- Me gusta que mis 
padres me cuenten lo 
bueno de hacerme el 
tratamiento 
odontológico. 
-Me siento tranquilo 
si mis padres hablan 
conmigo sobre el 
tratamiento
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odontológico. 
-Noto que mis padres 
sienten temor al 
tratamiento 
odontológico.
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Apéndice B; Instrumento Piloto.

NOMBRE;_____________________________ _  EDAD:
GENERO: M F

A continuación se le presentaran una serie de afirmaciones en las 
cuales deberá contestar marcando con una "X" en la respuesta con 
la que se identifique más.

1. Pienso que el tratamiento odontológico es una experiencia 
dolorosa.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
2. He aprendido por otras personas que ir al odontólogo es 
desagradable.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
3. Estoy de acuerdo con las personas que afirman que el 
tratamiento dental es doloroso.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre^
4. Creo que las personas que hacen comentarios negativos sobre el 
tratamiento dental tienen razón.
Nunca Casi Nunca_ Algunas Veces Casi Siempre Siempre
5. Siento temor ante el tratamiento dental.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
6. Siento temor cuando tengo que ir al odontólogo.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
7. Siento temor cuando me sienta en la silla dental, esperando 
que él odontólogo empiece a trabajar.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
8. Siento temor cuando el odontólogo se atrasa en atenderme.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
9. Siento temor que el odontólogo se equivoque al ponerme la 
inyección.
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Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
10. Siento temor que el odontólogo me puye en las encías.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
11. Siento temor que el odontólogo me haga sangrar la boca.
Nunca Casi Nunca__ Algunas Veces Casi Siempre Siempre
12. Siento temor porque el odontólogo me haga duro.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
13. Siento temor cuando el odontólogo me pone el abrebocas.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
14. Me atemoriza ir de manera repentina a visitar el odontólogo.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
15. Me siento tranquilo si el odontólogo me habla sobre el 
tratamiento que me va hacer.
Nunca_ Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
16. Me siento tranquilo si el odontólogo me explica lo que es 
cada instrumento que usara en el tratamiento.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
17. Estoy tranquilo si el odontólogo me dice cosas positivas 
durante el tratamiento.
Nunca^ Casi Nunca Algunas Veces_ Casi Siempre Siempre
18. Me siento tranquilo si mis padres hablan conmigo sobre el 
tratamiento odontológico.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
19. Me pongo inquieto con el llanto o gritos de los niños que 
están en consulta.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
20. Me pone inquieto el ruido de los instrumentos que se produce 
en la clínica.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre _
21. Me pongo inquieto si me sacan un diente.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
22. Me pongo inquieto cuando me puyan en un diente.
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Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
23. Siento temor si me calzan una muela.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
24. Siento temor cuando me ponen la luz de la unidad en la cara.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
25. Me pongo inquieto cuando me duele la muela después de curada.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre. Siempre
26. Me pongo inquieto al llegar y ver los instrumentos con lo que 
lo van a atender.
Nunca Casi Nunca Algunas VecesCasi Siempre Siempre __
27. Le gusta que sus padres le cuenten lo bueno de hacerse 
tratamiento odontológico.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
28. Estoy dispuesto a colaborar con el tratamiento odontológico.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
29. Noto que mis padres sienten temor al tratamiento 
odontológico.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
30. Estoy dispuesto a ir al odontólogo porque mis padres van. 
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
31. Estoy dispuesto a colaborar si el odontólogo me molesta la 
boca.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
32. Estoy dispuesto a asistir al tratamiento tantas veces como el 
odontólogo lo disponga.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi.Siempre Siempre
33. Pienso que asistir a cita odontológica es desagradable.
Nunca__  Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
34. Cuando voy al odontólogo retraso las citas.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
35. Pienso que los instrumentos que utilizan en el tratamiento me 
pueden lastimar.
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Nunca_ Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
36. Me voy del consultorio solo con oír el ruido de la fresa.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
37. Me inquieto cuando me hacen seguir a la silla odontológica. 
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
38. Si el odontólogo me pide que me quede quieto yo colaboro con 
él.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
39. Creo que los instrumentos de trabajo tienen un sabor 
desagradable.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
40. Cuando escucho gritos o llanto de otros niños me voy del 
consultorio.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
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Apéndice C: Tabulación Prueba Piloto.
SUJ.
PREG.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

1 3 1 3 2 5 3 5 4 2 3 1 3 1 1 3
2 1 1 1 1 5 3 1 1 í 3 1 3 1 1 1
3 4 1 1 3 5 4 1 1 1 2 1 3 1 1 1
4 3 1 1 1 5 5 1 4 3 1 1 1 1 1 3
5 4 1 1 1 5 5 1 4 2 3 1 3 1 3 3
6 3 4 1 1 5 2 1 5 1 3 1 4 1 2 1
7 2 2 1 1 5 5 1 4 1 3 1 3 4 2 1
8 3 1 1 1 5 5 1 5 1 1 1 2 1 3 3
9 3 4 1 1 5 4 5 5 1 3 5 4 3 3 5

