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Resumen 

 

El trabajo expone como objeto de estudio el evaluar la calidad de atención del servicio dental del 

“Policlínico Sucre”, siguiendo el enfoque Avedis Donavedian, el cual posibilita conocer de manera 

acertada la calidad de la atención en este seguro y proponer a partir de ello.  

 

Se tomaron en cuenta tres poblaciones de estudio, se evaluaron la calidad en tres variables: 

estructura, proceso y resultado. Los instrumentos utilizados fueron una guía de observación para los 

consultorios odontológicos del “Policlínico Sucre”, una entrevista semi estructurada dirigida a los 

odontólogos que trabajan en la institución y un cuestionario aplicado a padres de familia  

 

El diagnóstico refleja que el servicio dental no cumple a cabalidad con los indicadores de 

estructura. En cuanto al proceso, los odontólogos concuerdan en las deficiencias existentes y la 

necesidad de implementar mejoras para la optimización de la atención  

 

Palabras claves: calidad en el enfoque Avedis Donavedian 

 

 

Abstract  
 

The research shows as subject of study the evaluation of the dental service attention quality of the 

“Policlínico Sucre”, following the Avedis Donavedian approach that makes possible to know 

rightly the attention quality in this insurance and make a propose from that.  

Three study populations have been considered, the quality is evaluated in three variables: structure, 

process and result. The tools used were an observation guide for “Policlinico Sucre” dental offices, 

a semi structured interview aimed to dentists who work in the institution and a test applied to 

parents.  

 

The diagnosis reflects that the dental service doesn’t fulfill completely the structure 

indicators.  

 

In regard to the process, the dentist agrees with the existent deficiencies and the necessity of 

implementing improvements for attention optimization.  

 

Keywords: quality in the Avedis Donavedian approach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción 

 

La estomatología está constituida por distintas especialidades relacionadas con el tipo de  

tratamiento, ubicación de la patología y edad del paciente, dentro de las cuales se encuentra la 

Odontopediatría, una de las primeras especialidades de la odontología en consolidarse como una 

rama especializada en la atención odontológica del paciente niño
1. 

 

La odontología pediátrica se encarga de la prevención y el tratamiento integral del sistema 

bucal del niño durante el período perinatal, la niñez y la adolescencia. Además incluye la atención 

de pacientes especiales después de la adolescencia, aquellos que sufren patologías tales como 

retardo mental, parálisis cerebral, síndrome de Down, autismo, deficiencias visuales o auditivas. 
2
 

 

El valor de este servicio es inmenso y es la base de la salud oral de cualquier persona, ya que 

un tratamiento odontológico poco adecuado o insatisfactorio realizado en la niñez, puede dañar 

permanentemente el aparato masticatorio, dejando al individuo con muchos de los problemas 

dentales comunes en la población adulta. Lamentablemente es aún poco conocida en nuestro medio. 

 

Cuando un odontólogo se especializa en niños, requiere de la adquisición y utilización de 

amplios conocimientos odontológicos, de los cuales gran parte es común a los que se utilizan en 

adultos, pero, otra parte es única y pertinente para la atención de los niños porque está tratando con 

individuos en formación y desarrollo que están atravesando períodos de transformaciones.  

 

La Caja Nacional de Salud (CNS) como el principal ente gestor de las prestaciones del 

Seguro Social a Corto Plazo tiene la responsabilidad de brindar atención de calidad a todos sus 

afiliados en los servicios de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales, encontrándose  bajo la 

administración del Instituto Nacional de Seguros de Salud, es el servicio más grande que acoge a 

una gran mayoría de trabajadores de la ciudad de Sucre. En caso de enfermedad reconocida por los 

servicios médicos de la CNS, el asegurado y sus beneficiarios tienen derecho a recibir la atención 

médica que se considere indispensable para su curación y rehabilitación en base a una adecuada 

asistencia médica y dental ya sea general o especializada, en consulta externa u hospitalización .
3
 

  

El “Policlínico Sucre” es un establecimiento de segundo nivel de atención perteneciente a la 

CNS. Cuenta con seis consultorios destinados a la atención odontológica, de los cuales cinco se 

encuentran ubicados en el mismo  Policlínico  y uno en la planta de la Fábrica de Cemento 

“FANCESA” destinado a la atención  de los trabajadores de esta empresa. 

 

Los consultorios odontológicos son atendidos por siete profesionales en diferentes horarios, 

cubriendo así los turnos de  la mañana, tarde y noche, de lunes a viernes. Todos ellos brindan 

atención en odontología general  cubriendo prestaciones básicas como obturaciones, exodoncias, 

endodoncias en dientes anteriores y tartrectomías. Sin embargo estos consultorios no se encuentran 

divididos por especialidades, motivo por el cual no existe un consultorio destinado a la atención 

exclusiva de infantes, lo cual repercute en la calidad de atención a los mismos. En el área 

odontológica, son muy pocos los esfuerzos por realizar estudios orientados hacia la búsqueda de la 

calidad de los servicios de salud bucodental, sino que se hace presente como una filosofía inherente 

de la atención. El concepto "calidad", que se acostumbra  escuchar asociado a productos existentes 

en el mercado, se ha ido paulatinamente introduciendo en el ámbito de los servicios financieros, 

compañías hoteleras y servicios  de telecomunicación, entre otros. Este mismo concepto entendido 

en el sentido de "hacer las cosas bien, o lo mejor posible", constituye un aspecto imprescindible  en 

cualquier  actividad que  el ser humano realice, y los servicios de salud  como los hospitales, 

clínicas y seguros médicos, no escapan  a esta influencia, representando una exigencia cada vez más 

necesaria en las instituciones tanto públicas como privadas.   



Sin embargo la filosofía que preside la obtención de la calidad, no se basa en la premisa de 

la simple mejora de los productos o servicios que se ofrecen, sino en la adecuación de éstos a las 

necesidades del paciente
.4

 

 

En la prestación de los servicios de salud se requiere la integración de este elemento con el 

fin de hacer frente a una serie de acondicionamientos de carácter interno como la evaluación de los 

servicios y los externos, como la competitividad con otras instituciones, la satisfacción de los 

usuarios y accesibilidad, entre otros. Si bien, se concibe a la calidad, como el logro de los mayores 

beneficios posibles de la atención con los menores riesgos para el paciente, estos beneficios están en 

función de lo alcanzable de acuerdo con los recursos con los que se cuenta para proporcionar la 

atención. El evaluar este elemento en el área de la salud, representa una forma de conocer y analizar 

cómo se está proporcionando el servicio a la población que acude para resolver sus problemas de 

salud; del mismo modo, permite medir los efectos del programa de atención con base en los 

objetivos que se propone alcanzar, contribuir en la toma de decisiones, retroalimentar y reorientar la 

prestación de los servicios. 

 

La evaluación de la calidad ha sido abordada por diferentes enfoques en el área de la salud, 

mismos que han permitido perfeccionar los métodos y técnicas para conocer más objetivamente la 

forma de abordar este proceso. Para este fin, se han realizado estudios tendientes a conocer la 

estructura para la atención, las opiniones de usuarios de los servicios en relación con la satisfacción 

de los mismos, el impacto de los programas y la calidad de la atención a grupos específicos de 

población.
5
 

 

El presente trabajo, sienta su base en el enfoque sistémico de la calidad propuesto por 

Avedis Donavedian, con sus tres componentes: la estructura, el proceso y el resultado, el cual 

posibilita conocer de manera más acertada la situación de la atención y establecer a partir de ello un 

monitoreo que identifique las desviaciones de lo deseado para su modificación.  Así mismo, el 

presente estudio al centrar su atención en la especialidad de Odontopediatría, expone una propuesta 

de modelo de atención  odontopediátrica  basada    en   criterios de calidad  para el servicio dental 

del “Policlínico Sucre” de la C.N.S., para  de esta manera optimizar la atención de los pacientes  

niños y su grado de satisfacción.
 
 

 

Justificación 

 

La importancia de realizar la presente investigación radica en el impacto positivo que tendría el 

instaurar un modelo de atención odontopediátrica basada en la evaluación de calidad en el enfoque 

Avedis Donavedian en el Servicio de Odontología del Policlínico Sucre de la C.N.S. 

 

Para tal efecto, se hace necesario realizar una previa evaluación de la calidad de atención 

que brindan los consultorios  odontológicos existentes en el Policlínico, con el fin de conocer y 

analizar las características de la atención que se brinda al paciente pediátrico y el grado de 

satisfacción de los asegurados y los  beneficiarios del seguro, teniendo en cuenta que la Caja 

Nacional de Salud, es dentro de los seguros médico-odontológicos, el más importante del país y el 

que mayor cantidad de instituciones y  personas acoge. 

 

Así mismo, el estudio se justifica en la importancia que reviste evaluar la calidad de 

atención odontológica, ya que son pocos o nulos los estudios que se refieren concretamente a la 

misma y se asume en muchos casos que al hablar de atención médica, la odontológica queda 

implícita. No obstante es necesario el abordaje de la calidad en la odontología por cuanto esta 

disciplina, considerada para algunos como una especialidad dentro de la medicina, tiene sus 

características y particularidades propias. 

 



La atención al paciente  niño, es tan o más importante que la atención a los adultos, por las 

medidas preventivas que se practican en ellos que en el futuro repercuten en la salud general del 

mismo y en la calidad de vida de toda una generación. Beneficiar el asegurado niño de la Caja 

Nacional de Salud, desde el punto de vista de brindarle una atención de calidad, es menester de todo 

odontólogo que trabaja en el servicio.  Con la investigación los beneficiarios directos son los niños 

que acuden al servicio dental del Policlínico junto a sus familias, así como la institución en sí,  ya 

que como tal, muestra su imagen a través de la calidad de atención que brinda. Cabe recalcar que la 

calidad no es precisamente sinónimo de más tecnología, de mejor trato, de menor costo, de más 

cantidad de tratamientos, de rapidez, de solución a los problemas del paciente, de capacidad técnica 

y ética del profesional; es la sumatoria de todos estos elementos y muchos otros.  

 

Se toman en cuenta dos aspectos fundamentales: lo que se espera recibir y lo que se recibe, 

por el paciente y por el odontólogo prestador de servicios, en una relación donde ambos tienen 

expectativas y conocimientos.  Luego de conseguir  evaluar  la calidad de este servicio, se propone 

un modelo de atención odontológica destinado exclusivamente a los pacientes niños del “Policlinico 

Sucre”. Esta idea, requiere una previa involucración de los gerentes y directivos de los servicios de 

información y documentación, la cual debe enraizarse fuertemente en todos los mecanismos 

internos del seguro social hasta convertirse en una filosofía total de la organización.  

 

Situación problemática 

 

El “Policlínico Sucre” de la Caja Nacional de Salud no cuenta con un consultorio odontológico 

destinado exclusivamente a la atención de niños, vale decir un consultorio para Odontopediatría. 

 

El equipo de profesionales odontólogos que se ocupan de la atención en este servicio, está 

formado por siete odontólogos, los cuales brindan atención a todos los pacientes asegurados y 

beneficiarios que así lo requieran, de manera zonificada; es decir, que cada consultorio atiende entre 

2 a 3 zonas, por lo que la demanda de pacientes es alta. 

 

Los asegurados y sus beneficiarios se encuentran divididos por zonas, de acuerdo al lugar  

donde viven, a cada zona se le asigna un número y el usuario solo puede ser atendido en su zona 

asignada, no pudiendo ser de otra manera bajo ninguna circunstancia.  

 

Cada odontólogo, es responsable de la atención de dos zonas, se brinda la atención en 

diferentes horarios de acuerdo a las zonas: la zona uno y dos son atendidas en el horario de la 

mañana, los asegurados que pertenecen a esta zona, solo pueden ser atendidos en este horario, sin la 

posibilidad de ser atendidos en la tarde o en la noche y tampoco tienen la libertad de elegir al 

odontólogo con el que quieran ser atendidos. Es decir que si un paciente niño que pertenece a la 

zona uno o dos y que además asista al jardín infantil o a la escuela en el turno de la mañana, solo 

podrá  acceder a la atención odontológica si se ausenta a clases.   

 

La cantidad de pacientes que se atiende por turno de tres horas es de aproximadamente 

nueve, el tiempo que se ocupa en la consulta oscila entre quince a veinte minutos, sin tomar en 

cuenta  el tipo de tratamiento y mucho menos las edades de los pacientes, quienes tienen que 

madrugar o ir horas antes de la atención  para poder ser atendidos en los diferentes consultorios. 

 

Los tipos de tratamiento que se realizan en los consultorios son básicos como ser 

obturaciones, exodoncias, endodoncias en dientes anteriores y tartrectomías. Se debe hacer notar 

que dentro de la institución de la Caja Nacional de Salud no se realizan intervenciones bajo 

anestesia general a pesar que la institución cuenta con ambientes  y anestesiólogos para cubrir este 

servicio. 

 



El personal de apoyo en los consultorios son licenciadas en enfermería  encargadas de la  

recepción del carnet de asegurado, la búsqueda de la ficha clínica correspondiente  a cada paciente, 

el llenado del registro diario en la consulta y el informe mensual del trabajo realizado, además se 

ocupan del trabajo de asistente e higienista, para el cual no reciben ningún tipo de capacitación en lo 

que se refiere a la preparación de los materiales de obturación y  limpieza, nominación y manejo 

correcto de los distintos instrumentales odontológicos, normas de bioseguridad en consultorio 

odontológico y menos aún en el manejo adecuado del paciente pediátrico. El Policlínico Sucre, no 

cuenta con instalaciones adecuadas y específicas  para la atención al paciente niño, esto en cuanto a 

la sala de espera (muebles y decoración infantil), baño privado y al consultorio propiamente dicho, 

ambientes en los cuales los niños deberían sentirse  cómodos, acogidos y distraídos. De los seis 

consultorios odontológicos existentes, ninguno tiene equipamiento ni instrumental pediátrico, es 

decir turbinas pediátricas, instrumental de exploración  animado, incluso la indumentaria, como 

mandiles clínicos, barbijos, baberos y guantes  caracterizados con motivos infantiles. En cuanto a la 

decoración, no tiene motivos infantiles aunque es bien sabido que el color de las paredes, la 

presencia de cuadros y juguetes, predisponen positivamente al paciente.  

 

En cuanto a los insumos, el tipo de material odontológico  que se usa en los consultorios es 

el mismo para pacientes adultos y niños. En el mercado podemos encontrar distintos  materiales con 

características  favorables para los niños, en cuanto a sabor agradable y menor tiempo de 

solidificación. En el servicio dental del “Policlínico Sucre” de la Caja Nacional de Salud  la 

atención cubre los turnos de la mañana, tarde y noche de los días hábiles de la semana, es decir que 

los asegurados no cuentan con un servicio odontológico de emergencia que brinde atención los fines 

de semana ni durante las horas de la noche y madrugada. 

 

Problema científico 

 

La no existencia de un consultorio especializado en odontopediatría  en el “Policlínico Sucre” de la 

Caja Nacional de Salud imposibilita una atención de calidad a los niños. 

 

Objeto de estudio 

 

Calidad de atención odontopediátrica en el servicio de odontología del “Policlínico Sucre” de la 

Caja Nacional de Salud. 

 

Campo de acción 

 

Diseño de un modelo de atención odontopediátrica en el “Policlínico Sucre” de la Caja Nacional de 

Salud para la transformación del mismo. 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un modelo de atención odontopediátrica basado en la evaluación de calidad en el enfoque 

Avedis Donavedian en el “Policlínico Sucre” de la  Caja Nacional de Salud. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar los fundamentos de la atención odontopediátrica que sustentan la investigación. 

2. Describir los fundamentos de la evaluación de la calidad que sustentan la propuesta. 

3. Evaluar la calidad de atención en odontopediatría en el “Policlínico Sucre”, mediante el enfoque 

Avedis Donavedian con indicadores de estructura, proceso y resultado. 

4. Diseñar un modelo de atención odontopediátrica en el “Policlínico Sucre” de la Caja Nacional de 

Salud. 



Significación práctica 

 

Propuesta para el establecimiento de un consultorio odontopediátrico en el “Policlínico Sucre” de la 

Caja Nacional de Salud con el fin de mejorar la calidad de atención al paciente niño. 

 

Diseño metodológico 

 

El presente trabajo de investigación sienta su base epistemológica en el Paradigma Sociocrítico, 

propiciando un equilibrio entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Para el diseño de la metodología, se 

construyó la Visión Horizontal de la Tesis. (Ver anexo Nº1) 

 

Tipo de investigación. 

 

En el enfoque cuantitativo es una investigación observacional, descriptiva, de corte transversal que 

describe en un momento dado, la situación actual de la calidad de atención que brinda el servicio 

odontológico del “Policlínico Sucre” de la Caja Nacional de Salud al paciente niño, para luego 

diseñar una propuesta de modelo de atención odontopediátrica. 

 

Población. 

 

Se tomaron en cuenta tres poblaciones: 

 

Población N°1. Cinco consultorios odontológicos ubicados en el Policlínico Sucre de la Caja 

Nacional de Salud. 

 

Población N°2. Cinco odontólogos que trabajan en el Policlínico Sucre de la Caja Nacional de 

Salud. 

 

Población N°3.  El promedio de padres de familia de niños que asisten a la atención odontológica 

en el “Policlínico Sucre” de la Caja Nacional de Salud, en el lapso de un mes que alcanzan a un 

número de 600, teniendo en cuenta que la media de atención es de  seis niños por consultorio/día. 

 

Muestra. 

 

Únicamente en la tercera población se realizó el cálculo de muestra, para lo cual se utilizó el 

programa estadístico EpiInfo 3.4 Statcalc, dando como resultado 210 padres de familia a 

encuestarse con un nivel de confianza del 95%, una frecuencia de satisfacción esperada del 30% y 

un error aceptable del 5 %. (Ver Anexo Nº 2). 

 

El método de selección  de la muestra aplicado fue el muestreo al azar.  

 



Variables.  Para medir la calidad de atención se utilizaron las siguientes variables: 

 
Variables Indicadores Instrumentos 

Estructura 1. Nivel de existencia de aspectos relacionados a la 

Infraestructura 

2. Nivel de existencia y cantidad de instrumental. 

3. Nivel de existencia de aspectos relacionados al equipamiento. 

4. Nivel de existencia de aspectos relacionados a la 

indumentaria. 

5. Nivel de existencia de aspectos relacionados a la 

documentación. 

6. Nivel de existencia de aspectos relacionados a los materiales 

e insumos. 

7. Nivel de existencia de aspectos relacionados a material 

educativo. 

1. Guía de 

Observación 

aplicada a 

cinco 

consultorios 

odontológicos

. 

 

Proceso 8. Percepción de los odontólogos frente a la atención dental a 

los niños relacionada a la estructura. 

9. Percepción de los odontólogos frente a la atención dental a 

los niños relacionada al proceso. 

10. Percepción de los odontólogos frente a la atención dental a 

los niños relacionada a los resultados. 

2. Entrevista 

semi  

estructurada 

aplicada  a 

seis 

odontólogos. 

Resultado 11. Grado de satisfacción de los padres de familia en relación a la 

atención a los niños respecto a la estructura. 

12. Grado de satisfacción de los padres de familia en relación a la 

atención a los niños respecto al proceso. 

13. Grado de satisfacción de los padres de familia en relación a la 

atención a los niños respecto a los resultados. 

