


 La visita al dentista, es en especial para un 
niño (a) una  experiencia que 
desencadena un gran nerviosismo y 
temor.

Esto se debe en gran parte, a que la 
mayoría de los niños visitan al dentista 
cuando los problemas de sus bocas han 
llegado a un período que se puede 
calificar de GRAVE y hay dolor asociado.



A pesar de esto, es posible 
ayudar a un niño a que 
controle su nerviosismo y a 
eliminar su temor.

Esta ayuda no la 
proporcionamos nosotros 
únicamente, gran parte de 
ella la encuentra el niño en 
sus padres.

Las ideas que aquí incluimos, 
le serán útiles para ofrecer 
esta ayuda a su hijo. 



Nuestro éxito en el tratamiento de 
los problemas dentales de los 
niños, se debe en parte, a que 
son muy pocas las molestias 
que ellos sienten.  

Nuestra función es evitar dolor.
No producirlo.
Si su Hijo llora, durante el
Tratamiento, recuerde que el llanto 

puede ser producido por otras 
causas además del dolor.

Temor y nerviosismo, berrinches y 
corajes, son algunas de ellas.

Nosotros sabemos distinguir las 
diferentes causas del llanto y 
actuamos de acuerdo con ellas 
para calmar al niño y resolver 
su problema

 

OLVÍDESE QUE EXISTE EL 
DOLOR



NO UTILICE AL DENTISTA COMO 
AMENAZA

Hay formas mucho mejores y efectivas para 
disciplinar al niño.



NO TRAIGA A SU HIJO CON 
ENGAÑOS AL CONSULTURIO

• Con esto no solo le ayudará a controlar su 
nerviosismo sino además se ganará su 
confianza.



PERMANEZCA EN LA SALA DE 
ESPERA MIENTRAS 

ATENDEMOS A SU HIJO
Necesitamos que nos preste atención para que 

entienda nuestras explicaciones y así ayudarlo a 
controlar su nerviosismo. 

Si usted esta presente, la atención que nos presta es 
menor.

Es saludable que deje que su hijo, actué por si solo, 
esto le ayudará a crecer emocionalmente lo cual le 
servirá durante toda su vida.



PREGUNTE LO QUE LEGUSTE 
ACERCA DEL TRATAMIENTO DE 

SU HIJO
• No queremos ocultarle 

nada.

• Ni se hace necesario.
• Sabemos que si usted 

nos pregunta, 
aumentará su confianza 
en nosotros.

• Sí usted confía en 
nosotros, ayudará a su 
hijo a confiar también



ASISTA CON REGULARIDAD A 
LAS CITAS

• El nerviosismo de su hijo aumenta si el 
tratamiento se alarga sin necesidad.



MUESTRELE AMOR A SU HIJO 
EN SUS MOMENTOS DIFÍCILES

• Esta visita al dentista puede ser uno de 
esos momentos.
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