10 4 3 3 1 1 4 3 5 1 3 5 4 3 5 5
11 1 1 1 1 5 5 5 5 3 2 1 2 1 4 5
12 3 1 5 1 5 5 1 5 1 3 5 3 3 4 5
13 1 1 1 1 5 1 1 5 1 1 1 1 1 3 1
14 1 5 1 1 4 5 1 5 1 2 1 3 1 3 1
15 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 3 4 3 5
16 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 1 3 5 4 5
17 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 1 4 5 4 5
18 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 3 5 3 1
19 3 5 5 1 5 1 1 4 1 5 1 2 3' 3 3
20 2 i 1 1 5 4 1 5 1 1 1 2 1 4 1
21 5 4 1 1 4 5 3 5 2 1 5 3 3 5 3
22 4 4 3 1 4 5 5 5 1 3 3 3 3 5 5
23 2 1 1 1 5 4 1 3 1 1 1 2 1 4 5
24 1 1 i 1 5 1 1 1 1 2 1 1 1 4 1
25 3 2 4 1 5 5 1 5 3 4 4 2 5 2 5
26 2 5 1 1 5 1 1 5 1 3 1 3 1 3 5
27 5 1 1 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 4 5
28 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5
29 4 1 1 1 1 4 1 1 1 3 1 3 1 1 5
30 4 1 1 5 3 5 5 1 5 3 1 3 5 4 5
31 5 5 2 5 4 ' 5 4 5 5 ' 3 1 4 5 5 1
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 1
33 3 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
34 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1
35 4 1 4 1 4 4 5 1 1 1 1 3 1 3 1
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
37 1 1 1 1 4 4 1 1 1 2 1 2 1 3 5
38 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5
39 3 3 1 1 5 1 1 1 1 1 1 3 1 5 1
40. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

TOTAL 120 102 86 83 168 149 101 145 89 108 77 112 98 120 120
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SUJ.
PREG.

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 2 1 3 1 2 1 3 1 2 3 3 3 3 3 4
2 1 5 1 3 1 3 1 1 1 1 1 3 1 2 3
3 2 1 5 3 1 1 í 1 1 1 2 2 4 3 3
4 1 1 1 5 1 1 1 1 1 5 1 1 3 3 3
5 1 5 5 1 3 1 1 1 1 1 1 3 4 3 3
6 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 3 3 3 4
7 1 4 5 1 1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 4
8 3 3 3 1 2 1 1 1 1 3 3 1 3 2 3
9 4 1 1 5 3 5 3 3 1 4 3 3 3 2 4

10 4 5 1' 1 3 5 3 1 1 1 3 3 4 2 4
11 4 5 1 1 2 1 2 3 1 1 3 2 1 2 4
12 4 3 1 3 2 1 3 5 1 3 4 3 3 3 4
13 4 5 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3
14 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 3 4
15 5 5 1 5 4 1 5 5 4 5 5 5 3 4 3
16 3 3 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 3 4 3
17 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4
18 1 5 1 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4
19 1 3 3 5 3 'l ' 1 1 1 1 4 5 3 3 4
20 5 3 1 1 1 1 2 3 1 1 4 1 2 3 5
21 4 5 3 2 3 1 3 1 1 5 4 1 2 2 4
22 4 5 1 3 3 3 4 1 1 1 3 3 1 2 5
23 3 3 i 5 1 1 2 1 1 5 2 1 1 1 5
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 3 2
25 1 5 5 5 2 1 1 1 1 1 2 4 3 2 3
26 1 5 1 1 1 1 1 1 1 5 2 3 1 2 4
27 3 5 5 5 5 5' 4 5 4 5 5 3 5 3 4
28 4 5 5 5 5 5 ’ 5 5 4 3 5 5 5 3 4
29 2 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1
30 4 5 1 5 4 5 4 4 4 1 2 3 5 3 4
31 4 5 3 1 4 5 4 5 4 3 5 3 5 3 3
32 5 5 5' 4 4 5 5 5 4 3 5 5 5 3 3
33 2 1 1 1 3 í l" 1 i 1 1 1 1 2 3
34 1 1 i 3 2 3 1 1 1 ' 5 1 1 i 1 2 '
35 3 5 1 3 3 1 1 4 1 5 3 1 1 2 4
36 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
37 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 i 3
38 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
39 4 3 5 1 3 1 1 3 3 1 2 1 1 2 5
40 2 5 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 2

TOTAL 109 137 104 111 100 92 93 92 74 103 113 108 103 101 139
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Apéndice D: Instrumento Final.
ACTITUD AL ODONTÓLOGO

NOMB RE: ___________________ EDAD: ______
GENERO: M F

A continuación se le presentaran una serie de afirmaciones en las 
cuales deberá contestar marcando con una "X" en la respuesta con 
la que se identifique más.