3. Cuestionario 

aplicado a 

210 padres de 

familia.  

 

 

Métodos. 

  

Métodos Teóricos.  Se utilizaron los siguientes métodos teóricos: 

 

a) Análisis documental- El cual permitió el análisis y síntesis  de los fundamentos de la atención 

odontopediátrica, los fundamentos de la calidad de atención y la evaluación de la calidad en el 

Enfoque Avedis Donavedian. 

 

b) Análisis Histórico Lógico.-  Fue utilizado para estudiar la trayectoria, las leyes generales de 

funcionamiento y las regularidades de la Caja Nacional de Salud, el Policlínico Sucre y  los 

servicios odontológicos del Policlínico Sucre.  

 

c) Modelación.- Se utilizó para diseñar un modelo de atención odontopediátrica en el “Policlínico 

Sucre” de la Caja Nacional de Salud, como propuesta para la transformación de la realidad. 

 

d) Enfoque sistémico.- Fue utilizado para la elaboración, organización y desarrollo del proceso de 

diseño del modelo de atención odontopediátrica en el “Policlínico Sucre”.  

 

Métodos empíricos.  Se utilizaron los siguientes métodos empíricos: 

 

a) Guía de Observación.- aplicado en cinco consultorios odontológicos  para la evaluación de la 

estructura. 

 

b) Entrevista Semi estructurada.- utilizada para capturar las descripciones y explicaciones y 

percepciones de los odontólogos sobre la atención a los niños en el “Policlínico Sucre”. 

 

c) Cuestionario.- utilizado para describir el grado de satisfacción de los padres de familia de los 

niños. 



Instrumentos.  

 

Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 

 

1. Guía de Observación para la población de consultorios odontológicos. 

La guía de observación se utilizó para evaluar  la estructura mediante indicadores relacionados a la 

infraestructura, instrumental, equipamiento, indumentaria, documentación, materiales e insumos y 

material educativo. 

 

2. Entrevista semiestructurada para la población de odontólogos. 

La entrevista logro obtener la percepción de los odontólogos frente a la atención dental a los niños 

relacionada a la estructura, al proceso y los resultados. 

 

3. Cuestionario para la población de padres de familia de los niños. 

El cuestionario determinó el grado de satisfacción de los padres de familia en relación a la atención 

a los niños respecto a la estructura, al proceso y los resultados. 

Para más detalle de los instrumentos ver Anexos Nº 3, 4 y 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

 

Marco teórico  

 

1.1  Fundamentos de la atención odontopediátrica 

 

1.1.1 Odontopediatría   

 

La Odontopediatría es la rama de la odontología encargada de tratar a los niños. El odontopediatra 

será, por tanto, el encargado de explorar y tratar al paciente menor. También se encarga de detectar 

posibles anomalías en la posición de los maxilares o dientes para remitir al ortodoncista, 

especialista en ortodoncia y de hacer un tratamiento restaurador en caso necesario. El tratamiento 

restaurador principalmente se compone de tratar los traumatismos, usar selladores, que consiste en 

obturar levemente los surcos y fisuras de las piezas dentales sin apenas quitar material dental para 

evitar posibles caries y en tratar las caries producidas y sus consecuencias. 

 

La principal diferencia entre la odontología habitual y la odontopediatría en el tratamiento 

de caries, es la presencia de los dientes temporales o de leche en los niños lo cual hace que el 

tratamiento cambie, de forma que las lesiones ocurridas en la dentición temporal se tratarán de una 

manera menos conservadora y más agresiva que las ocurridas en los dientes permanentes, para 

evitar que, en el peor de los casos, se pudiera dar un tratamiento insuficiente a un diente temporal 

que luego repercutiría en su sucesor, el diente permanente
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1.1.2 Situación odontológica 

 

Bleger (1969) definió la situación como el conjunto de elementos, hechos, relaciones y condiciones 

que cubre siempre una fase o periodo determinado en un momento dado. Cada situación es diferente 

y depende de los participantes y del tiempo y lugar en que ocurre. Es un conjunto de elementos 

coexistentes e interactuantes, dinámicos y en permanente modificación y reestructuración. 

 

El emergente de la situación es la conducta, que puede recaer sobre el individuo  o sobre los 

otros elementos que la integran. La parte de la situación que rodea al individuo se denomina entorno 

o medio. Toda situación es siempre original y única, en el sentido de que jamás se repite de la 

misma manera. 

 

La situación en odontológica no escapa a esta definición y será única cada vez, dependiendo 

de cada niño y su historia, del acompañante y su historia, del odontopediatra y su historia, y del 

momento témporo-espacial en que ocurre; influyen sobre su estructuración las conductas actuales  y 

en ella se producen cambios que se proyectan hacia el futuro. La comprensión de la conducta de los 

participantes en la situación odontológica permitirá elaborar criterios para la eficaz resolución. 

 

La situación odontopediátrica configura una situación peculiar, resultado de la relación de 

tres personas: niño, madre o acompañante y odontopediatra, con un objetivo común: mantener al 

niño sano. La elaboración e instrumentación del proceso que permite  la obtención de ese objetivo 

constituye  el plan de tratamiento. La metodología de este proceso surge de contenidos que traen, 

contenidos que adquieren y contenidos que crean cada uno de los integrantes de la situación 

odontológica
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1.1.2.1 Manejo de la situación odontológica 

 

La profesión odontológica tiene una mitología enraizada en las fantasías inconscientes, pero 

alimentada por un ejercicio real de los mitos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Odontolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Maxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoncia
http://es.wikipedia.org/wiki/Obturar
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_decidua
http://es.wikipedia.org/wiki/Dentici%C3%B3n_permanente


Las técnicas dolorosas, los procedimientos deficientes, la falta de respeto, afecto, seguridad, 

consistencia y veracidad, y también la violencia en la atención del niño, han permitido que este 

reciba a través de su cultura o sufra en el nivel personal experiencias médicas u odontológicas que 

actúan sobre su sustrato psicoinstintivo y pueden determinar el rechazo justificado a la atención. 

 

El vinculo afectivo que se establece en la situación odontológica se estructura en forma 

dinámica y evolucionada; su calidad depende de los factores antes mencionados (niño, madre 

acompañante y odontopediatra), el niño necesita tiempo y ese tiempo debe ser respetado.  

 

Debe conocer primero el espacio, el territorio donde se mueve el odontólogo; requiere 

tiempo para incorporar todos los elementos de la sala de recepción, luego podrá dar un paso más y 

observar que hay en el consultorio. Al comienzo verá todo como inmerso en una nube; cuando esta 

se disipe observará claramente quien es el odontólogo.  

 

Llama la atención que pacientes adultos después de muchos años de atención, reparen en la 

existencia de un mueble que lleva allí varios años. Requiere tiempo introyectar  los objetos, 

ubicarse en la realidad y moverse correctamente en ella.  

 

1.1.3 Manejo conductual 

 

1.1.3.1 Razonamiento científico 

 

Los métodos que se usan normalmente para influenciar la conducta de los niños están basados en 

una combinación de factores. Cada odontólogo u odontopediatra usa técnicas basadas en su propia 

personalidad, punto de vista y actitud de la vida en general. A este fundamento le van agregando su 

propia experiencia, que comienza con un repertorio de trucos aprendidos de los profesores durante 

la carrera universitaria y cursos de perfeccionamientos y especialización, los cuales han ido 

afinando, adaptando y aplicando a través de los años de experiencia laboral. 

 

Desafortunadamente muchas veces los trucos y estrategias aplicadas sin un razonamiento 

científico fallan, dejando al odontopediatra, confundido y sin saber que hacer la próxima vez. El 

ideal es que las técnicas de manejo utilizadas con los niños estén basadas en los principios de 

psicología infantil y manejo de conducta, más que en una supuesta aptitud natural, de tal manera 

que cuando una técnica falla, simplemente se puede adoptar una estrategia alternativa.
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Es importante recordar que sabiendo que los niños no acuden al dentista por su propia 

voluntad, no deberíamos esperar que todos ellos sean siempre pacientes “cooperadores”. 

 

1.1.3.2 Factores inherentes al niño. 

 

Cuando un niño llega a la consulta por primera vez  es importante tener presente que su conducta y 

reacción hacia el odontopediatra ya ha sido, con anterioridad, ampliamente influenciada por factores 

que escapan al control de este, por lo tanto se necesita remover estos prejuicios e identificar los 

potenciales problemas antes de empezar con las técnicas de manejo en la primera consulta  

 

La evidencia muestra que muchos factores que son específicos del niño pueden influir en su 

relación con el odontólogo. No siempre se está en posición de cambiar estos factores, pero si se 

puede explorar estos con anticipación para prevenir sorpresas cuando el tratamiento ya comenzó. 

 

Para ayudar a explorar estos factores, una mejor y más rápida conexión con el niño, es 

importante realizar un cuestionario de preguntas a la madre en la primera consulta.  



A través de este cuestionario, se investigaran factores propios del niño, así como, su 

personalidad, sociabilidad,  su ubicación en el grupo familiar, sus aficiones, miedos, etc.; además de 

investigar las experiencias dentales anteriores, si es que las ha tenido, para predecir posibles 

problemas futuros. Importante también será evaluar si el niño cree que tiene un problema o no, y de 

ser así, esto podría causar mayor ansiedad en el. La exploración de su historia médica averiguando 

no solo sus enfermedades anteriores, sino que como fue su experiencia de tratamiento, será un 

factor significativo  y reflejara la habilidad del niño para soportar el actual tratamiento dental. 

 

Con toda esta información previa se ganara un tiempo precioso, facilitando enormemente el 

establecimiento de una afinidad y empatía con el niño (rapport), que contribuirá a la comunicación 

que se necesita mantener en las sesiones posteriores.  

 

1.1.3.3 Ansiedad en la madre   

 

La ansiedad de la madre es otro factor importante a considerar en la exploración. Esta puede jugar 

un rol importante por la influencia que ejerce en la conducta de ciertos niños, especialmente de los 

más pequeños.  

 

Es preciso estar alerta  a lo anterior, y evaluar si es necesario trabajar primero con la mamá. 

Algunas veces una conversación previa a la cita o un folleto con información  podría ayudar a 

aminorar la ansiedad de la madre y, de este modo ayudar al niño. Existen muchos estudios al 

respecto que han investigado esta asociación. En los más actuales se ha visto que las madres 

influenciarían más que los padres la conducta de los niños en las consultas odontológicas  

 

En Escandinavia, actualmente, se recomienda que la primera visita odontológica del niño 

sea alrededor del año. Uno de los objetivos principales de esta temprana familiarización  con el 

ambiente odontológico es reducir la ansiedad de los niños y de sus padres, indicándoles la 

importancia del apoyo psicológico en futuros tratamientos, y por supuesto, para diagnosticar 

precozmente problemas y planificar estrategias preventivas. 

 

1.1.3.4 Desarrollo de la comunicación    

 

La comunicación está directamente relacionada con la edad. Se debe usar un lenguaje que el niño 

pueda entender y estar siempre receptivo a la forma en que los niños  comunican sus 

preocupaciones y miedos. Por supuesto, niños con problemas de aprendizaje exigirán más  tiempo y 

dedicación para poder establecer una comunicación efectiva. 

 

Por otro lado, niños pequeños pueden parecer a priori no cooperadores, pero en la realidad 

pueden ser excelentes pacientes. Si es que el niño ya ha comenzado su etapa preescolar, estará mas 

acostumbrado a interactuar con adultos fuera de la casa, facilitando así los primeros encuentros con 

ellos. Es importante considerar que los niños muy pequeños, con su poca experiencia de vida, 

expresen lo que sienten, y podrían, muchas veces, no tener la suficiente madurez emocional para 

soportar lo que se ha planeado en un tratamiento. A esta edad, el ideal es hacer tratamientos 

preventivos y/o estabilizar la enfermedad cuando sea necesario a través de técnicas  como la TRA 

(técnica restaurativa atraumática) de manera de no comprometer la emocionalidad del niño con el 

tratamiento.  

 

Esta técnica presentada el año 1994, consiste en la remoción de la caries con instrumentos 

afilados de mano y la posterior restauración con materiales adhesivos que liberen flúor. Cuando los 

niños son muy pequeños, unos pocos meses de espera podrían marcar la diferencia en 

comunicación, como también el éxito del tratamiento.   

 



1.1.3.5   Educación familiar 

 

Existen además, ciertos factores de la personalidad de los niños que ayudan o perjudican su 

capacidad para enfrentar nuevas experiencias o situaciones; por ejemplo, un niño tímido podría 

tener dificultades en soportar un tratamiento odontológico si no es manejado adecuadamente. Se ha 

visto que al utilizar aptitudes empáticas, como por ejemplo, preguntar al niño como se siente 

durante el tratamiento, disminuirá su ansiedad. 

 

Finalmente, la forma en que los padres educan a sus hijos puede ser un factor importante 

para determinar la conducta del niño. Aquellos niños que no están acostumbrados a tener límites de 

conducta en la casa, probablemente encontrarán muy difícil de asimilar el estructurado ambiente 

odontológico, donde normalmente se aplican reglas. Ante esta situación, el odontólogo debe adoptar 

el rol de padre o profesor frente a los niños, enseñando el concepto de “conducta aceptable”, 

poniendo límites y reforzando las buenas conductas con premios adecuados.  En este aspecto, es 

necesario conseguir el apoyo incondicional de los padres para lograr el éxito esperado. 

 

Se debe enseñar al niño que la consulta dental no es un lugar que deba ser temido. La 

odontología nunca debe ser usada por los padres como una amenaza hacia el niño. Llevarlo al 

odontólogo jamás debe implicar castigo. 

 

1.1.3.6  Factores inherentes al odontólogo y al consultorio odontológico 

 

La conducta de cualquier niño en la consulta será el resultado de la interacción que ocurra entre el 

odontólogo, el niño y sus padres. Sin embargo, existen factores que son sólo inherentes al niño, 

como la seguridad, la personalidad, la habilidad de comunicarse y otros factores ligados netamente 

al odontólogo. 

 

- Capacidad de empatía (Rapport) 

- Comunicación 

- Elección del lenguaje 

- Manejo de la técnica anestésica 

- Presencia de los padres 

- Ambiente amistoso, infantil, sala de espera adecuada, etc. 

- Tiempo de espera 

- Duración de cada sesión 

- Hora del día de la cita 

- Premios o estímulos 

- Tipo de tratamiento 

- Calibración de todo el equipo de trabajo 

 

El “rapport” comienza desde el momento en que se saluda al niño por primera vez, ojalá en 

un área no clínica. Se debe cuidar el lenguaje corporal tratando siempre de buscar el contacto ocular 

con el niño y ¡sonreír!. Al establecer el diálogo se evalúa la madurez y grado de comunicación. Este 

rapport no puede ser apresurado y debe estar siempre basado  en el mutuo respeto y confianza, no 

haciendo suposiciones, ya que cada niño es único. La base del manejo de la conducta es atribuida a 

la habilidad de comunicación del odontólogo.  

 

La comunicación es usualmente verbal y no verbal y para los niños  es especialmente 

importante usar un lenguaje apropiado a su edad, evitando usar palabras con connotación 

potencialmente negativas. 

 



Generalmente el uso de nombres distintos para nuestros instrumentos, materiales e insumos, 

como por ejemplo, aspiradora para el eyector, agüita dormilona para la anestesia, tractor para el 

micromotor, ayuda en gran forma a minimizar el temor que produce la apariencia del equipo de 

trabajo. Se ha evidenciado   que el uso  de actitudes empáticas, tales como: preguntar al niño cómo 

se siente durante el tratamiento, reduciría  la ansiedad en él. Por otro lado, intentar  negar o ignorar 

una sensación particular del niño, tendría efecto contrario. 

 

La comunicación no verbal es muy valiosa. Se debe potenciar los sentidos y atender a todos 

aquellos signos y señales que los niños transmiten sin hablar. La evidencia muestra que mientras 

más experiencia  y percepción se tenga, mejor se podrá predecir la conducta de los niños a través de 

este tipo de comunicación. El tacto es también un método no verbal particularmente importante en 

niños pequeños,  y muy valioso como consuelo o premio cuando el lenguaje es limitado. Sostener la 

mano, acariciar el pelo durante el tratamiento son perfectamente aceptables y necesarios por parte 

del odontólogo o a través de la auxiliar. Asimismo, el contacto visual es importante para los niños y 

también para los padres. 

 

La anestesia local debería ser obligatoria para la mayoría de nuestros procedimientos 

operatorios en los dientes de los niños. Es importante preparar al niño para el concepto de anestesia 

local y llevarla a cabo muy segura y tranquilamente, utilizando una actitud empática mientras la 

administramos. Si el niño se muestra reiteradamente inquieto durante el tratamiento, se debe 

cuestionar muchas veces el grado de analgesia que se logró, más que el niño se este portando mal. 

Es bueno estar atentos a estos signos y conversar con ellos cuando haya problemas.  

 

Es indispensable frente a un paciente niño, trabajar con eficiencia, con óptimo control del 

dolor, equilibrando las exigencias del niño con las necesidades de tratamiento.La presencia de los 

padres en la consulta no marcará mucha diferencia en la conducta del niño, a menos que éste sea 

menor de 3-4 años. En los niños muy pequeños la ansiedad por separación es común, especialmente 

si el niño todavía no ha experimentado el jardín infantil.  

 

Por lo tanto, en estos casos, remover a los padres de la clínica podría ser contraproducente. 

Considerar este aspecto a la hora de decidir la presencia o no de los padres durante el tratamiento 

del niño, podría ser de gran ayuda. Por consiguiente, uno de los desafíos más grandes para el 

Odontopediatra, es ganarse  la confianza de los padres. 

 

La comprensión de los conceptos contemporáneos de la sociedad y la educación de los 

padres se hace necesaria para evaluar los conflictos entre el profesional de la salud y los padres. 

Además, desempeñan un rol importante en la Odontología del niño ya que deciden en último 

término, los siguientes aspectos: 

 

- el tratamiento regular de éste          

- a qué edad iniciarlo 

- aceptar el plan de tratamiento 

- aceptar sugerencias en medidas preventivas. 

 

El uso del uniforme o  delantal apropiado es recomendable y  mantiene al odontólogo fuera 

del campo social, ayudando a ubicarlo en un contexto profesional.  

 

Actualmente existe en el mercado, una gran variedad de uniformes con motivos infantiles y 

entretenidos, que  pueden llamar positivamente la atención del paciente niño, tanto para el 

odontopediatra como para el personal de apoyo. 

 



El ambiente de la clínica necesita ser amistoso para los niños, permitiendo desarrollar el 

sentido de confianza y de seguridad. Es necesario un set de apoyo, compuesto por  artículos 

infantiles para distintas edades, que nos permitan entregar un ambiente adecuado y agradable para 

ellos, tanto dentro como fuera de la clínica. Asientos adaptados para niños con alegres colores 

diseñados para poner sobre el sillón dental, serán una excelente alternativa para hacerlos sentir mas 

confortables, como también será más cómodo para el profesional. El diseño de la sala de espera 

también debe corresponder a la edad de los pacientes, asientos para los padres y los niños, con 

presencia de cuadros y juguetes que distraigan al niño mientras espera la atención. 

 

Factores que tienen que ver con las horas de las citaciones también deben tomarse en cuenta. 

