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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Ansiedad
odontológica 

en niños

- Características 
emocionales y 

comportamentales

- Rechazo en la búsqueda
de tratamiento
odontológico

- Atrasos, faltas en las
consultas

Cambios de 
humor

Miedo
generalizado

Disturbios de 
sueño

Disturbios de 
atención

Rantavouri, 2008

Carrillo-Diaz et al., 2012

Krikken et al., 2013

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=wkv_UhZpptuMqM&tbnid=itv4RpsXlYV9DM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.equipocer.com.ar/fobia-especifica-ninios.html&ei=UGW3U5mFEIbd8gHcl4GIBQ&psig=AFQjCNEVBb1se_fftm1FscXcK9qnv2s7IQ&ust=1404613972776208


- Experiencias previas 
desagradables

- Estímulos que favorecen el miedo 
odontológico

Ansiedad odontológica en 
niños

Informaciones previas sobre la 
cavidad bucal, instrumentos 
odontológicos y duración de 

los procedimientos

de Jongh et al., 1995

Klingberg et al., 1995

ten Berge et al., 2002
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TRATAMIENTO 
RESTAURADOR 
ATRAUMÁTICO

-Preserva estructura 
dentaria

-Alternativa de 
tratamiento para niños

ansiosos
Leal et al., 2009

Frencken & Coelho, 2012

Goud et al., 2012

Frencken & Holmgren, 2014

Navarro et al., 2015
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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

ART → Abordaje minimamente invasivo 

Medidas 
preventivas

Medidas curativas

❑Instrumentos manuales

❑Material restaurador adhesivo 

Indicaciones:

• Sellado de fosas y fisuras en pacientes con riesgo de caries 

• Restauraciones de dientes con cavidades donde las fisuras adyacentes

también deben ser selladas.

Leal et al., 2012 



ART Ansiedad  
odontológica

Mickenautsch et al. (2007) y Goud et al. (2012): Niveles menores de ansiedade y desconforto en pacientes (niños y
adultos) sometidos a ART en comparación a otros tratamientos (convencionales y de mínima intervención)

Roshan & Sakeenabi (2012): mayores niveles de ansiedad en niños sometidos a ART en ambiente hospitalar en
comparación con niños atendidos en las escuelas.

Ambiente 
odontológico Cuestionários

Escalas

Topaloglu-Ak et al. (2007): no hubo diferencias en los niveles de ansiedad de niños sometidos a tres tipos de
tratamiento (convencional, ART e ART con remoción quimica-mecánica).

x



Respuesta fisiológica

Furlan et al. (2012): Mayores niveles salivares de cortisol y alfa-amilasa antes del tratamiento
(profilaxia) y correlación positiva entre valores de alfa-amilasa y frecuencia cardíaca media
durante el tratamento, sugiriendo respuesta anticipada de estrés frente al procedimento.

Gomes et al. (2013): Elevación de presión arterial y mayores niveles de cortisol salivar antes de la
primera consulta odontológica en preescolares.

=



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-
Evaluar el impacto del ART asociado a una 

estrategia educativa en salud bucal en la 

ansiedad odontológica de escolares.



Aprovación del 
Comité de Ética 
en Investigación

de la FOP-
UNICAMP

No. 136/2014

Entrenamiento y 
calibración de los 

examinadores
Colecta de datos

Calibración en CPO-D, ceo-d

• Capacitación teórica y calibración “in lux”

Entrenamiento en ART

• UnB, entrenamiento por 2 semanas en campo



521 CIs
distribuídos

380 CIs
firmados

86 niños
incluídos

• Libre de caries: 177
• Indicación de extracción: 35
• Presencia de fístula, absceso o dolor espontáneo: 21
• Estructura insuficiente para soportar una restauración: 15
• Medicamentos que pueden interferir con el SNC: 4
• Comportamiento inapropiado o rechazo del tratamiento: 2
• Faltaron a la escuela y no participaron en todos los trámites: 

40

Total: 294 niños excluidos

78 niños
incluídos

• Al menos un molar temporal 
con caries de dentina

• Sin síntomas dolorosos
• Sin fístula ni absceso
• Sin movilidad

GE+ART = 39
sometidos a 
estratégia + 

ART

GART = 39
sometidos a 

ART

Los niños excluidos del estudio y con necesidad de tratamiento 
odontológico fueron derivados a la clínica de graduación de la 

Facultad de Odontología de Piracicaba - UNICAMP



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Estrategia educativa en salud bucal

1
Presentación, visualización y explicación de la
importancia de las estructuras de la cavidad
bucal (dientes deciduos y permanentes)

Saadia et al., 2015

Santos, 2005

2
Presentación de factores etiológicos relacionados con la caries 

(dieta, microbiota y hospedador) y visualización de las 
lesiones de caries.