1. Pienso que el tratamiento odontológico es una experiencia 
dolorosa.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
2. Creo que las personas que hacen comentarios negativos sobre el 
tratamiento dental tienen razón.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
3. Siento temor cuando tengo que ir al odontólogo.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
4. Siento temor que el odontólogo se equivoque al ponerme la 
inyección.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
5. Me siento tranquilo si el odontólogo me habla sobre el 
tratamiento que me va hacer,
Nunca Casi Nunca_____  Algunas Veces Casi Siempre Siempre
6. Me siento tranquilo si el odontólogo me explica lo que es cada 
instrumento que usara en el tratamiento.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
7. Estoy tranquilo si el odontólogo me dice cosas positivas 
durante el tratamiento.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
8. Me siento tranquilo si mis padres hablan conmigo sobre el 
tratamiento odontológico.
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Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre _
9. Me pongo inquieto si me sacan un diente.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
10. Siento temor cuando me ponen la luz de la unidad en la cara.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
11. Le gusta que sus padres le cuenten lo bueno de hacerse 
tratamiento odontológico.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
12. Estoy dispuesto a colaborar con el tratamiento odontológico.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
13. Noto que mis padres sienten temor al tratamiento 
odontológico.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
14. Estoy dispuesto a ir al odontólogo porque mis padres van. 
Nunca_ Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
15. Estoy dispuesto a colaborar si el odontólogo me molesta la 
boca.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
16. Estoy dispuesto a asistir al tratamiento tantas veces como el 
odontólogo lo disponga.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
17. Pienso que asistir a cita odontológica es desagradable.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
18. Cuando voy al odontólogo retraso las citas.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
19. Pienso que los instrumentos que utilizan en el tratamiento me 
pueden lastimar.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
20. Me voy del consultorio solo con oir el ruido de la fresa.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre______________  Siempre
21. Si el odontólogo me pide que me quede quieto yo colaboro con 
él.
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Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
instrumentos de trabajo tienen un sabor 22. Creo que los

desagradable.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre
23. Cuando escucho gritos o llanto de otros niños me voy del 
consultorio.
Nunca Casi Nunca Algunas Veces Casi Siempre Siempre 
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Apéndice E: Tabulación prueba final.
SUJETO 33 34 29 9 10 12 24 30 31 7 14 23 28 18 4 6 20
P 1 1 4 1 5 5 5 4 2 3 3 5 3 5 5 5 5 5
R 2 3 1 5 5 3 6 5 3 5 5 1 5 5 4 5 5 5
E 3 2 5 3 3 1 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 3 5
G 4 2 4 1 2 3 3 1 2 1 5 5 1 5 4 5 1 3
U 5 4 5 5 3 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
N 6 5 2 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4
T 7 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 S 5 5 5 5 5 5
A 8 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5
S 9 1 1 1 1 1 1 2 3 1 5 1 3 2 3 5 1 2

10 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 3
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6
12 5 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5
13 1 1 3 3 3 5 1 5 3 5 4 5 2 4 5 5 5
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 1 5
15 5 4 2 5 1 5 5 4 1 5 5 5 4 3 5 1 5
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
17 1 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 1 5 1 6
18 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
19 1 5 1 1 3 3 1 4 2 3 5 4 5 4 1 1 5
20 1 6 5 3 5 3 5 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5
21 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5
22 2 1 6 5 3 3 6 5 5 3 4 2 2 3 1 5 5
23 5 5 5 5 5 3 3 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5

TOTAL 79 90 92 91 93 101 89 97 93 101 103 101 97 94 107 90 107

SUJETO 13 32 26 2 15 25 1 19 3 11 22 16 21 17 27 8 5
P 1 5 4 5 4 5 3 4 2 5 5 5 3 5 6 5 5 5
R 2 4 4 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
E 3 5 2 5 5 5 5 5 1 5 3 5 3 5 5 5 6 5
G 4 5 2 5 3 3 2 3 2 5 1 2 1 5 3 5 6 5
J 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 1 5 5 5 5 1
M 6 5 4 5 5 6 5 5 5 5 1 4 3 5 5 1 5 1
T 7 5 5 5 4 5 2 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 1
A 8 5 5 5 5 5 5 4 1 5 5 4 3 4 5 5 2 1
S 9 5 4 1 5 4 3 5 5 4 5 1 2 5 3 5 5 1

10 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5
11 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 3 5 5 5 5 5
12 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5
13 5 5 3 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2
14 5 2 5 5 5 5 5 1 5 1 4 3 5 3 5 1 2
15 5 5 1 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 3 5 5 5
16 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5
17 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5
18 5 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 6
19 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5
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20 5 5 5 5 5 6 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5
21 5 5 5 4 5 5 4 1 4 5 3 4 5 5 5 3 5
22 5 5 5 3 S 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 2
23 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 5 5 5 5 5

OTAL 110 94 101 108 112 1Q2 107 87 110 94 92 79 114 105 111 105 86