Obviamente , mantener a un niño ansioso, cautivo en la sala de espera, es preparase para un 

problema, así como también, citar a un niño menor de tres años al final de la tarde, cuando no sólo 

el niño esta cansado sino también el profesional. Con respecto al tiempo de duración de las 

sesiones, éstas deben ser en lo posible de corta duración, especialmente cuando el niño es pequeño o 

muy inquieto. En ocasiones se presentan situaciones excepcionales, en las cuales el niño se sentirá 

tan confortable y relajado en el sillón, que nos permitirá trabajar por periodos más largos, incluso al 

punto de quedarse dormido mientras es atendido. 

 

En relación a la recompensa y/o premios; cualquier forma de reconocimiento frente a una 

actitud positiva; debe ser de valor; tanto para el niño como para el odontólogo y, debe ser la 

consecuencia de un buen comportamiento durante el tratamiento. Autoadhesivos y globos son 

siempre muy bien aceptados. Sin embargo, nunca deben ser usadas como soborno, puesto que es 

menos efectivo a largo plazo. La recompensa, premio y/o  elogio, constituye un poderoso principio 

de aprendizaje de acondicionamiento operante, basado en que las conductas del hombre son  

influidas por sus consecuencias. Si  el resultado de una  actividad  es  positivo (recompensa) la 

conducta será repetida (reforzada). Los premios o reforzadores    pueden  ser  sociales o físicos. Los  

más  empleados   son los  sociales, entre  ellos, el elogio. 
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El equipo colaborador o auxiliar que trabaja debe estar calibrado y adiestrado en las técnicas 

de manejo de conducta y conocer sus roles en este campo. Los niños son muy sensibles al lenguaje 

corporal y a la comunicación no verbal. Una consulta de odontopediatría cuya atmósfera se 

caracteriza por la tranquilidad, la confianza y el profesionalismo, genera por lo común cooperación 

en el niño y satisfacción en sus padres. 

 

1.1.4 Control de la conducta en la consulta odontopediátrica 

 

El adecuado cuidado de los pacientes para superar conductas difíciles y problemas de ansiedad 

constituye un constante reto para la habilidad y la experiencia del profesional, especialmente si se 

trata de pacientes odontopediátricos.  

 

Hasta el tercer año de vida, la mayoría de los niños no poseen  habilidades de comunicación 

y socialización suficientes para acceder a las exigencias y los rigores de una cita dental. Los 

problemas de comunicación constituyen una de las mayores barreras  existentes para proporcionar 

el adecuado cuidado dental a este grupo de pacientes. 
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 Actualmente, a pesar de las mejoras en 

odontología (eficaces anestésicos locales, agujas indoloras, técnicas  sencillas, etc.) que hacen 

olvidar las historias horribles sobre ésta, el temor de los niños al dentista todavía es patente en 

nuestra sociedad. Hay autores que sugieren, como uno de los motivos principales, el cambio de una 

sociedad donde los niños se educan de acuerdo a unas responsabilidades y valores culturales  

tradicionales que debían alcanzar, a una sociedad donde son los padres quienes generan su propia 

filosofía educativa,  sin ninguna influencia tradicional  respecto con lo que cabe esperar de los hijos 

y la mejor forma de criarlos. 

 



El cuidado con éxito del niño no sólo es esencial para completar los procedimientos 

dentales, sino también para establecer una buena base para la futura aceptación de los servicios 

dentales por parte del paciente durante la vida. Modelado de la conducta, es una técnica 

fundamental que incluye el decir-mostrar-hacer como uno de sus componentes esenciales. 

 

De lo que se trata es de conseguir modelar la conducta del niño, esto incluye una serie de 

procedimientos que enseñan al niño cómo comportarse en una situación de stress, dentro de las 

cuales se puede incluir la atención dental, explicando qué se espera de ellos y reforzando sus 

conductas positivas. Cualquier conducta positiva mostrada por el niño debe ser recompensada 

inmediatamente y asimismo, reforzada. Esto se debe hacer normalmente en forma verbal o 

acariciándolo  durante el tratamiento. Siempre se le debe decir al niño lo que hizo bien, por 

ejemplo: “realmente me ayudaste mucho al abrir la boca”  y/ o   ”te portaste muy bien, eres un 

excelente ayudante”, ya que a los niños, por lo general les agrada el hecho de complacernos. La 

estimulación positiva es fundamental y necesaria. 

 

En cada etapa del tratamiento se debe asegurar que el niño esté cooperando, antes de pasar a 

la etapa siguiente. Si no es así, se debe volver atrás y repetir la etapa de una manera ligeramente 

distinta. Detener abruptamente el tratamiento para manejar conductas no cooperadoras, 

simplemente las refuerza. Cuando se presentan ciertas conductas de manipulación, es importante, 

siempre y cuando sea posible,  ignorarlas.  La falta de control del odontólogo causa profunda 

ansiedad en algunos niños. 

 

1.1.4.1  Objetivos del control de la conducta. 

 

- Establecer una buena comunicación con el niño y los padres. 

- Ganar la confianza del niño y los padres, y su aceptación del tratamiento dental. 

- Explicar al niño y a los padres los aspectos positivos del cuidado dental preventivo. 

- Proporcionar un ambiente relajado  y cómodo para el personal del consultorio durante el trabajo 

con el niño. 

- Llevar a cabo el tratamiento necesario de la mejor manera posible para el paciente.  

 

1.1.4.2   Clasificación de las técnicas de control de la conducta. 

 

No es preciso improvisar métodos para controlar la conducta. Hay una variedad de técnicas y de 

recursos ya documentados, los cuales ayudan de manera fiable al odontopediatra en el adecuado 

cuidado de los pacientes para superar conductas difíciles y problemas de ansiedad:  

 

- Técnicas de comunicación  

- Técnicas de modificación de la conducta  

- Técnicas de enfoque físico. 

 

Las conductas no cooperativas y la excesiva ansiedad no permiten llevar a cabo los 

tratamientos de forma adecuada. La experiencia, el tiempo y la dedicación prestados a estas técnicas 

ayudan a perfeccionar las habilidades clínicas del cuidado infantil y otorgan al profesional 

seguridad y autoconfianza, lo cual es fundamental para la interrelación satisfactoria con el niño 

potencialmente intratable. 

 

1.1.4.3  Técnicas de comunicación.- 

 

La comunicación con el niño es la verdadera clave para dirigir la conducta. El clínico debe tener la 

habilidad para establecer una buena comunicación, tanto a nivel verbal como paraverbal (por 

ejemplo: contacto visual). 



Es interesante conocer al niño antes de tenerlo sentado en el sillón dental. Los padres pueden 

informarnos acerca de lo que el niño sabe sobre temas odontológicos, experiencias previas, 

hospitalizaciones o sobre si tiene miedo al médico. Observarlo en la sala de espera puede ayudar a 

saber qué tipo de actitud va a tomar luego. Es muy distinto que el niño esté cogido a la madre o que 

esté jugando tranquilamente separado de ella. Conocer al paciente previamente es media victoria 

antes de tratarlo. Por otra parte, no hay duda de la influencia de los padres en el nivel de ansiedad de 

los niños en la consulta; en ocasiones, la observación de la actitud de un padre en la consulta nos 

dará una pista de la conducta a esperar en el niño. Al niño se le debe saludar de forma afectuosa y 

agradable, y se le deba preguntar abiertamente sobre sus gustos e intereses. 

 

Es importante que el niño establezca una conversación con el clínico. Una ves que esté lo 

suficientemente relajado para establecer una conversación, el clínico puede proceder a una ordenada 

explicación de los procedimientos. Es imprescindible fomentar una buena comunicación para que el 

niño se sienta física y emocionalmente seguro y se sienta responsable en su comportamiento. 

Asimismo es muy favorable reconocer su buen comportamiento y felicitarle y agradecérselo 

verbalmente, ya que se sienten muy reconfortados. Puede programarse una visita preliminar que 

consiste en llevar al niño a la consulta dental para realizar un recorrido y una orientación. De 

antemano se explica al paciente que ese día absolutamente nada se llevará a cabo. El niño tiene la 

oportunidad de un primer contacto, con el odontólogo y con la enfermera o asistente.  

 

Todo ello sirve de preparación psicológica para la primera visita al servicio dental, 

proporciona familiarización del niño con el ámbito dental y ayuda a mitigar miedos y ansiedades. 

Este aspecto importantísimo es omitido debido a las limitaciones de tiempo que se presentan en los 

seguros médicos y también de los padres.  

 

a) Lenguaje pediátrico 

 

Al hablar con un niño, hay que tener mucho cuidado en escoger el lenguaje apropiado. Hay que 

ponerse al nivel del niño en palabras e ideas. Ha de ser un lenguaje que pueda entender. 

 

Nunca hay que mentir a los niños. Es necesario explicar las cosas de forma que puedan 

entenderlas, pero sin engañarles. Es importante no extenderse ni preparar excesivamente al niño, ya 

que ello podría  incrementar su ansiedad. La verbosidad sólo puede confundir al niño, lograr que no 

nos crea y crearle confusión. Al seleccionar el lenguaje hay que elegir objetos y situaciones 

familiares para él. Si puede ser,  es interesante dejar al niño que lleve la conversación. Con niños 

pequeños está indicado añadir algo de fantasía a la conversación. Se debe tener la precaución de  no 

utilizar un lenguaje ofensivo que ellos puedan interpretar como un lenguaje para niños más 

pequeños. El niño se siente alabado si un adulto le juzga  algo mayor de lo que es. Nunca se puede 

subestimar la inteligencia de un niño. A la mayoría le gusta oír hablar al profesional de algún tema 

curioso, lo cual les permite distraerse y no pensar en los procedimientos dentales. Si los niños 

preguntan cosas, hay que tratar de responderles directamente. No obstante, hay que vigilar que no 

pregunten cosas para retrasar procedimientos. 

 

Es importante pronunciar las palabras despacio y claramente,  para que el niño pueda 

entenderlas. Hay que dar pocas instrucciones cada vez, el niño no puede responder a muchas 

instrucciones en corto espacio de tiempo y,  además, estas han de ser claras y razonables. 

 

Deben evitarse palabras que puedan inspirar miedo en el niño, muchos de los miedos de los 

niños no son por el  procedimiento en sí, sino por la intranquilidad que produce la connotación de 

ciertas palabras. Las palabras que sustituirán a las palabras técnicas se modificaran según la edad 

del paciente. Hay que realizar pequeñas adaptaciones en el lenguaje para niños de distintas edades.  



No vamos a utilizar las mismas palabras para describir un procedimiento a un niño de dos 

años que a uno de seis. Algunos ejemplos de este lenguaje pediátrico son los siguientes: 

 

- Radiografía: fotografía 

- Equipo radiográfico: cámara fotográfica 

- Turbina: avioncito 

- Amalgama. Estrellitas 

 

La distracción es un elemento activo para desviar la atención del niño sobre un determinado 

procedimiento no agradable. Su objetivo es disminuir la probabilidad de percibir una acción como 

desagradable, aumentando así la tolerancia del niño. Un ejemplo de ello puede ser preguntar o 

interesarnos por temas ajenos a nuestro tratamiento durante la preparación para la anestesia ¿cómo 

va tu equipo de fútbol?, ¿qué vas a hacer estas vacaciones? 

 

b) “Decir, mostrar  y hacer” 

 

En la literatura anglosajona se conoce clásicamente por tell-show-do (TSD). Habitualmente se 

conoce por la técnica del  “diga – muestre – haga”  o de la triple E  (EEE) de  “explique-enseñe-

ejecute”. 

 

Este método equivale a la columna vertebral de la fase educacional para la preparación del 

paciente pediátrico dental, relajado y tolerante. La base en la técnica de uno a triple E es 

extremadamente simple, la idea es familiarizar al niño con ambientes, instrumentos y gentes nuevas.  

 

Debe llevarse a cabo de la siguiente manera: 

 

1) Decir y explicar al niño lo que se le va ha hacer antes de comenzar cualquier maniobra, con el 

fin de reducir la ansiedad y el miedo. 

2) Mostrar al niño exactamente cómo se va a llevar a cabo la técnica. 

3) Efectuar la técnica tal como se le ha explicado y demostrado.  

 

Ejemplo. Esta es la película para la foto (película de rayos X) y esta es la cámara (unidad de 

rayos X) y así es como tomamos la foto (muéstrelo colocando el cabezal de rayos X sobre usted 

mismo o una asistente sin tomar realmente la radiografía). 

 

La técnica es sencilla y casi siempre útil. Para tener éxito este procedimiento se debe 

efectuar de manera que se pase de un estadio a otro sin interrupción, y ha de ser continuo desde que 

el niño entra en la consulta dental hasta que sale de ella. A medida que un nuevo instrumento, un 

nuevo procedimiento o una nueva persona son introducidos, la técnica de la triple E debe ser usada 

para orientar al niño gradualmente en la manifestación de los estímulos que provocan ansiedad. 

Evidentemente, el éxito estriba en que el odontopediatra posea un vocabulario sustituto para sus 

aparatos y procedimientos que el niño pueda entender. 

 

c) Control de voz 

 

Con esta técnica el odontólogo adopta una actitud autoritaria, está destinada a establecer una 

comunicación perdida con los pacientes debido a una conducta no colaboradora, tratándose 

generalmente de una rabieta. Consiste en un cambio súbito y abrupto del tono de voz, elevándolo 

para tratar de conseguir la atención del paciente y de proyectar la intención de que es  el propio 

profesional quien toma las deducciones, es más importante el tono de voz en sí que lo que se dice en 

concreto. 

 



La expresión facial del profesional debe acompañar al cambio del tono de voz. No deben 

transmitirse mensajes distintos, uno de forma verbal y otro de forma paraverbal, en ocasiones el 

clínico incluso puede realizar control de voz solo con la expresión facial.  Una vez obtenida la 

atención por parte del niño se le agradece la interrupción de la mala conducta y se le dan las 

instrucciones y las explicaciones pertinentes ya de una manera suave y agradable. A esta parte de la 

técnica se denomina “cambio de ritmo”. Si la rabieta vuelve a reaparecer, se puede volver a aplicar 

la técnica anterior. Es una técnica muy efectiva pare recuperar la atención de los pacientes 

pediátricos. 

 

1.1.4.4   Técnicas de modificación de la conducta 

 

Los psiquiatras y los psicólogos han desarrollado varias técnicas para modificar las conductas 

negativas de los pacientes usando muchos de los anteriores principios establecidos 

experimentalmente en la teoría del aprendizaje. Estos métodos han sido denominados técnicas de 

modificación de la conducta. Consisten en alterar un comportamiento individual hacia un ideal 

deseado de forma gradual.  

 

Una variable necesaria en la exitosa aplicación de las técnicas de modificación de la 

conducta a nuestro alcance y que pocas veces es tenida en cuenta es el tiempo. Se requiere tiempo y 

paciencia por parte del clínico para la aplicación de cualquier técnica; por ello, muchos 

profesionales no quieren incluir este método en sus consultas. 

 

a) Refuerzo 

 

Las leyes del refuerzo dicen que la conducta que es premiada tiende a aparecer más frecuentemente 

y la conducta que es castigada o continua sin premiarse tiende a extinguiese o desaparecer.  

 

Los terapeutas de la conducta usan varias técnicas de condicionamiento para obtener 

cambios en la conducta, dichas técnicas tratan de modificar la conducta de manera beneficiosa para 

el individuo y pueden ser aplicadas en el campo de la odontopediatría. Hay que tratar de demostrar 

que el clínico acepta y sabe tratar cualquier tipo de conducta. Ahora bien, cualquier conducta 

positiva ha de ser reforzada verbalmente y con gestos por parte del profesional y de su personal 

auxiliar. Esto representa una aplicación del axioma de la teoría del aprendizaje, según el cual 

conductas reforzadas persisten y conductas no reforzadas desaparecen.  

 

Los niños  reaccionan de manera favorable a los refuerzos positivos, ya que es un modo de 

demostrar  que los  logros se valoran. Estos reforzadores positivos pueden ser de “tipo social” 

(elogios,   expresiones faciales de  agradecimiento, sonrisas) o bien en forma de premio activo  

(muñecos, globos, cepillo  de dientes, etc.). Para que sean efectivos siempre han de ser otorgados 

después de que se haya producido la buena colaboración por parte del niño y nunca antes. Tampoco 

deben entregarse al final de las visitas si la conducta del niño no ha sido adecuada, ya que entonces 

reforzaremos la mala conducta y el paciente quizá no entienda que esperamos otro tipo de actitud 

más colaboradora de su parte.  Por ello, ante una gran pataleta si interrumpimos el tratamiento que 

el niño vive como una situación adversa y se libera de ella a causa de su mala conducta, tenemos 

muchísimas posibilidades de que  durante la próxima visita el niño repita su actuación, a no ser que 

se cambie totalmente la estrategia de cuidado del niño. 

 

b) Imitación 

 

Con la técnica de imitación, el niño puede aprender sobre la situación dental  viendo como otros 

niños reciben tratamiento. Esta técnica es de gran utilidad para mejorar la conducta de niños 

aprensivos sin experiencia dental. 



Un simple método de aplicación es dejar entrar a un niño a la sala operatoria y dejarle ver 

como se está tratando a un hermano suyo o a otro niño. Muchos odontopediatras emplean técnicas 

por imitación al diseñar sus consultas de una manera abierta para que los niños puedan verse unos a 

otros. Otro método que se ha mostrado efectivo es enseñar una película de un niño que recibe 

tratamiento. Patrones complejos de conducta  son aprendidos rápidamente por imitación. Por ello, la 

técnica de imitación es un buen método de enseñanza.  

 

Varias técnicas de modificación de la conducta aplicables en odontología son específicas 

para pacientes en una base individual. Otras como la técnica por imitación pueden ser aplicadas a 

grupos de niños. El proceso básico consiste en la observación de uno o más niños que demuestran 

una conducta apropiada en una situación particular. Es muy útil para que  puedan comprender lo 

que esperamos de ellos cuando se les deba dar determinadas instrucciones. 

 

La técnica por imitación proporciona muchos beneficios en comparación con el esfuerzo que 

representa llevarla a cabo. En lugar de tener a los niños contagiándose de la ansiedad de su propia 

madre u otras madres en la sala de espera, los niños pueden ser llevados a las salas operatorias para 

ver a otros niños que sirven de modelos para recibir tratamientos. 

 

Las técnicas de imitación resultan efectivas en el momento de proporcionar familiarización y 

mejorar la conducta en el ámbito dental. También pueden ser utilizadas en pacientes con ligero 

retardo mental. El modo en que los niños aprenden por imitación es muy importante para el 

profesional por que los modelos que tienden a ser imitados más frecuentemente son aquellos que se 

perciben como poderosos y con control sobre el imitador, que es precisamente la manera en que el 

niño percibe generalmente al clínico y a sus auxiliares. Cuando el profesional aparece en la consulta 

con un control sobre la situación, el niño tratara de imitarlo. 

 

 

1.1.4.5   Técnicas de enfoque físico  

 

Las técnicas de enfoque físico no son técnicas que se utilizan como castigo, sino como 

procedimientos clínicos aceptados con base científica para llevar a cabo ciertos tratamientos 

dentales en situaciones clínicas perfectamente tipificadas y específicas; sin embargo, es necesario 

conocer y saber aplicarlas adecuadamente. La manipulación física del paciente nunca debe hacerse 

en forma punitiva.  

