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Introducción
El comportamiento del niño en la consulta odontológica es resultado de varios factores, entre ellos se encuentra
el ambiente físico, la conducta del dentista y la actitud de los padres1. Por otro lado, independiente de la
edad, la primera consulta con el dentista suele ser motivo de desconfianza y temor, generando dificultades
en la atención. Por este motivo se han desarrolado diversas técnicas de orientación conductual (técnicas
de adaptación), las cuales se usan para aliviar la ansiedad, proveer una actitud dental positiva y realizar una
atención oral de calidad, segura y eficiente para niños, adolescentes y personas con necesidades especiales
de atención médica2. Dentro de las diversas técnicas de adaptación descritas se encuentra la exposición de
imágenes de odontología y tratamiento dental en el área de espera antes de la cita dental3–5.
En el Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau (CABLT) existe un alto flujo de pacientes pediátricos y
pacientes que requieren cuidados especiales. Dentro de las dificultades del procedimiento se ha observado
principalmente un aumento en el tiempo de toma radiográfica debido al componente aprehensivo del
paciente y también una mayor tasa de repeticiones generadas por el movimiento de éste. Para mejorar el
servicio se procedió a confeccionar un afiche educativo que muestra de manera lúdica el procedimiento de
toma radiográfica, el cual se ubicó de forma estratégica en la sala de espera del Servicio de Especialidades
Odontológicas del CABLT.

Desarrollo
El afiche tiene como objetivo proporcionar a los niños y padres información visual sobre qué esperar durante
la visita dental y otorgar a los niños un contexto para poder hacer preguntas pertinentes antes de iniciar el
proceso de toma radiográfica.
En él se explica el proceso de toma radiográfica periapical de manera lúdica, simulando la adquisición de una
fotografía de los dientes. Se presentan primero los elementos a utilizar: el equipo de rayos, los paquetes de
película radiográfica, el chaleco plomado. Luego se describe quién realizará el procedimiento y cómo debe
actuar el niño durante la técnica. Finalmente se detalla el resultado de la “fotografía”. Se incluyen además
viñetas de prevención de lesiones de caries.
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Resultados
Como resultados preliminares se constató que el afiche
ha obtenido buena aceptación entre los niños y padres
que asisten al Servicio de Radiología Oral. La mayoría de
los niños demuestran conocimiento de cómo se realiza

la técnica radiográfica al momento de entrar en la sala y
reconocen los principales componentes involucrados en
la toma radiográfica previo a su ejecución, por lo que el
procedimiento se realiza con menores dificultades en estos
casos. El impacto del afiche en la disminución de la ansiedad
y tiempos de trabajo puede ser estudiado.

Conclusiones
Las técnicas de orientación conductual son un proceso
continuo de interacción entre el dentista, el paciente y el
padre; sus objetivos son establecer comunicación, aliviar
el miedo y la ansiedad, ofrecer atención dental de calidad,
construir una relación de confianza, y promover la actitud
positiva del niño hacia el cuidado de la salud oral1. La
selección de las técnicas debe adaptarse a las necesidades
del paciente, las habilidades del profesional y al ambiente
en que se desarrolla. Nuestra experiencia deja ver que un
área de recepción adecuada para niños, con información
de los procedimientos a realizar explicados de manera
didáctica proporciona una distracción, educa a los niños y
padres, disminuyendo el temor a la atención dental. Estas
primeras impresiones pueden influenciar comportamientos
futuros. El impacto a largo plazo de este tipo de técnicas de
adaptación puede ser estudiado de modo de ofrecer una
alternativa fácil, lúdica y efectiva en la mejora en la toma
radiográfica en niños y, eventualmente, puede ser utilizada
en diferentes áreas de la odontología.
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