3
• Guía de higiene bucal: técnica de Stillman modificada 

e hilo dental  
•Práctica de cepillado en lavabos escolares

4
Explicación del papel del dentista y la técnica ART 

(indicaciones y pasos)



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Técnica ART



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Fisiológica

Frecuencia cardíaca Cortisol y alfa-amilasa salivar

Cognitiva

Versión modificada do Venham 
Picture Test (VPT-m)

Comportamental

Versión modificada de Venham Anxiety Scale
(VAS-m)

Ansiedad



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Ansiedad cognitiva – VPT-m

MIDE LA ANSIEDAD MOMENTÁNEA

Venham et al., 1977 

neutral
alegre
miedo
llanto-
afligido

triste
cólera
pánico

Venham et al., 1977
Gomes et al., 2013

Ansiedad Comportamental – VAS-m

Escore Critério
0 Relajado

1 Desconfortable

2 Tenso

3 Reacio

4 Interfiere

5 Sin posibilidad de
contacto

Frecuencia cardíaca – Máxima y media

Realizada por el investigador en cuatro
momentos:

• Base (D1)

• 10 minutos antes del ART (D2): cortisol y alfa-
amilasa

• 5 minutos luego del ART (D2): alfa-amilasa

• 10 minutos luego del ART (D2): cortisol

Colecta de saliva – cortisol y alfa-amilasa

Blomqvist et al., 2007

Furlan et al., 2012



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Tabla 1. Características de la muestra de acuerdo con los grupos

▪ Edad: 2,56% (GE+ART) e 10,23% (GART) con 8 años (p<0,05)

▪ ceo-d: mayor media del componente cariado  para 

o GE+ART (1,97±1,44) e GART (2,05±1,59) 

(p<0,05)

E, estratégia; ART, tratamento restaurador atraumático; DP, desvio padrão; CEO-D, soma de decíduos cariados,
extraídos e obturados; CPOD, soma de permanentes cariados, perdidos e obturados
Letras minúsculas: p<0,05 (diferenças intra-grupo: teste Qui-quadrado partição)
Letras minúsculas: p<0,05 (diferenças intra-grupo: teste Kruskal-Wallis, pós-teste Dunn)

GE+ART (n=39) GART (n=39)

Idade média (DP) 6,49 (0,56) 6,62 (0,67)

6 anos [n (%)] 21 (53,85)a 19 (48,72)a

7 anos 17 (43,59)a 16 (41,03)a

8 years 1 (2,56)b 4 (10,23)b

Gênero [n (%)]

Masculino 19 (48,72) 18 (46,15)

Feminino 20 (51,28) 21 (53,85)

Média ceo-d (DP) 2,87 (1,98) 3,18 (2,20)

Cariado 1,97 (1,44)A 2,05 (1,59)A

Extraído 0,15 (0,43)B 0,18 (0,51)B

Obturado 0,74 (1,33)B 0,95 (1,39)C

Média CPOD (DP) 0,15 (0,54) 0,00 (0,00)

Cariado 0,05 (0,22) 0,00 (0,00)

Perdido 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)

Obturado 0,10 (0,50) 0,00 (0,00)

Dente restaurado [n (%)]

Molar superior 21 (53,85) 20 (51,28)

Molar inferior 18 (46,15) 19 (48,72)

Tipo de restauração [n (%)]

Classe I 17 (43,59) 25 (64,10)

Classe II 22 (56,41) 14 (35,90)



Tabla 2. Media (DP) y mediana (DIQ) de la puntuación del VPT-m de 
acuerdo a los grupos y momentos.

“Sin ansiedad = 0”

Roshan & Sakeenabi
(2012) Influencia del 
ambiente durante el ART

Olumide et al. (2009) 
Informaciones prévias 
no reducen
necesariamente la
ansiedad odontológica

ANSIEDAD COGNITIVA
DP, desvio padrão; DIQ, desvio interquartilico; VPT-m; venham picture test
modificado; E, estratégia; ART, tratamento restaurador atraumático
a Comparação entre grupos (teste Mann-Whitney)
b Comparação entre momentos no mesmo grupo (teste Friedman/Wilcoxon)

VPT-m

GE+ART (n=39) GART (n=39)

pa value
Média  (DP) Mediana (DIQ) Média (SD) Mediana (DIQ)

Antes E 0,41 (0,97) 0,0 (0,0) - - -

Antes ART 0,74 (1,29) 0,0 (1,5) 0,74 (1,71) 0,0 (1,0) 0,756

Após ART 0,21 (0,73) 0,0 (0,0) 0,49 (1,48) 0,0 (0,0) 0,555

pb=0,389 pb=0,189
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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Tabla 3. Media (DP) y mediana (DIQ) de la puntuación del VAS-m de
acuerdo con los grupos y momentos.