 

Se definen como aquellas técnicas que controlan o limitan los movimientos de los niños para 

su protección al realizar los tratamientos dentales. Los objetivos básicos son: 

 

- ganarse la atención del niño 

- enseñarle la conducta apropiada que se espera de él 

- darle más seguridad mediante el contacto corporal y controlar sus movimientos 

- protegerlo de lesiones y  

- hacer más fácil la técnica dental, tanto para el niño como para el odontólogo. 

 

El método físico de control de la conducta debe practicarse en estrecha relación con el 

enfoque psicológico. La mayoría de las indicaciones para su utilización son los niños muy pequeños 

y los niños con retrasos mentales y problemas neurológicos graves. Su aplicación levanta ciertos 

sentimientos controvertidos y discrepancias entre los profesionales de la odontología en general, 

aunque no tanto entre los especialistas de odontología infantil. Generalmente, su rechazo es 

motivado por la falta de documentación y conocimiento del modo de aplicación. Por todo ello, al 

margen de la evolución de la opinión social acerca de la restricción física, sobrevivirá como técnica. 

 



Las consideraciones que se deben tomar en cuenta para el uso de estas técnicas son: 

 

- Estas técnicas sólo deben utilizarse después de haber agotado las posibilidades de tratamiento 

con técnicas convencionales. 

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

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

- La primera finalidad es la protección del paciente, después la protección del profesional y 

ayudantes, y la ultima  llevar a cabo el tratamiento necesario. 

- Deben explicarse de forma cariñosa los motivos y la manera en que se llevarán a cabo a los 

niños a los que se les aplica. En función de la capacidad de cada niño se variará el modo de 

explicación con el  “lenguaje pediátrico” adecuado. 

- Se empleara todo el tiempo necesario para explicar a los padres por qué y cómo se utilizan. 

- Debe obtenerse el consentimiento de los padres. 

 

Las técnicas deben aplicarse en una atmósfera relajada, con tranquilidad, siempre  como 

parte de un tratamiento y jamás con connotaciones de castigo. Hay que ser tremendamente 

conscientes de lo que se realiza al aplicarlas y tratar de que  el niño  tenga sentimientos positivos 

respecto a sí mismo.  

 

Se le debe explicar que él puede y debe cooperar con nosotros, pero que al parecer va a 

necesitar un poco de ayuda para poder trabajar, estando él protegido, y no sufrir lesiones que 

podrían producirse por movimientos que él no puede controlar. Es muy curioso observar la 

sensación de seguridad que experimentan muchos niños al utilizar estas técnicas. Si se aplican estos 

métodos correctamente en los casos indicados y de una forma profesional, no se producen lesiones 

psicológicas en los pacientes. 

 

Estas técnicas están indicadas para: 

 

- Niños con limitaciones físicas, como pacientes afectos de parálisis cerebral, que no pueden 

controlar sus movimientos. 

- Niños con limitaciones mentales, como retrasos mentales intensos que les incapacitan para 

cooperar, y que generalmente producen conductas incontrolables. 

- Niños muy pequeños sin capacidad para comprender las explicaciones e instrucciones del 

profesional. 

- Algunos niños premedicados, que al no disponer de un nivel completo de conciencia, 

pueden reaccionar bruscamente ante algunos procedimientos, como la aplicación de 

anestesia local o dique de goma y deben, por tanto, ser protegidos. 

- Los niños que experimentan rabietas muy violentas, generalmente en estos casos la 

aplicación de técnicas físicas tiene carácter temporal. 

- En casos de emergencia. Se trata de situaciones como traumatismo que requieren atención 

inmediata y que no se pueden aplicar por razones de tiempo otras técnicas de control de 

conducta o sedación. 

 

Los tipos de técnicas de enfoque físico son: 

 

a) Bloques de mordida, abrebocas 

 

Se emplean para el tratamiento de los maxilares y el control de la abertura de la boca. Algunos 

niños necesitan el recordatorio de que deben permanecer con la boca abierta durante los 

tratamientos mientras que otros presentan más problemas, ya que incluso se niegan a abrir la boca.  

 



Para el control de la cavidad oral se pueden utilizar depresores linguales o bien dispositivos 

comercializados. Existen distintos tamaños que se seleccionan en función de la edad del niño y en 

caso de utilizar bloques de mordida se les atará un hilo de seda como dispositivo de seguridad. 

 

b) Mano sobre boca (MSB) 

 

Técnica conocida clásicamente en la literatura anglosajona como hand over mouth, también 

denominada técnica de la mano sobre la boca. La finalidad de esta técnica es el restablecimiento de 

la comunicación con un niño que tiene capacidad para comunicarse. Por ello está prohibida su 

utilización en niños menores de tres años y en pacientes con coeficientes intelectuales bajos por que 

no tienen dicha capacidad.  

 

En pleno ataque de histeria o rabieta con gritos, el profesional coloca firmemente su mano 

sobre la boca del niño, la asistente controla las manos y las piernas para frenar la agitación de 

brazos y evitar patadas. En vos baja y suave se le dice al oído que está actuando de una forma 

inadecuada y que retiraremos la mano en el momento en que esté dispuesto a cooperar. 

Generalmente  mediante  la  comunicación   paraverbal   (gestos, miradas o expresiones faciales), el 

niño indica que está dispuesto a ayudar, entonces el clínico retira la mano y elogia inmediatamente 

su conducta, si el paciente se descontrola de nuevo y grita, se volverá a aplicar la técnica. 

 

La técnica no busca asustar al niño si no que intenta obtener su atención y silencio para que 

pueda escuchar al odontólogo. Hace años se utilizaba una variedad de esta técnica que era la técnica 

de mano sobre boca con restricción de las vías nasales. Se considera totalmente inaceptable su 

utilización, a pesar de su tremenda efectividad, ya que el paciente reacciona a causa del miedo físico 

que experimenta. 

 

C) Control físico por parte del profesional 

 

Consiste en mantener el control de la cabeza e interceptar los movimientos inapropiados de los 

brazos y las piernas del niño  durante un tratamiento dental por parte del profesional y de sus 

ayudantes. Hay ciertos procedimientos, como la aplicación de la anestesia local, que requieren que 

el profesional posicione su brazo alrededor de la cabeza del niño mientras trabaja para evitar 

movimientos de esta  y mientras tanto la asistente, controla los brazos por si el niño quiere dirigirlos 

hacia la jeringa de anestesia para evitar el procedimiento.  

 

Evidentemente, en función de cada niño existe un grado cualitativo y cuantitativo en cuanto 

a la aplicación de estas técnicas. Para muchos niños, el hecho de que una asistente apoye su mano 

sobre la de ellos es suficiente para frenar sus reacciones bruscas y además se sienten protegidos si 

se les trata con cariño. Sin embargo, otros niños presentan conductas más descontroladas que 

requieren que el personal tenga que actuar de una forma más activa. No obstante, a menudo estas 

técnicas sólo devén aplicarse temporalmente.  

 

1.2 Marco conceptual sobre calidad 

 

1.2.1 Concepto de calidad 

 

"Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual, 

mejor o peor que las restantes de su especie" (Real Academia Española). 

 

En lo más básico, el proveer buena calidad significa “Hacer lo correcto de la manera 

correcta” (W. Edwards Deming).  

 



En sentido absoluto, calidad es superioridad o excelencia. Cualquier definición de calidad, 

lleva implícitas las comparaciones y el cumplimiento de metas o estándares.  

 

El concepto de Calidad tiene diferentes significados según provenga de diferentes personas. 

Calidad puede significar o estar relacionada con la durabilidad del producto, el precio correcto, 

servicio oportuno, disponibilidad del servicio, buena aceptación, relación amigable, cumplimiento 

de estándares altos y satisfacción de las necesidades. En el campo de salud, esto significa ofrecer 

una gama de servicios que sean seguros y eficaces y que cubran las necesidades y los deseos del 

cliente. 

 

1.2.2   Calidad en Salud  

 

"El grado en que se logran estándares acordados y que estos estén relacionados con las prioridades 

de los usuarios del servicio, considerando los recursos existentes y restricciones locales". (CEPPP-

Brunel) 

 

"Ser tratado como un ser humano". (Vera) 

 

“El Grado en que los medios más deseables se utilizan para alcanzar las mayores mejoras 

posibles en la salud” (Dr. Avedis Donavedian) 

 

"Calidad en Salud está relacionada con la satisfacción total de necesidades de aquellos que 

más necesitan el servicio, al menor costo de la organización y dentro de los límites fijados por las 

autoridades superiores, no significa atención exclusiva o sofisticada". 
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De la definición anterior, se pueden resaltar tres elementos importantes. El concepto de 

equidad (aquellos que más lo necesitan), teniendo en cuenta que muchas veces los grupos más 

vulnerables son los que reciben la peor atención de calidad. El segundo aspecto fundamental es el 

concepto de eficiencia (al menor costo de la organización), esto es lograr los objetivos con el mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles. El tercer aspecto presente es el desarrollo de 

actividades dentro de las políticas institucionales (límites fijados por las autoridades superiores), 

como por ejemplo, el trabajo con la lista de medicamentos esenciales. El Estado Boliviano define la 

calidad de atención como “una atención que toma en cuenta los sentimientos y vivencias de las 

personas y su entorno para ayudarlas a resolver sus problemas de salud y satisfacer sus expectativas 

mediante un trato con respeto y libre de opinión” 
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Definir calidad no es tarea fácil. La mayor parte de los autores, incluso Donavedian, señala 

la dificultad para definir calidad de atención. En general las definiciones actualmente en 

circulación, reflejan los valores y objetivos del sistema de servicios de salud y de la comunidad de 

la que forman parte. 

 

1.2.3   Importancia de  la Calidad en Salud 

 

La importancia de la Calidad en los diferentes niveles de salud radica en el logro de: 

 

- Estándares superiores.  

- Mayor satisfacción de los usuarios. 

- Criterios para valorar resultados. 

- Mejores relaciones entre los trabajadores, pacientes y comunidades. 

- Mejor y mayor utilización de las instituciones de salud. 

- Mayor financiamiento (por la recuperación de costos). 

- Mayor satisfacción de los trabajadores de salud.  



Por el contrario, si no se toma seriamente la Calidad, otras instituciones lo harán. La 

provisión de los servicios de salud de baja Calidad, puede significar pérdida de dinero, pérdida de 

tiempo e inclusive pérdida de vidas.  Actualmente, las instituciones públicas compiten para la 

provisión de servicios con diferentes organizaciones como instituciones privadas, ONG's 

(Organizaciones no Gubernamentales), de la iglesia y proveedores de la medicina tradicional como 

curanderos y parteras entre otros. Así mismo, muchos proveedores privados carecen de regulaciones 

para el suministro de salud, encontrándose que la calidad técnica muchas veces es pobre, aunque los 

clientes la perciban como buena.  

 

Si no se proveen los servicios que los pacientes desean y los estándares de calidad que se 

ofrecen son inferiores a los de otras instituciones, los usuarios preferirán ir a otras organizaciones y 

quizás utilizarán los servicios públicos sólo en caso de emergencia.  

 

Por lo tanto, las principales razones para justificar una atención de calidad en salud son:  

 

I. Preocupación por estándares de excelencia  

II. Competencia  

III. Costo de los servicios de baja Calidad (desperdicio)  

IV. Satisfacción de los clientes  

V. Desarrollo del Recurso Humano  

 

1.2.4  Beneficiarios de la Calidad 

 

Los beneficiarios directos de Calidad de la atención en los servicios de salud son:  

 

- La comunidad 

- Los pacientes  

- Los trabajadores  

- Las instituciones  

 

Más población deseará utilizar los servicios, se logrará mejorar la imagen de las 

instituciones en la prestación de servicios de buena Calidad, se recaudarán mayores ingresos para 

invertir en las instalaciones y mejorar mucho más la atención.  

 

1.2.5  Compromiso con la calidad 

 

Todas las personas tienen responsabilidad para la calidad desde los niveles nacionales, pasando por 

los regionales, los locales, hasta el propio nivel personal. Servicios de salud de buena Calidad no 

significan servicios lujosos. La atención de Calidad es necesaria, cualquiera que sean los recursos 

existentes.  

 

1.2.6    Diferentes perspectivas de Calidad  

 

El significado de la atención de salud de Calidad depende de quienes están involucrados con el 

proceso: las comunidades y pacientes, los profesionales que proveen los servicios y los 

administradores y gerentes que los supervisan. 
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Históricamente, para los profesionales de salud, la calidad ha significado calidad de atención 

clínica, es decir, prestar atención técnicamente competente, eficaz y segura que contribuya al 

bienestar del individuo.  

 



Por su parte, los gerentes de programas reconocen que los servicios de apoyo, por ejemplo la 

logística y los registros, también son importantes para la calidad de los servicios; para los 

elaboradores de políticas y los financiadores, entre los elementos clave con respecto a la calidad 

figuran el costo, la eficacia y los resultados para las poblaciones en su totalidad. Los clientes, 

profesionales de salud, administradores, elaboradores de políticas y financiadores, todos tienen 

perspectivas distintas pero legítimas sobre lo que constituye la atención de buena calidad. 
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a. Calidad desde la perspectiva del Cliente.  

 

“Calidad por parte del cliente” = la calidad depende principalmente de su interacción con el 

profesional de salud, de atributos tales como el tiempo de espera y la privacidad, la accesibilidad de 

la atención y de que obtenga el servicio que requiera. 

 

En los servicios de Salud  centrados en el cliente, el cliente es lo primordial en todo 

momento de la planeación, implantación y evaluación de la prestación de servicios. El cliente es el 

experto con respecto a sus propias circunstancias y necesidades. Las preferencias del cliente guían 

todo aspecto de la prestación de servicios, organización del servicio, horarios de atención, 

información en salud, etc. El otorgar prioridad máxima al cliente la clave es mejorar la calidad de 

los servicios de salud. El cliente de un servicio de salud es la persona más indicada para describir la 

forma en que fue tratado(a), el tiempo que demoró cada servicio, el proceso que se siguió para tratar 

su problema de salud y finalmente su nivel de satisfacción. El cliente sabe bien lo que recibió y 

cómo se le brindó el servicio por lo que: 

 

- “Un cliente es el visitante más importante de nuestro establecimiento 

- El no depende de nosotros... Nosotros dependemos de él 

- Es no es una interrupción para nuestro trabajo... El es el propósito de nuestro trabajo 

- No es un extraño en nuestro negocio... Es parte de él 

- No le hacemos un favor con servirlo... El nos hace el favor de darnos la oportunidad de servirle”. 

(Rev. Med Hered) 

 

Con el consiguiente reconocimiento de la perspectiva del cliente, la calidad en los servicios 

de salud se define como “La forma en que el sistema trata al cliente” y por lo tanto cuando el 

sistema de salud y sus empleados   ponen al cliente por encima de todo, no solo se cubren los 

estándares técnicos de calidad, sino que también se cubren las necesidades del cliente con respecto a 

otros aspectos de la calidad, tales como respeto, información pertinente, acceso y equidad.  

 

Es muy importante que los servicios de salud satisfagan las necesidades percibidas por los 

pacientes o por la población que potencialmente hará uso de los servicios. Deben satisfacer a los 

pacientes además de completar el tratamiento para que así el paciente continúe usando los servicios. 

Aunque debe mencionarse que los pacientes no siempre conocen qué es lo mejor para ellos. 
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b. Calidad desde la perspectiva del Profesional de Salud. 

 

Calidad profesional = Si los servicios satisfacen las necesidades que han sido definidas bajo 

estándares profesionales. 

 

Los profesionales en salud deben suministrar la mejor atención a través de sus habilidades, 

ética y valores profesionales. Los servicios que ofrecen pueden ser definidos mediante estándares 

profesionales. La Calidad profesional está basada en estándares técnicos acerca de aspectos médicos 

que han sido fijados por ellos mismos con énfasis en la enfermedad mucho más que en los usuarios, 

los cuales muchas veces limitan la Calidad a la atención médica individualizada a pacientes.  



Es importante resaltar que algunas veces los profesionales no toman las mejores decisiones y 

pueden desperdiciar recursos que muchas veces podrían ser usados para tratar a otros pacientes.  

 

c. Calidad desde la perspectiva del Gerente / Administrador de Salud. 

 

Calidad gerencial = el más eficiente y productivo uso de los recursos. 

 

Los gerentes deben proveer servicios que satisfagan las necesidades y demandas tanto de 

pacientes como de los profesionales. Ellos son responsables por la asignación de recursos, 

supervisión y la gerencia de recursos humanos, financieros y logísticos.  

 

A través del trabajo en equipo los profesionales de salud pueden maximizar la calidad del 

servicio que se brinda a los clientes. La responsabilidad de la atención a los usuarios de los servicios 

depende de todos en el equipo.  

 

1.2.7  Pilares en la Calidad de Atención   

 

Enfoque al cliente       Persona a la que el programa o institución atiende. Consumidor final de 

los productos o servicios de la organización. 

 

Cada institución o programa de salud necesita definir cual es el sector de la población que va 

a atender, cuáles son sus características, necesidades y expectativas para saber qué servicios ofrecer 

y cómo ofrecerlos. Dichas necesidades y expectativas del cliente se dan a conocer a través del 

lenguaje verbal o no verbal (encuestas, sugerencias, observaciones), lo cual nos permitirá saber qué 

piensa el cliente del servicio brindado. 
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Por lo tanto, los pilares de la Calidad de Atención están constituidos por: 

 

- Cliente externo.- Son los usuarios y la comunidad en general que puede utilizar los servicios 

que le ofrece el cliente interno para satisfacer sus necesidades.  

Paciente  Servicio  Enfermera 

 

- Cliente Interno.- Es el equipo de salud técnico y gerencial que necesita de recursos e insumos 

para ofrecer un servicio de calidad  al consumidor final.  

La Enfermera  Servicio  Paciente 

 

- Cadena Cliente Interno Proveedor.- De la misma manera que el cliente externo depende del 

cliente interno para satisfacer sus necesidades, el cliente interno depende de sistemas 

denominados proveedores internos que le otorguen cosas tales como información, capacitación y 

material. 

     Cliente Interno  Proveedores Internos 

 

1.2.8   Dimensiones de la Calidad   

 

a) Dimensión Técnica. 

La aplicación de la ciencia y tecnología de salud, incluye que el prestador de servicios de salud, 

cuente con conocimiento y habilidades que le permitan realizar los procedimientos clínicos 

adecuados y oportunos de conformidad con las necesidades del paciente. 
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b) Dimensión Interpersonal. 

Interacción social, que ocurre entre el usuario y el prestador de servicios de salud, la actividad de 

atención, el respeto y la cordialidad mutua.  



c)   Dimensión de Infraestructura. 
Influyen las características del lugar, condiciones físicas de limpieza, iluminación y ventilación del 

ambiente.  

 

1.2.9   Elementos de la Calidad de Atención.    

 

Elementos de la Calidad de Atención. 

 

Fuente: Modelo de Garantía de Calidad para Latinoamérica. ICAS. 

 

a.   Disponibilidad y oferta de insumos 

 

La calidad del servicio de salud se mejora cuando se puede ofrecer una mayor variedad de insumos 

disponibles, en cuanto mayor número de insumos, mayor será la posibilidad de realizar más 

prestaciones y así satisfacer las necesidades del paciente.  

 

Aun cuando el servicio de salud cuente con todos los insumos, en ocasiones no se 

encuentran realmente disponibles por problemas de logística, almacenamiento, falta de personal 

capacitado para ofrecer estos insumos. Es muy importante eliminar éstas barreras para que los 

clientes tengan un acceso real a todos los servicios. 

 

b. Información al cliente  

 

Calidad es responder a la necesidad del cliente. El primer paso al atender a un cliente debe ser 

escucharlo para determinar cuáles son sus deseos y necesidades y darle la información necesaria.  

 

Debe evitarse darle mucha información y saturarlo. Es mejor dar una información concreta y 

precisa para que el cliente entienda sobre su situación de salud.  

 

c. Capacidad técnica del prestador de servicios  

 

La capacidad técnica abarca los conocimientos prácticos y habilidades que el prestador de servicios 

debe tener para proveer los servicios de salud. También  incluye la existencia de normas, protocolos 

y asepsia para prestar estos servicios. La falta de capacidad técnica puede traer consigo riesgos a la 

salud, dolor innecesario, infecciones y/o complicaciones. Obviamente estos riegos pueden con 

llevar al temor y a disminuir la afluencia de la población usuaria.  

 

 

 



d. Relaciones interpersonales con el cliente   

 

Este elemento se verifica a la dimensión personal del servicio. Los clientes deben sentirse bien 

tratados durante su permanencia en el servicio de salud. Por todas las personas que interactúen con 

él. En todo momento el personal debe mostrar una actitud de atención, interés por servir, respeto y 

amabilidad para que el usuario se sienta a gusto y con deseos de regresar. 

 

Para lograr la calidad en la comunicación interpersonal se debe tomar en cuenta los 

siguientes pasos:  

 

1. Establecer una relación cordial  

2. Identificar las necesidades del usuario  

3. Responder las necesidades del usuario  

4. Verificar el entendimiento del usuario  

5. Mantener la cordialidad de la relación  

 

La práctica de una buena relación interpersonal incrementará el nivel de satisfacción y 

atraerá a un número mayor de usuarios, lo que revertirá en el desarrollo de la cultura sanitaria en la 

comunidad.  

 

e. Mecanismo de seguimiento al cliente.  

 

Los programas de salud tendrán éxito en la medida que mantengan el contacto con el cliente 

después de la consulta inicial, los prestadores de servicios pueden ayudarlos a superar dificultades, 

hacer más probable la asistencia al servicio de salud.  

 

Cada programa debe establecer mecanismos de seguimiento a los clientes dependiendo de 

las circunstancias y los medios que tengan a su disposición. Por ejemplo:  

 

- Informar a los usuarios desde la primera cita  

- Dar citas próximas para revisar la satisfacción del cliente  

- Realizar visitas domiciliarias  

- Promociones de salud para incentivar el acceso del cliente a la institución  

 

f.  Constelación y organización de servicios  

 

Este elemento significa que los elementos de salud deben organizarse de tal manera que sean 

satisfactorios para los usuarios, que respondan a sus conceptos de salud y a sus necesidades pre 

existente.  

 

Existen muchas maneras de mejorar:  

 

- Disminuyendo el tiempo de espera  

- Ofreciendo diversidad de servicios de salud  

- Haciendo cómoda y agradable la estancia del cliente durante su visita  

- Dándole atención y el tiempo necesario para aclarar sus dudas  

- Información del flujo grama de atención del servicio de salud  

- Ofreciendo precios accesibles.  

 

 

 



1.2.10 Modelo para la evaluación de la calidad de atención en salud según el enfoque Avedis 

Donavedian 

 

a) Resumen Bibliográfico: Avedis Donavedian 

 

Avedis Donavedian (1919-2000) nació en Beirut-Libano. De origen armenio -sus padres huyeron 

del genocidio a través del desierto- se estableció en Jerusalén. Una nueva guerra le llevó a Estados 

Unidos, primero a Harvard y posteriormente a Ann Arbor (Michigan) donde desarrolló toda su 

carrera en la Escuela de Salud Pública de dicha Universidad, de la que fue Profesor Emérito.  

 

Entre sus características científicas destacó especialmente por su rigor intelectual y su 

pasión por la expresión exacta de los conceptos. Con sus alumnos era generoso, siempre dispuesto a 

dedicarles tiempo y a debatir sus trabajos, pero exigente en la discusión. Mentor y guía para 

muchos, riguroso analista intelectual, enamorado de la lengua y las formas de expresión (hablaba y 

leía más de 7 idiomas), poeta y sobretodo un hombre de extraordinaria calidad humana, preocupado 

por los problemas de sus amigos.  

 

Su aportación fue básicamente conceptual. A partir del análisis de los trabajos publicados 

estableció la famosa clasificación de los métodos de calidad (estructura-proceso-resultado), la 

definición de calidad, la relación entre métodos de proceso y resultado, la sistematización de los 

criterios, reflexiones muy importantes sobre la responsabilidad en la mejora de calidad y los 

diferentes enfoques para gestionarla entre otros. Una de sus aportaciones más constantes es la 

reflexión del componente ético que define las relaciones en el ámbito de la calidad. Debatió no solo 

la responsabilidad ética con los pacientes, sino la que afecta a los profesionales individuales, a los 

colegios profesionales, a los gestores y a la administración, aportando en todos los casos una visión 

profunda y global. 

 

Sus publicaciones abarcan más de 20 libros y 100 artículos, entre ellos su obra clave 

"Explorations in Quality Assessement and Monitoring" traducida a diversos idiomas.   

 

Recibió numerosos reconocimientos, como Nathan Sinai Distiguished Professor Emeritus de 

Salud Pública, miembro del Instituto de Medicina de la Academia Nacional de Ciencias de Estados 

Unidos, miembro honorario del Royal College of General Practitioners en el Reino Unido y de la 

Academia Nacional de Medicina de México además de estar en poder de la Medalla Sedgwick por 

Servicios distinguidos en Salud Pública, la condecoración más alta que otorga la American Public 

Health Association del mundo y que tendió puentes entre tendencias y culturas diversas.
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c) Enfoque de Avedis Donavedian en Salud 

 

Sus trabajos en el campo de la Salud Pública son una aportación gigantesca y en el ámbito de la 

calidad representan el punto de inflexión en el desarrollo de una ciencia incipiente. Su dilatada labor 

en la sistematización de conocimientos dentro de las ciencias de la salud, especialmente centrada en 

la mejora de la calidad asistencial, ha sido reconocida mundialmente y merecedora de múltiples 

galardones.  

 

Avedis Donavedian tiene un amplio y aceptado modelo que ha guiado cuatro décadas de 

investigación internacional y de desarrollo de programas, el cual está compuesto de tres partes para 

la evaluación de calidad: Estructura, Proceso y Resultado. La información que sirva para juzgar la 

calidad, según Donavedian, puede ser clasificada en una de esas tres categorías: 

 

 



Medidas de Estructura.- Son las características de los recursos con los cuales se prestan los 

servicios, entre los que están los recursos materiales (tales como las instalaciones, equipo y dinero), 

recursos humanos (tales como el número y las calificaciones del personal), así como las 

características de la estructura institucional (organización del personal médico, métodos de 

evaluación y de reembolsos). 

 

Son esencialmente medidas de la capacidad que posee el proveedor para suministrar la 

atención de calidad. Básicamente miden los bienes que se utilizan para producir y proveer los 

servicios. 
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Estos aspectos son bastante fáciles de medir pero no siempre dan información útil, 

solamente cuando se relacionan con el proceso y los resultados. La desventaja de usar la estructura 

como una medida de calidad es que la presencia de recursos en las instalaciones no garantiza 

necesariamente el acceso y el uso de los servicios.
 

 

Medidas de Proceso. Las medidas de proceso contienen lo que en realidad se realiza para prestar y 

recibir servicios e incluye las acciones del paciente al buscar atención médica, tanto como las 

acciones del profesional para dar un diagnóstico y recomendar ó realizar un tratamiento.  

 

La medición de los servicios que se dan es mucho más difícil de hacer, pero esta 

información es más útil pues nos dice que ha pasado con el paciente. Las medidas de proceso 

buscan información para identificar problemas que ocurran durante el suministro de la atención. Las 

medidas de proceso incluyen aspectos como tiempo de espera, recibir diagnósticos claros, examen 

correcto del paciente, etc. 

 

Medidas de Resultado. Comprenden los efectos de la atención en el estado de salud de los 

pacientes y las poblaciones. 

 

Esta es la parte final de la atención de salud, en la cual encontramos dos tipos de resultados: 

Inmediatos (sobre las personas que hacen uso de los servicios) y mediatos o de impacto (llamados 

también resultados en la comunidad). Es importante mencionar que además de la atención, muchos 

otros factores pueden influenciar los resultados, por lo tanto, si las medidas de resultados no se 

relacionan con el proceso, tienen poco significado. De esta forma, medidas de estructura pueden ser 

definidas en términos de los recursos de la institución, las políticas y los sistemas gerenciales. Los 

procesos son medios por los cuales los recursos son convertidos en resultados inmediatos de la 

atención y los resultados mediatos o de impacto son los resultados finales de la conjunción de varios 

procesos.  

 

Un aspecto importante para recordar es que se debe fijar la atención en las tres dimensiones 

y no solamente concentrarse en un solo aspecto. Por ejemplo, si se desean mejorar los resultados de 

salud, se deben entender el proceso y los recursos (estructura) que contribuyen a lograr los efectos. 

 

d) El uso de estándares de calidad 

 

Es una obligación moral de cada proveedor el prestar servicios de calidad a todos los usuarios:  

 

- Para evaluar la calidad de su trabajo  

- Para buscar la excelencia profesional  

- Para valorar y comparar nuestro desempeño actual con uno deseado  

- Para ayudarnos a entender las causas de un bajo o buen desempeño  

 

 

 

 



Los estándares deben ser:  

 

- Alcanzables (con los recursos disponibles).  

- Claros y explícitos.  

- Simples (cualquiera los entienda).  

- Realísticos y aceptables.  

- Congruentes con los objetivos institucionales y principios del servicio.  

- Controlados con mediciones específicas. 

 

Marco contextual 

 

1.3 Caja nacional de salud 

 

1.3.1  Características generales de la Caja Nacional de Salud 

 

Los seguros de salud, se inician en Bolivia en 1923, con la organización de las Cajas Obreras, 

siguiendo el camino de otros países y particularmente del imperio Alemán de fines del Siglo XIX.  

 

El 21 de diciembre de 1956, el Poder Ejecutivo, dicta el Código de Seguridad Social y dos 

años más tarde, un Decreto Reglamentario, normas que hasta la fecha siguen sirviendo de marco 

legal y hasta doctrinario para las políticas que se aplican actualmente.   

 

Con  la promulgación del Decreto Supremo 21637 del 25 de junio de 1987 se modifica la 

hermenéutica  funcional de la seguridad social, dividiéndose en dos grandes campos: 

 

El primero referido a los seguras a corto plazo que comprende enfermedad, maternidad y 

riesgo profesional, quedando estos aspectos a cargo de lo que en adelante se denominará Caja 

Nacional de Salud ( C.N.S. ) dentro de las cuales se encuentra catalogado el Hospital Obrero Nº  6 

Dr. Jaime Mendoza. 

 

Un segundo rubro, es el campo de los seguros a largo plazo, que comprende: invalidez, 

vejes, muerte y riesgos profesionales a largo plazo, es decir los seguros que a su vez se subdividen 

en: Fondo de pensiones y los fondos complementarios de los diferentes sectores laborales. Este 

segundo rubro, ha vuelto a experimentar modificaciones con el advenimiento de la administración 

del fondo de pensiones (AFPS), que están en actual vigencia desde principios de 1997. 

 

La Caja Nacional es una institución descentralizada de derecho público sin fines de lucro, 

con personería jurídica, autonomía de gestión y patrimonio independiente, encargado de la gestión 

aplicación y ejecución de los seguros de enfermedad, maternidad y riesgos profesionales a corto 

plazo. La CNS tiene su sede central en la ciudad de La Paz – Bolivia y se desconcentra 

geográficamente en Administraciones Regionales y agencias Distritales para el cumplimiento de 

objetivos institucionales dentro el Sistema Sanitario Nacional.
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a) Misión de la Caja Nacional de Salud 

 

Velar por la salud integral de la población asegurada empleando todos los recursos a su alcance para 

coadyuvar al desarrollo social y económico de la población en los campos de su competencia. 

 

b) Visión de la Caja Nacional de Salud 

 

Es ser reconocida como la primera entidad de salud y estar comprometida con el desarrollo humano 

de la población boliviana  



El  campo de aplicación de los servicios de la CNS , comprende a todos los trabajadores, 

asegurados  y sus beneficiarios, incorporados obligatoriamente en el código de seguridad social,  

además  

 

La Caja Nacional de Salud se rige por los principios de solidaridad, universalidad y unidad 

de gestión, otorgando oportunidad y eficiencia en las prestaciones de salud, por lo que busca 

ampliar constantemente su cobertura, favorecer a los sectores más deprimidos, optimizar el uso de 

sus recursos y servir eficientemente a sus asegurados y beneficiarios. 

c) Objetivos de la Caja Nacional de Salud   

 

- Prestar atención adecuada  y óptima a la población 

- Mejorar los sistemas de control y evaluación del personal  

- Mejorar los sistemas y procesos de organización administrativa para que sean ágiles y 

efectivos. 

- Establecer políticas de capacitación, motivación y competitividad al personal. 

- Mantener niveles de aprovisionamiento de insumos, materiales, fármacos y reactivos acordes a 

las necesidades de la institución  

- Programar el sistema de medicina Familiar y comunitaria a la población asegurada.  

 

d) Caja Nacional de Salud Regional Sucre 

 

La Caja Nacional de Seguridad Social en la ciudad de Sucre inició su actividad el 7 de Enero de 

1957, en el “Policlínico 35” ubicada en la calle Ravelo Nº 20, prestando servicios en consulta 

externa de maternidad y enfermedad. 

 

En el área de internación se tenían dos salas en el Hospital “Santa Bárbara”, con capacidad 

de 20 camas, una sala destinada a  diez pacientes  varones y otra para mujeres con diez camas, 

donde se atendían distintas especialidades de Medicina Interna y Cirugía. 

 

El Centro Materno Infantil “ Dr. Eduardo Gironas”, más conocido como anexo 18, ubicado 

en la calle Colón Nº 326 contaba con 15 camas en Ginecología y 10 camas para Pediatría, este 

centro fue demolido y en esos terrenos actualmente se encuentra ubicado el nuevo edificio del “ 

Policlínico Sucre”. 

 

Los servicios que presta la Caja Nacional de Salud Regional Sucre, están basado en tres 

niveles de atención para la organización de servicios personales de salud aunque no necesariamente 

corresponden a todas las características de todas las situaciones desde el punto de vista conceptual 

es útil como marco referencial y tiene por tanto una amplia utilización en la oferta de servicios de 

salud a la población. 

 

Estos niveles de atención tienen igual importancia en el panorama general de salud, pero se 

debe enfatizar lo referido por muchos autores que la piedra angular para mejorar las consideraciones 

de salud, es el primer nivel, constituyéndole la puerta de entrada al sistema de seguridad social. 

 

La regional de la CNS “Sucre” cuenta con los siguientes establecimientos: 

 

-     Hospital Obrero Nº6 “Dr. Jaime Mendoza “ 

-     Policlínico Sucre 

-     Distrital Camargo 

-     Puesto Médico Padilla 

- Puesto Médico Monteagudo 

-  



e) Población Asegurada 

 

La población asegurada a la CNS en la ciudad de Sucre es de 104.000  personas, entre los 

asegurados y los beneficiarios, distribuidos en 12 zonas conformadas cada una, de más o menos  

9.000 a 10.000  personas.
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1.3.2  Características del “Policlínico Sucre” 

 

El “Policlínico Sucre” es un centro de salud perteneciente a la Caja Nacional de Salud, es un 

establecimiento de segundo nivel de consulta externa, el campo de aplicación de sus servicios 

comprende a los asegurados y sus beneficiarios (familiares directos). 

 

Asimismo, a los que se acojan al Seguro Social Voluntario y a los sectores que por 

disposiciones legales se les incluya dentro de las prestaciones que otorga la Caja Nacional de Salud. 

 

El “Policlínico Sucre” se halla ubicado en la calle colon desde el año 2000. Cuenta con 

consultorios destinados a  consulta externa,  en la actualidad cuenta con médicos familiares para la 

atención de medicina general que se encargan de la atención, mediante el  sistema zonificado, así 

mismo existe la atención por especialistas, contando este centro con las especialidades de 

Dermatología, Endocrinología, Pediatría, Cardiología, Oftalmología, Ginecología, 

Otorrinolaringología y Odontología.  

 

También cuenta con Servicios de Diagnostico, como ser: laboratorio, rayos X, ecografías  y 

con la  Farmacia encargada de la distribución de los medicamentos recetados en los distintos 

consultorios. 

 

1.3.3 Características del servicio odontológico del “Policlínico Sucre” 

 

En el servicio dental  del “Policlínico Sucre” cuenta con seis consultorios destinados a la atención 

odontológica, de los cuales cinco se encuentran ubicados en el mismo  policlínico  y uno en la 

planta de la Fábrica de Cemento “FANCESA” destinado a la atención  de los trabajadores de esta 

empresa. 

 

Los consultorios odontológicos son atendidos por siete profesionales en diferentes horarios, 

cubriendo así los turnos de  la mañana, tarde y noche, de lunes a viernes. Todos ellos brindan 

atención en odontología general, no se encuentran divididos por especialidades, solo cubren 

prestaciones básicas como obturaciones, exodoncias, endodoncias en dientes anteriores y 

tartrectomías.   

 

Los cinco consultorios ubicados dentro del policlínico atienden al día un promedio de 90 

pacientes, de los cuales 30 son niños, los asegurados y los beneficiarios son atendidos mediante un 

sistema zonificado, que les asigna el horario y el Odontólogo.  

 

 

 

  

                                                                                                                                                                   



Capítulo II 

 

Diagnóstico 

 

2.1   Procedimiento para el diagnóstico. 

 

Se elaboró una entrevista con  17 preguntas estructuradas para los profesionales odontólogos 

responsables de los cinco consultorios dentales que se encuentran en el “Policlínico Sucre” de la 

CNS. Las preguntas fueron relacionadas con indicadores de estructura, proceso y resultados de 

calidad del servicio dental que se brinda en este establecimiento de salud. Tres odontólogos 

respondieron la entrevista verbalmente aceptando que se grabara la misma, mientras que otras dos 

respondieron la entrevista en forma escrita.  La entrevista se realizó en las instalaciones del 

Policlínico Sucre. 

 

Así mismo se elaboró una hoja de registro odontológica dividida en seis partes, de acuerdo 

a: Infraestructura, Equipamiento, Instrumental, Materiales e insumos, Material educativo, 

Documentos e Indumentaria; esta hoja de registro fue llenada por cada una de las odontólogas de 

acuerdo a las características de sus consultorios, respondiendo con un “si”, frente a la tenencia y un 

“no” frente a  la ausencia de estos elementos. 

 

La encuesta dirigida a los padres de los niños que asisten a este seguro, cuenta con 22 

preguntas, cuyas opciones de respuesta fueron tres: Bueno, Regular y Malo. Así mismo se 

plantearon sugerencias para mejorar la calidad de atención a los niños que brinda el seguro, las 

cuales fueron aceptadas por la totalidad de los padres encuestados.  

 

La encuesta se realizo durante un mes en los pasillos del Policlínico, lugar donde los niños 

junto a sus padres esperan por la atención dental. La misma fue aceptada sin mucha dificultad por 

una gran mayoría de los encuestados. 