▪ Mayor puntuación en el
“curetaje más profundo”                  

(GE+ART e GART).

▪ GE+ART: menor puntuación
“durante la explicación del 

procedimiento”.

▪ GART: menor puntuación
“luego del ART”.

ANSIEDAD 
COMPORTAMENTALDP, desvio padrão; DIQ, desvio interquartilico; FC, frequência cardíaca; E,

estratégia; ART, tratamento restaurador atraumático
* Comparação entre grupos (teste Mann-Whitney)
** Comparação entre momentos para cada grupo (teste de Friedman)

GE+ART (n=39) GART (n=39) p* value

Explicação do procedimento 0,03 (0,16) 0,18 (0,39) 0,242

Escavação profunda 0,21 (0,41) 0,26 (0,50) 0,814

Inserção do material 0,13 (0,41) 0,13 (0,34) 0,865

Após o ART 0,08 (0,27) 0,05 (0,22) 0,845

p**=0,675 p**=0,649



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

▪ Mayor FC “antes del ART” que en 
otros momentos (GE+ART e GART).

▪ GART > GE+ART: “explicación del 
procedimiento” y “curetaje más 

profundo”.

Tabla 4. Media (DP) de la FC de acuerdo con los grupos y momentos.

DP, desvio padrão; FC, frequência cardíaca; E, estratégia; ART, tratamento
restaurador atraumático
* Comparação entre grupos (teste Mann-Whitney)
** Comparação entre momentos para cada grupo (letras minúsculas
diferentes nas colunas indicam diferença estatística pelo teste de Friedman)

Roshan & Sakeenabi (2012): mayor FC
en el ingreso del niño al consultorio
odontológico y en el comienzo del ART

Momento de avaliação da FC GE+ART (n=39) GART (n=39) p* value

Antes do ART 92,00 (10.69)a 93,69 (11,60)a 0,276

Explicação do procedimento 86,08 (9.58)b 90,77 (13,64)a 0,041

Escavação profunda 84,28 (10.50)b 89,49 (12,85)b 0,018

Inserção do material 85,85 (11.07)b 89,33 (11,15)b 0,078

Após o ART 86,13 (9.67)b 88,21 (11,74)b 0,484

p**<0,05 p**<0,05
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MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

Tabla 5. Media (DP) de las concentraciones de cortisol y alfa-amilasa salivares 
de acuerdo con los grupos y momentos.

E, estratégia; TRA, tratamento restaurador atraumático; D1, um dia antes procedimento; D2, no dia do procedimento
* Comparação entre grupos (teste Mann-Whitney)
** Comparação entre momentos para cada grupo (letras minúsculas diferentes nas colunas indicam diferença estatística pelo

teste de Friedman)

▪ GART: mayor
concentración de alfa-
amilasa salivar “antes 

del ART” comparada a 
otros momentos (p<0,05)

GE+ART (n=39) GART (n=39) p-value*

Alfa-amilase (U/mL)

BaselineD1 132,65 (89.16) 120,19 (92,704)ab 0,438

Antes do ARTD2 120,41 (77.59) 130,90 (88,61)a 0,775

5 min após o ARTD2 106,81 (67.09) 107,85 (91,20)b 0,360

p**=0,097 p**=0,03

Cortisol (μg/dl)

BaselineD1 0,13 (0,09) 0,11 (0,07) 0,226

Antes do ARTD2 0,11 (0,07) 0,09 (0,08) 0,108

10 minutos após o ARTD2 0,11 (0,10) 0,09 (0,09) 0,213

p**=0,110 p**=0,313



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-

• Los estudiantes tenían un bajo nivel de ansiedad dental.

• El ART fue bien aceptado por los niños independientemente si fue precedido o 
no por la estrategia educativa en salud bucal.

• Se detectó cierta anticipación al tratamiento dental debido a la mayor FC 
observada antes del ART en comparación con otros momentos del 

tratamiento.



MUESTREO PROBABILÍSTICO

-Muestreo Estratificado-
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