 

2.3 Análisis de los resultados 

 

2.2.1  Evaluación de la estructura 

 

Tabla N º 1 Distribución de frecuencias según infraestructura 

 

 

Se observa que los consultorios dentales del Policlínico Sucre, no cuentan con decoración ni 

espacio apropiados para la atención de los niños, así como sala de espera. Por otra parte, se deduce 

que solo el 20% de los consultorios dentales, vale decir uno solo, cuenta con baño privado para los 

pacientes.  

 

Infraestructura 

Registro Baño privado Decoración apropiada Espacio apropiado Sala de espera Total 

No 
% fila 

% columna 

4 

21,1 

80,0 

5 

26,3 

100,0 

5 

26,3 

100,0 

5 

26,3 

100,0 

19 

100,0 

95,0 

Si 
% fila 

% columna 

1 

100,0 

20,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

5,0 

Total 
% fila 

% columna 

5 

25,0 

100,0 

5 

25,0 

100,0 

5 

25,0 

100,0 

5 

25,0 

100,0 

20 

100,0 

100,0 



Gráfico N° 1 Distribución de frecuencias según infraestructura 

 

 
 

 



   

Tabla Nº2 Distribución de frecuencias según equipamiento 

 

Se observa que la totalidad de los consultorios dentales no cumplen con el equipamiento necesario para la atención de los infantes, solo cuentan  

con equipo dental completo y equipo de RX. 

 

Gráfico N ° 2 Distribución de frecuencias según equipamiento 

 

 

Equipamiento 

Registro Balanza 

Contra 

Angulo 

pediátrico 

Equipo de 

Rx 

Equipo dental 

completo 

Mandil de plomo 

para el paciente 

pediátrico 

Silla para niños 

adaptable al 

equipo 

Tallimetro Total 

No 
% fila 

% columna 

5 

20,0 

100,0 

5 

20,0 

100,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

5 

20,0 

100,0 

5 

20,0 

100,0 

5 

20,0 

100,0 

25 

100,0 

71,4 

Si 
% fila 

% columna 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

5 

50,0 

100,0 

5 

50,0 

100,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

10 

100,0 

28,6 

Total 
% fila 

% columna 

5 

14,3 

100,0 

5 

14,3 

100,0 

5 

14,3 

100,0 

5 

14,3 

100,0 

5 

14,3 

100,0 

5 

14,3 

100,0 

5 

14,3 

100,0 

35 

100,0 

100,0 



   

Tabla N º 3   Distribución de frecuencias según instrumental pediátrico 

 

En cuanto al instrumental, se observa que el 91% de los consultorios dentales, no cuentan con el instrumental necesario para la atención 

odontopediátrica y solo el 9% cuenta con el mismo. Se destaca la existencia de  instrumental pediátrico para cirugía en todos los consultorios dentales 

del Policlínico. En cuanto al instrumental pediátrico para realizar otros tratamientos, este no existe. 

 

Gráfico N ° 3 Distribución de frecuencias según instrumental 

 

 

 

 

Instrumental  

Registro Abrebocas  

Bloques 

para 

mordida 

Clamps 

Dique 

de 

goma 

Elevadores 

pediatricos 

Espejos 

bucales  

Juego 

de 

forceps 

Juegos de 

exploración  

Perforador 

de dique 

Porta instr. 

Con carácter. 

Infantiles 

Retractores 

de labio y 

mejillas 

Total 

No 
% fila 

% columna 

5 

10,0 

100,0 

5 

10,0 

100,0 

5 

10,0 

100,0 

5 

10,0 

100,0 

5 

10,0 

100,0 

5 

10,0 

100,0 

0 

0,0 

0,0 

5 

10,0 

100,0 

5 

10,0 

100,0 

5 

10,0 

100,0 

5 

10,0 

100,0 

50 

100,0 

90,9 

Si 
% fila 

% columna 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

5 

100,0 

100,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

5 

100,0 

9,1 

Total 
% fila 

% columna 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

5 

9,1 

100,0 

55 

100,0 

100,0 



   

 

 

Tabla N ° 4 Distribución de frecuencias según materiales e insumos 
 

Regist

ro 

Agujas 

extraco

rtas, 

cortas, 

median

as 

Anest

esia 

en 

tubos 

de 

vidrio 

Aneste

sico 

sabori

zado 

Aplicad

ores 

Barni

ces 

fluora

dos 

Cari

o 

estáti

cos 

Ceme

nto 

irm 

Cement

os 

tempor

arios 

para 

niños 

Coro

nas 

metál

icas 

pf. 

Detec

tor 

de 

carie

s 

For

mo 

Cre

sol 

Fresa

s 

especi

ales 

Glut

aral 

Dehi

do al 

2 % 

Hidro

xido 

de 

calcio 

en 

polvo 

Ionom

eros 

de 

vidrio 

Pa

pa 

car

ies 

Para 

Mono 

Cloro 

Fenol 

alcanfo

rado 

Pastas o 

cemento

s 

reabsor

vibles 

Pulp

eril 

Radio

grafia

s 

pedia

tricas 

Sellan

tes de 

auto o 

foto 

Yodof

ormo 

en 

polvo 

Tot

al 

NO 3 5 5 4 5 1 0 5 5 5 0 5 5 0 0 5 1 2 1 5 0 3 65 

% Fila 4,6 7,7 7,7 6,2 7,7 1,5 0 7,7 7,7 7,7 0 7,7 7,7 0 0 7,7 1,5 3,1 1,5 7,7 0 4,6 100 

% 

Colum
na 60 100 100 80 100 20 0 100 100 100 0 100 100 0 0 100 20 40 20 100 0 60 59,1 

SI 2 0 0 1 0 4 5 0 0 0 5 0 0 5 5 0 4 3 4 0 5 2 45 

% Fila 4,4 0 0 2,2 0 8,9 11,1 0 0 0 11,1 0 0 11,1 11,1 0 8,9 6,7 8,9 0 11,1 4,4 100 
% 

Colum

na 40 0 0 20 0 80 100 0 0 0 100 0 0 100 100 0 80 60 80 0 100 40 40,9 

TOTA

L 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 110 

% Fila 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 100 

% 
Colum

na 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Se observa que de  todos los consultorios dentales observados, el 59% no cuentan con los insumos odontológicos pediátricos, solo el 41% 

cuentan con los insumos más básicos, como hidróxido de calcio en polvo, productos cariestaticos, formocresol, cemento IRM, yodoformo y sellantes. 

Para realizar las técnicas de anestesia, ninguno de los servicios dentales cuentan con anestésicos en tubos de vidrio  y  el 40%  cuentan con  agujas 

extracortas para la atención pediátrica. Ninguno cuenta con anestésico tópico saborizado, barnices fluorados,  cementos temporarios, papacaries, 

detector de caries, coronas metálicas prefabricadas, fresas especiales, glutaraldehido, Radiografías pediátricas. 



   

Gráfico N ° 4 Distribución de frecuencias según material e insumos  

 

 
 

Gráfico N ° 5 Distribución de frecuencias según material educativo 

 

 
 

 

 

 

 

 



   

Tabla N ° 5 Distribución de frecuencias según documentación 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que 100% no cuenta con una historia clínica odontopediátrica y el  100% si 

cuenta con protocolos de atención 

 

Gráfico N ° 6 Distribución de frecuencias según documentos 

 

 
 

 

Tabla N ° 6 Distribución de frecuencias según indumentaria 

 

 

Se observa que el 100% de los consultorios no cuentan con barbijos animados y uniforme 

con características infantiles. 

 

 

 

Documentos  

Registro 

Historia 

 clínica  

Odontopediatrica 

Protocolos  

De atencion  

Pediatricos 

Total 

No 
% fila 

% columna 

5 

100,0 

100,0 

0 

0,0 

0,0 

5 

100,0 

50,0 

Si 
% fila 

% columna 

0 

0,0 

0,0 

5 

100,0 

100,0 

5 

100,0 

50,0 

Total 
% fila 

% columna 

5 

50,0 

100,0 

5 

50,0 

100,0 

10 

100,0 

100,0 

Indumentaria  

Registro Barbijos animados 

Uniforme con 

caracteristicas 

 infantiles 

Total 

No 
% fila 

% columna 

5 

50,0 

100,0 

5 

50,0 

100,0 

10 

100,0 

100,0 

Total 
% fila 

% columna 

5 

50,0 

100,0 

5 

50,0 

100,0 

10 

100,0 

100,0 



   

Gráfico N ° 7 Distribución de frecuencias según indumentaria 

 

 
 

2.2.2 Evaluación del proceso. 

 

Resultados de la entrevista semiestructurada aplicada a los cinco  odontólogos encargados de la 

atención de los consultorios dentales en el “Policlínico Sucre” 

 

1.- ¿Qué opinión tiene sobre la sala de espera del servicio dental? 

 

- Yo creo que es lo más importante, es la carta de presentación para los pacientes. Me gustaría que 

sea individual, no compartida. 

- Buena 

- Es deficiente, sobre todo en épocas donde se incrementa la cantidad de pacientes y estos deben 

esperar parados. Debería dar más comodidad y tal vez música ambiental. No importa que sea 

compartida. 

- En realidad no es una sala de espera, es un pasillo donde esperan, no debería ser       así. No es el 

ambiente adecuado; o sea, no hay muebles. Algunos pacientes esperan parados. 

- No existe por ser un centro de odontología integral. 

 

2.- ¿Le gustaría que exista una sala de espera especial para los niños? 

 

- Si claro,  donde debería haber juegos didácticos, cuadros. Suficiente espacio, donde la enfermera 

este ahí mostrándoles juegos a los niños, que el paciente este cómodo, distraído, con televisor. 

En un servicio como este, eso es difícil. 

- En un centro especializado donde exista especialista, si. 

- Por supuesto, por que los niños son tan inquietos y se necesita darles distracción. Son dos a tres 

horas que esperan. 

- Claro, ósea para incentivar a los niños. 

- Previa creación de ítem de especialidad. 

 

3.- ¿Creé que el consultorio, en cuanto a infraestructura, es ideal para la atención 

odontopediátrica? 

 

- No, hay que adaptar el ambiente, con cuadros. Para niños el espacio tiene que ser grande, para 

que jueguen. 

- No es un consultorio  exclusivo para niños. 

- No, porque, para empezar es un lugar de ansiedad, entonces se necesita dibujitos  y cosas que lo 

motiven a que venga feliz y se distraiga. 

- Para empezar es un consultorio general, no esta adecuado para niños. Mi consultorio es el mas 

pequeño. 

- No, porque debe existir un centro de especialidades. 



   

 

4.- ¿Le gustaría que tanto usted como su enfermera llevaran mandil con características 

infantiles, distinto al clásico mandil blanco? 

 

- Sí, claro que si,  por que el mandil blanco causa sugestión en los niños por el asunto de las 

vacunas. Que tenga figuras, colores diferentes. 

- Si fuera solo para la atención de niños si, pero se atiende a niños y adultos. 

- Si, por que los motiva, a cualquier paciente no le gusta el dentista mucho más a los niños. Los 

niños necesitan colores, dibujitos, distracción para poderles llegar. 

- Claro, para identificarnos. Es una forma de disminuir el temor de los niños. Dar confianza. 

- No porque no soy especialista. 

 

5.- ¿Que técnica(as) emplea usted en el manejo conductual del paciente niño? 

 

- La técnica de manejo que utilizo es la del modelaje con otros niños que tienen buen 

comportamiento. 

- Se aplica la psicología antes de comenzar. 

- Un poco de cariño nada más. 

- Ir mostrándole todo lo que existe en el consultorio para que el niño se familiarice. 

- Psicología. 

 

6.- ¿Cual es la actitud que toma frente a los padres del paciente niño?  

 

- Dependiendo de la edad del niño, si es muy pequeñito si  dejo que entren los papas. 

Generalmente dejo que entren solos.  

- Si el padre coopera lo dejo pasar al consultorio. Muchas veces prefiero que esperen afuera. 

- Concientizarlos sobre la importancia que tiene el acudir a la consulta. 

- La primera visita siempre tiene que entrar el niño con su papa. Para explicarle todo lo referente a 

la actividad que se va ha realizar en su niño. 

- Educación. 

 

7.- ¿Le gustaría poder disponer de una primera consulta de ambientación con los pacientes 

niños? 

 

- Claro que si, generalmente la primera consulta yo no les hago atención odontológica, les hago 

conocer el ambiente, el equipo para que se familiaricen.  En una segunda sesión recién les hago 

el tratamiento. 

- Cuando es niño por primera vez, siempre se les debe ambientar en el consultorio, es lo que yo 

hago. 

- Si, por supuesto. 

- Claro sería ideal. 

- Depende de cada profesional 

 

8.- ¿Qué opina sobre el tiempo de espera del paciente antes de entrar al consultorio? 

 

- El tiempo de espera es fundamental, porque es lo que les causa ansiedad y temor. A veces aquí 

atendemos con citas.  

- Normal porque no es larga la espera. 

- Es muy largo, los pacientes vienen incluso antes del horario de atención para conseguir ficha. 

Bueno, eso era antes, ahora ya hay citas Se debería poner juguetes aunque sean descartables, con 

creatividad 



   

- A veces esperan, en nuestra profesión el tiempo depende del tratamiento, no tienes un tiempo 

exacto. 

- Se atiende a pacientes asegurados. 

 

9.- ¿Qué opina sobre el tiempo que se le asigna para atender a los pacientes niños? 

 

- Es muy poco tiempo el que se me asigna para atender a los niños. Para pediatría debería ser mas 

tiempo, 15 minutos no es suficiente. 

- No me asignan ningún tiempo, yo me doy el tiempo necesario. 

- Es corto,  por  que uno tiene que cubrir un cupo de pacientes. No hay tiempo para ganarse la 

confianza del niño. Muchas sesiones para un solo tratamiento. 

- Es muy corto sobre todo en una primera visita, donde se llena historia clínica, y se conversa con 

los papas. 

- No existe algo oficial en que nos indique el tiempo que se debe realizar. 

 

10.- ¿Cuenta con una historia clínica, específica para odontopediatría, le gustaría contar con 

una? 

 

- No cuento con una historia especial para los niños, pero me gustaría contar con una. 

- No se cuenta, por que no es un consultorio de especialidad 

- No, dentro de la historia hay una parte destinada a los niños. Me gustaría contar con una. 

- No, pero me gustaría tener una  para niños. 

- No 

 

11.- ¿Cuenta con instrumental especial para la atención de niños? 

 

- Espejos, pinzas es el corriente, pero  cuento con fórceps pediátricos, un solo juego. No tenemos 

otros instrumentales necesarios. 

- Lo necesario. 

- Solo para exodoncias, un juego. 

- No, hay poco casi nada. 

- Lo necesario. 

 

12.- ¿Cuenta con insumos adecuados para la atención de niños? 

 

- No todo, me gustaría tener barniz de flúor por ejemplo. Tengo selladores de foto de auto. En 

general es la atención. 

- Lo necesario. 

- Solo lo necesario, como IRM, Ionómero y sellantes, exclusivos para los niños, lo demás se 

comparte. 

- No, aquí imposible porque se manejan materiales para adultos que adaptamos para los niños. 

- Lo elemental. 

 

13.- ¿Le gustaría contar con los anestésicos que vienen en cartuchos de vidrio que son los 

ideales para la atención de niños?  

 

- Claro que sí y también trabajar con agujas mas cortas por que las que manejamos son las largas. 

También me gustaría contar con las películas radiografías pediátricas.  

- En ocasiones se nos proporciona. 

- Si 

- Claro tendría que ser. 

- Primero se debería crear un ítem de pediatría, para luego exigir lo que usted sugiere. 



   

14.- ¿Ha realizado algún estudio o especialidad relacionada con la odontopediatría? 

 

- Actualmente estoy realizando la especialidad en odontopediatría 

- Si 

- No 

- Actualmente estoy haciendo la especialidad. 

- Algunos cursos. 

 

15.- ¿Que opinaría sobre la creación de un consultorio exclusivo para odontopediatría?  

 

- Sería ideal la creación de un consultorio odontopediátrico ya que la atención seria especializada. 

Que se adecue el ambiente. 

- Primero que exista ítem para la especialidad. 

- Me parecería bien sobre todo para los chiquitos. Los niños necesitan más atención. La primera 

atención en la niñez es primordial para el resto de la vida. Cuanto mejor sean tratados van ha ser 

pacientes colaboradores en el futuro. 

- Estaría perfecto, por que tendríamos un consultorio mas adecuado. 

- Primero creación de ítem. 

 

16.- Sugerencias para mejorar u optimizar la atención en el aérea de la odontopediatría 

 

- Que haya material exclusivo para niños. Instrumental adecuado. El ambiente adecuado. La 

atención ya no zonificada si no por especialidades y en todo horario. 

- Ninguna, por que no hay ítem para odontopediatría. 

- Aumentar dibujitos. Ver la forma de darles algún premio o recompensa. 

- Lo primero, no hacer esperar mucho al paciente por que los niños se cansan. Dar citas médicas. 

Tener material e instrumental relacionado con odontopediatría. 

- Ninguna. 

 

17.- ¿Que actividades de prevención y educación en salud oral realiza el servicio de 

odontología dirigido especialmente a los niños?  

 

- Cada año se realiza charlas de educación en los establecimientos. También realizamos 

desfocalizaciones en los consultorios. Flúor y sellado de fosas y fisuras.  

- Charlas educativas, aplicación de flúor, selladores de fosas y fisuras.  

- Topicaciones de flúor. Campañas de desfocalización por SEDES. 

- Aquí dentro del policlínico charlas sobre higiene, los internos realizan charlas en                                             

los pacillos,  no a los niños es dirigida a los padres.  

Todas las que se realizan en promoción y prevención 

 

2.2.3 Evaluación del resultado. 

 

Tabla Nº 8 Distribución de frecuencias según  grado de satisfacción de la población que asiste al 

servicio de odontología del policlínico Sucre de la CNS 

 

Grado de satisfacción  Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 

acumulado 
   

Población insatisfecha  116 55,2% 55,2%  
Población regularmente 

satisfecha  
89 42,4% 97,6%  

Población satisfecha  5 2,4% 100,0%  
Total  210 100,0% 100,0%  

 



   

La variable resultado, evaluó el grado  de satisfacción de los padres de familia de los niños que 

asisten al servicio dental del “Policlínico Sucre” de la CNS, donde se observa que el 55% se 

encuentran insatisfechos con la atención a los niños, el 42% se encuentran regularmente satisfechos 

y solo un 3% se encuentran satisfechos.  

Gráfico Nº 8 Grado de satisfacción de la población que asiste al servicio de odontología del 

policlínico sucre de la CNS 

 

 
 

Los gráficos correspondientes a cada una de las preguntas que conformaron la  encuesta 

destinada a los padres de familia, se encuentran detallados en Anexo Nº 6. 



   

Capítulo III 

 

Propuesta 

 

3.1   “Diseño de un modelo de atención odontopediátrica en el policlínico sucre de la CNS” 

 

3.1.1  Justificación. 

 

La importancia de realizar la presente propuesta radica en el impacto positivo que tendría el 

instaurar un modelo de atención odontopediátrica basada en la evaluación de calidad en el enfoque 

Avedis Donavedian en el Policlínico Sucre de la C.N.S. 

 

La atención al paciente  niño, es tan o más importante que la atención a los adultos, por las 

medidas preventivas que se practican en ellos que en el futuro repercuten en la salud general del 

mismo y en la calidad de vida de toda una generación. Beneficiar el asegurado niño de la Caja 

Nacional de Salud, desde el punto de vista de brindarle una atención de calidad, es menester de todo 

odontólogo que trabaja en el servicio.   

 

Luego de conseguir  evaluar  la calidad de este servicio y en función de los resultados, se 

propone un modelo de atención odontológica destinada exclusiva y directamente a los pacientes 

niños del “Policlínico Sucre”. Esta idea, requiere una previa involucración de los gerentes y 

directivos de los servicios de información y documentación, la cual debe enraizarse fuertemente en 

todos los mecanismos internos del seguro social hasta convertirse en una filosofía total de la 

organización. 

 

3.1.2  Objetivo de la propuesta. 

 

La propuesta tiene como objetivo transformar el servicio de odontología del “Policlínico Sucre” de 

la CNS, implementando un consultorio de atención odontológica destinado exclusivamente a los 

pacientes niños, basado en el diseño propuesto en la presente investigación, para  de esta manera 

optimizar la calidad de la atención de los pacientes  niños y su grado de satisfacción. 

 

3.1.3   Enfoque 

 

El modelo de atención odontológica propuesto se basa en el enfoque sistémico de la calidad 

propuesto por Avedis Donavedian, el cual se tomará en cuenta en el presente trabajo, con sus tres 

componentes: estructura, el proceso y el resultado. 

 

3.2  Recursos Humanos.- 

 

- El consultorio Odontopediátrico deberá contar necesariamente con especialistas odontopediatras, 

ya que de otra manera no se garantizaría la atención con calidad y especializada.   

- Las enfermeras destinadas al servicio dental deberán ser capacitadas continuamente tanto en el 

manejo conductual que se le da al niño como en la familiarización y uso correcto del 

instrumental y de los insumos empleados en odontopediatría. 

- La atención especializada a los niños se debe realizar a cuatro manos es decir que se debe  tener 

un asistente dental, función que podría asignarse a los internos de la Facultad de Odontología 

que realizan el internado rotatorio en el Policlínico Sucre de la CNS. 

 



   

3.3   Recursos materiales. 

 

3.3.1    Infraestructura  

 

- El ambiente de la clínica necesita ser amistoso para los niños, permitiendo desarrollar el sentido 

de confianza y de seguridad. La sala de espera y el consultorio deberá adecuarse a un ambiente 

cálido dotado de un set de apoyo, compuesto por artículos infantiles para distintas edades. 

- El consultorio odontopediátrico deberá contar necesariamente con un  baño privado dentro del 

consultorio propiamente dicho que brinde comodidad al paciente niño. 

- En cuanto a la  decoración de la sala de espera, esta será adaptada a las necesidades del paciente 

niño, las paredes deben llevar colores llamativos distintos a los colores pálidos propios de los 

hospitales, el ambiente será decorado con adornos que tengan motivos infantiles, asientos para 

los padres y los niños  apropiados al tamaño y edad, con acceso a revistas, cuentos y juegos 

didácticos,  permitiendo de esta manera que el niño se sienta cómodo, distraído y tranquilo en 

este espacio destinado a pasar el momento previo a la consulta, momento en el cual es 

importante que el niño se  mantenga totalmente relajado.  

- También dentro de lo que es el  consultorio dental propiamente dicho se harán ciertas 

modificaciones en el decorado, el color de las paredes en este ambiente debe ser claro para 

disminuir la ansiedad, pero sí se puede incluir elementos decorativos infantiles que distraigan la 

tensión  y el miedo del niño durante la consulta, asientos adaptados para niños con alegres 

colores diseñados para poner sobre el sillón dental son una excelente alternativa para hacer sentir 

más confortable al paciente pequeño, como también será mas cómodo para el profesional. 

- El tamaño de un consultorio para la atención de niños debe ser amplio, permitiendo el libre 

movimiento del niño y la comodidad de este disminuyendo así la ansiedad.   

 

3.3.2   Instrumental 

 

El instrumental que se emplea para realizar el diagnostico y el tratamiento debe corresponder a la 

edad y al tamaño del paciente pediátrico, entre el instrumental especifico para niños podemos 

mencionar: Juegos de exploración pediátricos que por su tamaño son mejor tolerados por los niños, 

Bandejas o porta instrumental, con formas y características infantiles, Fórceps pediátricos, que por 

su tamaño es de fácil manejo para el profesional y para el paciente niño   

 

3.3.3 Equipamiento 

 

- El Equipo dental completo debería contar con ciertos elementos que lo modifican y/o adaptan 

para dar mayor comodidad al paciente niño y al odontólogo, por ejemplo los forros con motivos 

infantiles y las sillas infantiles  adaptables al equipo dental. 

- El  uso del contrángulo pediátrico que por su tamaño permite mayor acceso a la boca del niño.  

 

3.3.4    Historia clínica odontopediátrica  

 

La historia odontopediátrica ayuda al odontólogo en el conocimiento de la salud bucal del niño. Ha 

de recoger la dimensión evolutiva asociada con el desarrollo, la participación paterna en el cuidado 

de dicha salud y la propia intervención profesional, que forma parte de dicha experiencia. Una 

historia odontopediátrica adecuada debe proporcionar información esencial de las condiciones de la 

salud bucal del niño, su familia, la razón de su visita, así como también sus aptitudes y prácticas de 

higiene bucal. A la hora de realizar la historia y la exploración dental del niño se deben tener en 

cuenta ciertos datos de su filiación que pueden ser útiles para facilitar nuestra relación con él. Es 

importante  por ejemplo conocer el apodo del paciente niño,  para poder establecer una relación más 

estrecha con él, dándole más comodidad y confianza durante el tratamiento que se vaya realizando.  



   

Factores propios del niño, así como, su personalidad, sociabilidad, su ubicación en el grupo 

familiar sus aficiones y miedos,  etc. son factores que ayudan a establecer una mejor y mas rápida 

conexión con el niño. La indagación de su historia médica ayuda a explorar no solo sus 

enfermedades anteriores, sino como fue su experiencia de tratamiento, que reflejara la habilidad y 

tolerancia del niño para afrontar el actual tratamiento dental. (Ver Anexo Nº7)  

 

3.3.5 Material e insumos 

 

No se pretende desarrollar la naturaleza y las propiedades fisicoquímicas de todos los materiales 

dentales, si no aportar algunas particularidades e indicaciones de los materiales más idóneos para su 

uso en odontopediatría, por ejemplo: el papacaries es un producto destinado a la eliminación o 

remoción química de la caries, se emplea en el tratamiento de caries dentinaria profunda, superando 

los inconvenientes relacionados al uso de fresas y anestesia local, los tubos de anestésicos en 

frascos de vidrio que tienen la característica de ser menos dolorosos por la facilidad de 

deslizamiento del émbolo, lacas fluoradas que son lacas resinosas que por su alta concentración de 

flúor y por su consistencia se utilizan para la remineralización de la mancha blanca. 

 

El uso de radiografías pediátricas incluye ventajas en cuanto a la comodidad del paciente 

niño por el tamaño de estas. 

 

3.3.6     Indumentaria 

 

Dentro de la indumentaria se incluye el uniforme del odontólogo y su enfermera, se propone el uso 

de un uniforme distinto al mandil blanco corriente, con características infantiles, esto se aplicaría 

también a las características de barbijos y baberos.  

 

3.3.7  Material de educación 

 

El consultorio de Odontopediatría deberá contar con material de educación que facilite el 

aprendizaje de las técnicas de higiene dental, los buenos hábitos de alimentación y cuidado de la 

dentadura, materiales tales como: macro modelos, cuadros educativos y material de difusión en 

general. 

 

3.4  Proceso 

 

El sistema de atención zonificado empleado en este servicio de salud, donde el asegurado y los 

beneficiarios no tienen la libertad de elegir el horario ni al profesional que se acomode mejor a sus 

necesidades, tiene que ser cambiado por otro donde el asegurado pueda contar con  la atención del 

especialista en odontopediatría  en todos los turnos y así poder elegir según la comodidad del niño 

el horario y el profesional de su preferencia. Se sugiere implantar un consultorio dental con un 

servicio de atención permanente o de emergencia, para los casos de urgencia y para la atención  los 

fines de semana, semejante al existente destinado a medicina general.  

 

Para reducir el tiempo de espera del paciente niño antes de pasar al consultorio, se propone 

implantar un sistema de reservas con citas, en el cual tanto el profesional odontólogo como los 

pacientes, tendrán que respetar el horario asignado para cada consulta .El tiempo asignado para las 

sesiones será de 20 a 30 minutos por paciente, para los pacientes muy pequeños e inquietos las 

sesiones serán de corta duración. Los profesionales odontólogos que se hagan cargo de este 

consultorio deberán contar con el título en la especialidad, por lo tanto tendrán dominio de las 

distintas técnicas de manejo psicológico y conductual de los pacientes niños, poniendo más énfasis 

a lo que significa la atención basada en el buen trato con calidez y cordialidad.  



   

Se propone el uso del uniforme o delantal apropiado que mantenga al odontólogo fuera del 

campo social, ayudando a ubicarlo en un contexto profesional. En la actualidad existe en el mercado  

una gran variedad de uniformes con motivos infantiles y entretenidos, que pueden llamar 

positivamente la atención del paciente niño  En relación a la recompensa y/o premios; cualquier 

forma de reconocimiento frente a una actitud positiva; debe ser de valor; tanto para el niño como 

para el odontólogo, debe ser la consecuencia de un buen comportamiento durante el tratamiento. 

Autoadhesivos y globos son siempre muy bien aceptados. El equipo colaborador o auxiliar que 

trabaja, representado por las enfermeras destinadas a este servicio, debe estar calibrado y adiestrado 

en las técnicas de manejo de conducta y conocer sus roles en este campo. 

 

3.4.1  Medidas de Bioseguridad 

 

Se propone tomar en cuenta las medidas de bioseguridad que minimicen la presencia de riesgos 

para el paciente y para el odontólogo durante las intervenciones, tales como: 

 

a) Esterilización ó desinfección de instrumentos dentales 

 

- Instrumentos críticos.- Incluyen instrumentos usados para penetrar tejidos blandos ú óseos que 

deben esterilizarse después de cada uso tales como instrumentos para exodoncia, bisturí, fresas 

de operatoria, limas de endodoncia. Estos deben ser lavados y luego esterilizados rutinariamente 

usando vapor bajo presión (autoclave) ó calor seco (horno) siguiendo cuidadosamente las 

indicaciones del fabricante. 

- Instrumentos Semi-críticos.- Incluyen instrumentos que no penetran tejidos blandos ú óseos 

pero que entran en contacto con los tejidos orales y deben esterilizarse después de cada uso tales 

espejos, pinzas, condensadores de amalgama, piezas de mano de alta y baja velocidad. Estos 

deben ser lavados y luego esterilizados rutinariamente usando vapor bajo presión (autoclave) ó 

calor seco (horno) siguiendo cuidadosamente las indicaciones del fabricante. 

- Instrumentos No – críticos.- Incluyen instrumentos ó dispositivos que entran en contacto con la 

piel intacta del paciente tales como las superficies de la unidad dental, los conos de los aparatos 

de RX, que aunque representan un riesgo relativamente bajo de transmitir infección, se deben 

desinfectar químicamente entre paciente y paciente con un germicida ó una solución diluida de 

Hipoclorito de Sodio. 

 

Patrones mínimos para esterilización por vapor bajo presión (autoclave) 

 

A 121º C de 15 a 20 minutos. 

A 134º C de 3 a 5 minutos.                

 

Patrones mínimos para esterilización por calor seco 

 

A 170º C durante 60 minutos. 

A 160º C durante 120 minutos. 

A 140º C durante 180 minutos. 

 

b) Eliminación de desechos segregados. Eliminar los desechos previamente separados ó 

segregados en recipientes claramente identificados y apropiados: 

 

- Envases para desechos punzo-cortantes (Agujas, hojas de bisturí, alambres y otros) de material 

rígido resistente a pinchazos o fracturas. 

- Envases para otros desechos (algodones, gasas y otros) de material rígido o bolsas.



   

c)    Uso de mandil clínico.- Para ejecutar procedimientos de tratamiento. 

d)    Uso de guantes desechables.- Para ejecutar procedimientos de tratamiento.  

e)    Eliminación ó desecho de guantes.- Después del tratamiento de cada paciente 

f)    Uso de barbijo.- Para ejecutar procedimientos de tratamiento. 

g)    Uso de gafas de protección.- Para ejecutar procedimientos de tratamiento. 

h)    Lavado de manos.- Antes y después del tratamiento de cada paciente. 

 

Conclusiones 

 

Se concluye que en cuanto a la variable de estructura, el servicio dental del “Policlínico Sucre” no 

cumple con los indicadores de infraestructura, equipamiento, material e insumos, instrumental  e 

indumentaria. En cuestión de material educativo, los servicios dentales cumplen con este indicador 

regularmente. En cuanto a documentación los consultorios  cumplen en un 50 % con este indicador. 

 

Se concluye que en cuanto a la variable de proceso, los profesionales odontólogos que 

brindan  atención dental a la población de estudio, aceptan las deficiencias de este servicio en 

cuento a la ausencia de infraestructura  apropiada para niños tanto en la sala de espera como en el 

consultorio propiamente dicho, así como  la falta de equipamiento, instrumental, indumentaria, 

materiales e insumos adecuados y específicos  para el tratamiento al paciente pediátrico.  

 

Así también  tres de los profesionales odontólogos sugieren mejoras en cuanto a estos 

indicadores, acogiendo positivamente la posibilidad de implantar un modelo de atención 

odontopediátrica en el policlínico, por otra parte dos de ellas  se limitan a objetar el hecho de no 

existir ítem para esta especialidad, sin realizar ninguna sugerencia para la mejora de este servicio. 

 

Se concluye que en cuanto a la variable de resultados, la mayoría de los padres de familia de 

los niños que asisten al servicio dental, se encuentran insatisfechos con la calidad de atención que 

reciben sus hijos, argumentando que la sala de espera, la decoración de la misma y del consultorio, 

así como la indumentaria de los odontólogos, no son apropiadas para la atención de niños, 

encontrando inconvenientes en el tiempo de espera, provisión de medicamentos, calidad en los 

tratamientos y trato por parte de los odontólogos y las enfermeras.  

 

Por otra parte los padres de familia aceptaron en su totalidad  las sugerencias realizadas en 

cuanto a la mejora de la infraestructura de la sala de espera y del consultorio, de la implementación 

de instrumental y material específico para niños y de la creación de un consultorio especializado en 

odontopediatría dentro del policlínico. 

 

Finalmente, se concluye la necesidad imperante de la creación de un consultorio dental 

específico para la atención del paciente niño dentro del “Policlínico Sucre” de la CNS, atendido por 

especialistas en la rama. 

 

Recomendaciones 

 

Se recomienda tomar en cuenta el presente  trabajo para mejorar los indicadores de calidad de 

atención del Policlínico. 

 

Se recomienda mejorar la infraestructura, equipamiento, instrumental, material e insumos, 

material educativo, documentos e indumentaria, en la atención odontopediátrica dentro del 

“Policlínico Sucre” de la CNS. 

 

Se sugiere tomar en cuenta las inquietudes, opiniones y sugerencias de las profesionales 

odontólogas responsables de los cinco consultorios dentales ubicados en el “Policlínico Sucre” 



   

Se  recomienda tomar en cuenta el grado de insatisfacción que reflejó la encuesta realizada a 

los padres de los niños que son atendidos en el servicio dental del “Policlínico Sucre” 

 

Se sugiere la involucración de los gerentes y directivos de los servicios de información y 

documentación, la cual debe enraizarse fuertemente en todos los mecanismos internos del seguro 

social hasta convertirse en una filosofía total de la organización. 
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Anexo Nº 1 

Visión de horizontal de la tesis 

Interrogante      Objetivo           

    Específico 

Métodos Estructura de la tesis Resultados 

1 ¿Qué fundamentos 

de la atención 

odontopediátrica 

sustentan la 

investigación? 

1. Identificar  los 

fundamentos de la 

atención 

odontopediátrica que 

sustentan la 

investigación. 

 

1. Análisis documental 

atención odontopediátrica. 

 

 

Cap. I. “Marco Teórico” 

1.2 Fundamentos de la atención 

odontopediátrica. 

 

 

1 Fundamentos de la atención 

odontopediátrica 

 

 

 

2 ¿Qué fundamentos 

de la evaluación de 

la calidad 

sustentan la 

propuesta? 

 

2. Describir los 

fundamentos de la 

evaluación de la calidad 

que sustentan la 

propuesta. 

 

2. Análisis documental calidad 

de atención. 

3. Histórico lógico (CNS, 

Policlínico Sucre y de los 

Servicios odontológicos en 

el Policlínico Sucre). 

1.1 Marco conceptual sobre 

calidad de atención. 

1.2 Modelo para la evaluación 

de la calidad de Atención en 

el Enfoque Avedis 

Donabedian. 

1.3 Caja Nacional de Salud, 

Policlínico Sucre y 

Servicios odontológicos en 

el Policlínico Sucre. 

2 Fundamentos de la Calidad 

de Atención. 

3 Fundamentos de la 

evaluación de la calidad de 

Atención en el Enfoque 

Avedis Donabedian 

4 Regularidades de la CNS, 

del Policlínico Sucre y  de 

los servicios odontológicos 

del Policlínico Sucre. 

3 ¿Cuáles son las 

características de 

la calidad de 

atención en 

odontopediatría en 

el Policlínico 

Sucre? 

3. Evaluar la calidad de 

atención en 

odontopediatría en el 

Policlínico Sucre, 

mediante el Enfoque 

Avedis Donabedian con 

indicadores de 

estructura, proceso y 

resultado. 

 

4. Guía de Observación. 

Población: cinco 

consultorios odontológicos 

(estructura). 

5. Entrevista semiestructurada. 

Población: seis odontólogos 

(proceso). 

6. Cuestionario. 

Población: 600 padres de 

familia.  

Muestra: 210 padres de 

familia. (Resultados). 

Cap. II. “Diagnóstico” 

2.1 Procedimiento para el 

diagnóstico. 

2.2 Análisis de los resultados. 

 

5 Evaluación de la estructura. 

 

 

 

 

6 Evaluación del proceso. 

 

 

 

 

7 Evaluación de los 

resultados. 

4 ¿Qué modelo de 

atención 

odontopediátrica 

debe instaurarse en 

el Policlínico 

Sucre de la CNS? 

 

4. Diseñar un modelo de 

atención 

odontopediátrica en el 

Policlínico Sucre de la 

CNS basado en la 

calidad de atención. 

 

7. Modelación 

8. Sistematización 

9. Enfoque de sistemas. 

Cap. III. “Diseño de  un modelo 

de atención odontopediátrica en 

el Policlínico Sucre de la CNS” 

3.1 Recursos humanos 

3.2 Recursos materiales 

3.3 Proceso 

 

 

8 Diseño de un  modelo de 

atención odontopediátrica 

en el Policlínico Sucre de la 

CNS. 



   

Anexo Nº 2 

Determinación de muestra para la realización de encuestas a los padres de los niños que son 

atendidos en el servicio dental del “policlínico Sucre” de la CNS 

 

 Muestra 

 

Programa EpiInfo Version 6                Statcale                                

                

 Population Survey or Descriptive Study Using Random (Not Cluster) Sampling 

 

 

                     Tamaño de la población    :         600 

 

                     Frecuencia esperada:       30.00 % 

 

                     Error aceptable   :       5.00 %  = 0.05 

 

                     Nivel de Confianza       tamaño de la muestra 

                     ----------------         ----------- 

                            80 %                    112 

                            90 %                     165 

                            95 %                    210 

                            99 %                      289 

                          99.9 %                       362 

                         99.99 %                       408 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº 3 

 

Hoja de registro del equipamiento odontológico para la atención específica de niños en el 

“Policlínico Sucre” de la CNS 

 

1. Infraestructura. 

 

El consultorio odontológico cuenta con: 

 
Detalle Si No 

Sala de espera adecuada para niños   

  baño privado dentro del consultorio   

Decoración con motivos infantiles de la sala de espera y 

del consultorio 

  

Espacio apropiado del consultorio   

 

Espacio en m2 del consultorio: 4metros cuadrados 

      

Equipamiento. 
Detalle Si No 

  equipo dental completo     

  equipo de rayos x   

  silla para niños adaptable al  equipo   

 mandil de plomo para el paciente pediátrico   

 contrangúlo pediátrico   

 balanza   

 tallimetro   

 

Instrumental. 

 

El consultorio odontológico  cuenta con: 

 
Detalle Si No 

Dique de goma   

Perforador de dique   

Clamps pediátricos   

Bloques para mordida pediátricos   

Abrebocas pediátricos   

Retractores de labio y mejillas pediatricos   

Juego de forceps pediatricos   

Espejos bucales pediatricos   

Porta instrumental con características infantiles   

Juego de exploración pediatricos   

Elevadores pediatricos   

 

 

                                                                                                



 

 

 

 

Material e Insumos 
Detalle Si No 

Radiografias pediatricas   

Anestesico topico sabborizado   

Hidroxido de calcio en polvo   

Cementos de ionomero de vidrio de auto y fotocurado   

Aplicadores    

Pastas o cementos reabsorvibles   

Barnices fluorados   

Detector de caries   

Papa caries   

Productos cariostáticos   

Formocresol   

Gluteraldehido   

Pulperyl   

Pastas o cementos reabsorvibles   

Cemento irm   

Iodoformo   

Tubos de anestesicos en frasco de vidrio   

Agujas extracortas, cortas, medianas , largas   

Pastas o cementos reabsorvibles   

Cementos de obturación temporarios especiales para 

niños 

  

Fresas especiales de baja y alta rotación   

Sellantes   

Coronas metálicas prefabricadas   

Paramonoclorofenol alcanforado   

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Material educativo. 
Detalle Si No 

Macromodelo   

Rotafólio   

Cuadros de educación   

Material de difusión   

Fantomas   

 

Documentos 
Detalle Si No 

Historia clínica odontopediatrica   

Protocolos de atención pediatrica   

 

Indumentaria 
Detalle Si No 

Barbijos animados   

Uniforme con características infantiles   

 



 

 

 

 

Anexo Nº4 

Entrevista a los odontólogos responsables de los consultorios dentales del “policlínico Sucre” 

de la CNS 

1. ¿Qué opinión tiene sobre la sala de espera del servicio dental? 

2. ¿Le gustaría que exista una sala de espera especial  para los niños? 

3. ¿Cree que el consultorio, en cuanto a infraestructura, es ideal para la atención odontopediátrica? 

4. ¿Le gustaría  que tanto usted como su enfermera llevaran mandil con características infantiles, 

distinto al clásico mandil blanco? 

5. ¿Qué técnica (as) emplea usted en el manejo conductual del paciente niño? 

6. ¿Cuál es la actitud que toma frente a los padres del paciente niño? 

7. ¿Le gustaría poder disponer de una primera consulta de ambientación con los pacientes niños? 

8. Qué opina sobre el tiempo de espera del paciente antes de entrar al consultorio  

9. Qué opina sobre el tiempo que se le asigna para atender a los pacientes niños 

10. ¿Cuenta con una historia clínica, especifica para odontopediatría, le gustaría contar con una? 

11. ¿Cuenta con instrumental especial para la atención de niños? 

12. ¿Cuenta con insumos adecuados para la atención de niños? 

13. ¿Le gustaría contar con los anestésicos que vienen en cartuchos de vidrio que son  los ideales 

para la atención de niños? 

14. ¿Ha realizado algún estudio o especialidad relacionada con odontopediatría? 

15. ¿Qué opinaría sobre la creación de un consultorio exclusivo para odontopediatría? 

16. Sugerencias para mejorar u optimizar la atención en el área de la odontopediatría 

17. ¿Qué actividades de prevención y educación en salud oral realiza el servicio de odontología 

dirigido especialmente a los niños? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº5 

 

Encuesta a padres de niños atendidos en los consultorios dentales del “policlínico Sucre” de la 

CNS  

 

Opciones de respuesta.-   Malo  Regular  Bueno 

 

1.  ¿Cómo califica al consultorio dental en cuanto a si es apropiado para la atención de niños? 

a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

2.  ¿Cómo considera la falta de un consultorio de emergencia dental para casos de urgencia y 

fines de semana? 

a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

3.  ¿Cómo califica a la sala de espera? 

a) Malo  b) Regular    c) Bueno 

 

4.  ¿Qué opina acerca de que el odontólogo y su enfermera llevan mandil blanco corriente  y 

no uno distinto con características infantiles? 

a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

5.  ¿Qué opina acerca del consultorio no  decorado o adornado con motivos infantiles? 

a) Malo  b) Regular   c) Bueno 

 

6.  ¿Qué opina sobre el sistema de atención zonificado, en el cual usted no tiene la libertad de 

elegir el horario para la atención de su niño?   

a) Malo  b) Regular   c) Bueno 

 

7.  ¿Cómo considera el trato del odontólogo a su(s) niño(s) en cuanto al respeto calidez  

cordialidad? 
a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

8.  ¿Cómo califica el lenguaje y la comunicación utilizados por el odontólogo al tratar a su(s) 

niño(s)?  

a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

9.  ¿Qué opina sobre el tiempo de espera antes de la consulta? 
a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

10.  En su opinión, la técnica utilizada por los odontólogos para ganar la confianza de su niño 

fue: 

a) Mala  b) Regular  c) Buena 

 

11.  ¿Cómo califica el tiempo que los odontólogos se toman para  charlar y adaptar al niño, 

antes de empezar con los tratamientos?  

a) Tiempo insuficiente o poco tiempo  b) Tiempo más o menos suficiente c) Tiempo justo y 

necesario 

 

12.  ¿Cómo califica el trato por parte de la enfermera del consultorio dental hacia los niños? 
a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 



 

 

 

 

13.  ¿Cómo califica las explicaciones que los odontólogos brindan a los padres sobre el 

tratamiento que dan a los niños?   
a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

14.   ¿Cómo califica la dotación de medicamentos que el dentista le receta en la farmacia? 

a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

15.   ¿Cómo califica usted la calidad de los tratamientos dentales que reciben los niños? 
a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

16.   ¿Cómo evalúa el tiempo que le duro el tratamiento realizado a su niño? 

a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

17. ¿Cómo evalúa la capacidad de resolución de problemas dentales de los niños que tiene el 

servicio odontológico? 

a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

18.  ¿Qué opina sobre la falta del servicio de anestesia general para tratar a niños difíciles? 

a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

19.   ¿Cómo evalúa la educación en salud oral que recibió usted y su niño por parte  del 

odontólogo o la enfermera? 

a) Malo  b)  Regular      c) Bueno 

 

20.   ¿Cómo evalúa la efectividad de los medicamentos que le dio el seguro? 
a) Malo  b) Regular  c) Bueno 

 

21.   ¿Qué le parece la idea de crear un consultorio odontopediátrico dentro del policlínico, 

atendido por especialistas en esta rama? 

Si   No 

 

22.  ¿Le gustaría que exista una sala de espera adecuada y solo para los niños? 

Si   No 

 

23.  ¿Le gustaría que a su niño le realicen tratamientos con instrumental y material adecuado 

para su edad, que no le cause ninguna molestia ni dolor? 

     Si   No 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº 6 

 

Resultados de las preguntas de la encuesta de satisfacción aplicada a los padres de familia de 

los niños. 

 

Gráfico Nº 1 

 

Grado de satisfacción respecto al consultorio dental  

 

 
 

Se deduce que un 48% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran 

regularmente satisfechos con el ambiente del consultorio dental donde se brinda atención a los niños 

y adultos, un 35% se encuentran insatisfechos y solo un 17% se encuentran satisfechos. 

 

Gráfico Nº 2 Grado de satisfacción respecto a la ausencia de un consultorio de 

emergencia  

 
 

Se deduce que un 100% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran 

insatisfechos con la ausencia de un consultorio dental de emergencia para la atención de los niños 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico Nº 3       Grado de satisfacción respecto  a la  sala de espera 

 

 
                

Se deduce que un 49% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con la sala de espera de los consultorios dentales, un 40% se encuentran 

insatisfechos y solo un 11% se encuentran satisfechos 

 

 

Gráfico Nº4 Grado de satisfacción respecto  al  mandil blanco corriente que llevan el odontólogo y 

su enfermera 

 

 
 

Se deduce que un 91% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

insatisfechos con el mandil blanco corriente que llevan el odontólogo y su enfermera, un 7% se 

encuentran  regularmente satisfechos y solo un 2% se encuentran satisfechos. 



 

 

 

 

Gráfico Nº5 Grado de satisfacción respecto  al  decorado del consultorio 

 

 
 

Se observa que un 95% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

insatisfechos con el decorado del consultorio dental, un 4% se encuentran  regularmente satisfechos 

y solo un 1% se encuentran satisfechos. 

 

Gráfico Nº6 Grado de satisfacción respecto  al sistema de atención zonoficado 

 

 
 

Se observa que un 70% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

insatisfechos con el sistema de atención zonificado, en el cual no tienen la libertad de elegir el 

horario para la atención de sus niños , un 21% se encuentran  regularmente satisfechos y solo un 9% 

se encuentran satisfechos. 

 



 

 

 

 

Gráfico Nº7  Grado de satisfacción respecto  al trato del odontólogo hacia los niños en cuanto a  

respeto, calidez y cordialidad  

 

 
 

Se observa que un 53% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con el trato del odontólogo hacia sus niños en cuanto a   respeto, calidez y 

cordialidad, un 29% se encuentran  satisfechos y solo un 18% se encuentran insatisfechos. 

 

 

Gráfico Nº8  Grado de satisfacción respecto  al lenguaje y la comunicación utilizados por el 

odontólogo al tratar a los niños  

 

 
 

Se observa que un 52% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con el lenguaje y la comunicación utilizados por el odontólogo al tratar a 

sus niños, un 25% se encuentran  satisfechos y solo un 23% se encuentran insatisfechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico Nº9  Grado de satisfacción respecto  al tiempo de espera   

 

 
 

Se concluye que un 81% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

insatisfechos con el tiempo de espera antes de la consulta, un 15% se encuentran  regularmente 

satisfechos y solo un 4% se encuentran satisfechos. 

 

Gráfico Nº10 Grado de satisfacción respecto  a la técnica utilizada por el odontólogo  para ganar la 

confianza del niño 

 

 
 

Se concluye que un 55% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con la técnica utilizada por el odontólogo para ganar la confianza de sus 

niños, un 25% se encuentran  insatisfechos y solo un 20% se encuentran satisfechos. 



 

 

 

 

Gráfico Nº 11 Grado de satisfacción respecto  al  tiempo que los odontólogos se toman para adaptar 

a los niños  

 

 
 

Se concluye que un 50% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

insatisfechos con el tiempo que los odontólogos se toman  para charlar y adaptar a sus niños, un 

34% se encuentran  regularmente satisfechos y solo un 16% se encuentran satisfechos. 

 

 

Gráfico Nº12 Grado de satisfacción respecto  al  trato por parte de la enfermera a los niños 

 

 
 

Se concluye que un 49% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con el trato por parte de la enfermera del consultorio dental hacia sus 

niños, un 42% se encuentran  insatisfechos y solo un 9% se encuentran satisfechos. 

 



 

 

 

 

Gráfico Nº13 Grado de satisfacción respecto  a las explicaciones de los odontólogos sobre los 

tratamientos   

 

 
 

Se concluye que un 59% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con las explicaciones que los odontólogos  les brindan sobre el tratamiento 

que dan a sus niños, un 25% se encuentran  insatisfechos y solo un 16% se encuentran satisfechos. 

 

 

Gráfico Nº14 Grado de satisfacción respecto  a la dotación de medicamentos   

 

 
 

Se concluye que un 67% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con la dotación de medicamentos que el dentista les receta de la farmacia, 

un 21% se encuentran  insatisfechos y solo un 12% se encuentran satisfechos. 

 

 



 

 

 

 

Gráfico Nº15 Grado de satisfacción respecto  a la calidad de los  tratamientos  

 

 
 

Se deduce que un 51% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con la calidad de los tratamientos dentales que reciben los niños, un 26% 

se encuentran insatisfechos y solo un 23% se encuentran satisfechos. 

 

Gráfico Nº16 Grado de satisfacción respecto  al tiempo de duración del tratamiento 

 

 
 

Se deduce que un 48% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran   

regularmente satisfechos con el tiempo de duración del tratamiento realizado en sus niños, un 33% 

se encuentran insatisfechos y solo un 19% se encuentran satisfechos. 



 

 

 

 

Gráfico Nº17 Grado de satisfacción respecto  a la capacidad de resolución de problemas dentales 

  

 
 

Se observa que un 55% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con la capacidad de resolución de problemas dentales que tiene el servicio 

odontológico, un 35% se encuentran  insatisfechos y solo un 10% se encuentran satisfechos 

 

 

Gráfico Nº18 Grado de satisfacción respecto  a la ausencia de servicio de anestesia general 

 

 
 

Se observa que un 83% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran 

insatisfechos con la falta del servicio de anestesia general para tratar niños difíciles, un 14% se 

encuentran  regularmente satisfechos y solo un 3% se encuentran satisfechos 



 

 

 

 

Gráfico Nº19 Grado de satisfacción respecto  a la educación en salud oral recibida 

 

 
 

Se observa que un 47% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran 

insatisfechos con la educación en salud oral que recibieron ellos y sus niños por parte del 

odontólogo o la enfermera, un 33% se encuentran regularmente  satisfechos y solo un 20% se 

encuentran satisfechos 

 

 

Gráfico Nº20 Grado de satisfacción respecto  a la efectividad de los medicamentos que proporciona 

el seguro  

 

 
 

Se observa que un 68% de la población de padres de familia encuestados, se encuentran  

regularmente satisfechos con la efectividad de los medicamentos que les proporciona el seguro, un 

19% se encuentran  insatisfechos y solo un 13% se encuentran satisfechos 



 

 

 

 

Gráfico Nº21 Grado de aceptación  a la sugerencia de crear un consultorio odontopediatrico  dentro 

del policlínico 

 

 
 

Se concluye que un 100% de la población de padres de familia encuestados, aprueban la 

primera sugerencia de crear un consultorio odontopediatrico dentro del policlinico Sucre  

 

 

 

Gráfico Nº22 Grado de aceptación  a la sugerencia de adecuar  para los niños  la sala  de espera del  

consultorio dental 

 

 
 

 

Se concluye que un 100% de la población de padres de familia encuestados, aprueban la 

segunda  sugerencia de adecuar para los niños la sala de espera de los consultorios dentales  dentro 

del policlínico Sucre  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Gráfico Nº23 Grado de aceptación  a la sugerencia de incorporar instrumental y material adecuado 

para niños  dentro del policlínico 

 

 
 

Se concluye que un 100% de la población de padres de familia encuestados, aprueban la 

tercera  sugerencia de incorporar instrumental y material adecuado para niños que no causen  

ninguna molestia ni dolora  dentro del Policlínico Sucre  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexo Nº7 

 

Historia clínica odontopediátrica 

 

Nombre  Apellido.............................................................Apodo................................................ 

 

Fecha de nacimiento.............................  Sexo......................Natural de...................................... 

 

Peso...................................Talla......................................Constitución........................................       

 

Dirección......................................................................................................................................  

 

Teléfono....................................................................................................................................... 

 

Jardín de infantes ..................................Escuela ...................................Grado que cursa............ 

 

Nombre de Madre o del Padre...................................................................................................... 

 

Historia Dental : 

 

Motivo de la consulta ................................................................................................................. 

 

Ya fue al Odontólogo      Si (  )    No  (   ) 

     

Comportamiento ...................................................................................................................... 

 

Historia Médica : 

 

Estado de salud actual ............................................................................................................... 

 

Está en tratamiento médico?    Si (  )  No  (  )  

  

Por que?................................................................................................................................... 

 

Fecha de ultimo examen médico........./....../........../............................................................... 

 

Enfermedades de la infancia................................................................................................. 

 

Medicamentos utilizados:  

 

Pasado.................................................................................................................................... 

                                          

Presente.................................................................................................................................. 

 

Estuvo hospitalizado?     Si (   )    No  (    ) 

   

Por que?................................................................................................................................ 

 

Ha recibido anestesia?  Si (    )     No  (    )  Tipo.............................................................. 

 

Reacciones alérgicas........................................................................................................... 



 

 

 

 

 

Hemorragias   Si (    )     No (     )   Nasal..................................Frecuencia.......................... 

 

Cicatrización normal?      Si  (    )     No (    )  

 

Comportamiento inicial:   Cooperación (    )     Agresividad (    )      Aprensión (    )  

 

Comportamiento final :     Cooperación (    )     Agresividad (    )      Aprensión (     )  

 

Hábitos de higiene bucal 

 

Se cepilla los dientes?  Solo   Si (   )     No  (   )       Con ayuda   Si  (   )    No (    ) 

 

Cuantas veces al día?  .........................    Cuando?.................................................................. 

 

Fue orientado sobre higiene bucal?................. Por quien?......................................................... 

 

Ha oído hablar sobre sellantes?     Si  (   )      No (    )     

 

Se le han aplicado al niño?.................................................................................................... 

 

Hábitos alimenticios 

 

 

Ingestión de golosinas:   De vez en cuando (   )     Frecuente (   )    Exagerada (   )  Nula (    ) 

 

Biberón nocturno?..................................... Hasta que edad?................................................. 

 

Observaciones.......................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 

Exámenes radiográficos: 

Fecha: _____/_____/_____ Pieza: .................  Hallazgos: ...................................................................  

Fecha: _____/_____/_____ Pieza: .................  Hallazgos: ...................................................................  

Fecha: _____/_____/_____ Pieza: .................  Hallazgos: ...................................................................  

Fecha: _____/_____/_____ Pieza: .................  Hallazgos: ...................................................................  

Fecha: _____/_____/_____ Pieza: .................  Hallazgos: ...................................................................  

Fecha: _____/_____/_____ Pieza: .................  Hallazgos: ...................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dientes Diagnóstico Tratamiento Firma 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65 

85 84 83 82 81 71 72 73 74 75 

45 44 43 42 41 48 47 46 34 35 36 37 38 31 32 33 

Inactivación = Anaranjado 

Obturación = Azul 

Sellado = Amarillo 

Exodoncia = Rojo (Cruz) 

Endodoncia = Rojo 

Mantenedor = Verde 


