UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN

"MEDICIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD EN RELACIÓN A LA
APLICACIÓN DE MUSICOTERAPIA EN PACIENTES CON
TRASTORNOS MENTALES "ESQUIZOFRENIA" DURANTE EL
TRATAMIENTO DE OPERATORIA DENTAL EN EL CENTRO
DE ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADO "SAN LÁZARO"

Proyecto de Investigación previo a la obtención del título de Odontólogo

AUTOR
DANNY ADRIAN PÉREZ VILLA

TUTORA
DRA. ROSA ROMERO

DM. Quito – Ecuador
2017

© DERECHOS DE AUTOR

Yo Danny Adrian Pérez Villa, con CI: 171898415-4, en calidad del trabajo de
investigación de "MEDICIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD EN RELACIÓN A
LA

APLICACIÓN

TRASTORNOS

DE

MUSICOTERAPIA

MENTALES

EN

PACIENTES

"ESQUIZOFRENIA"

DURANTE

CON
EL

TRATAMIENTO DE OPERATORIA DENTAL EN EL CENTRO DE
ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADO "SAN LÁZARO".”, autorizo
a la Universidad Central Del Ecuador, hacer uso del contenido total o parcial que me
pertenece, con fines estrictamente académicos o de investigación.
Los derechos que como autor me corresponden, con excepción de la presente
autorización, seguirán vigentes a mi favor, de conformidad con lo establecido en los
artículos 5, 6, 8, 19, y demás pertinentes de la Ley de Propiedad Intelectual y su
Reglamento. También, autorizo a la Universidad Central del Ecuador realizar la
digitalización y publicación de este trabajo de investigación en el repositorio virtual
de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación
Superior.

Firma:

………………………………………..
Danny Adrián Pérez Villa
CI: 171898415-4

ii

APROBACIÓN DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

INFORME FINAL DE APROBACIÓN DE TESIS
Yo, Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez Msc. CI: 180167555-2
Presentado por el señor Pérez Villa Danny Adrián

Para optar por el título de Odontóloga, cuyo título es: "MEDICIÓN DEL NIVEL
DE ANSIEDAD EN RELACIÓN A LA APLICACIÓN DE MUSICOTERAPIA
EN PACIENTES CON TRASTORNOS MENTALES "ESQUIZOFRENIA"
DURANTE EL TRATAMIENTO DE OPERATORIA DENTAL EN EL
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADO "SAN
LÁZARO".”
Considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser
sometido a la presentación público y evaluación por parte del jurado examinador que
se designe.

En la ciudad de Quito, a los 7 días del mes de Septiembre del 2017

…………………………………………………..
Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez Msc.
CI: 180167555-2

iii

DEDICATORIA

Este trabajo dedico:

A Dios que siempre me ha bendecido en el camino de mi vida, que me ha brindado
las fuerzas necesarias para seguir adelante y no decaer.

A mis Abuelitos que se han convertido en mis angeles protectores y juntos me guian a
ser un mejor ser humano.

A mis padres que han sido el pilar fundamental de todos mis logros, brindandome su
apoyo incondicional en todas mis desiciones convirtiendose en el mas lindo ejemplo
a seguir.

A mis hermanos que siempres me han motivado a seguir delante brindandome su
ayuda y sabiendo que lo seguiran haciendo siempre.

A toda mi familia y amigos

Gracias de corazón

Danny Perez Villa

iv

AGRADECIMIENTO

Agradezco a mis padres y hermanos por ser siempre mi motor de amor que me
permite seguir avanzando dia a dia.

Agradezco a la Dra. Rosita Rometo quien supo llenarse de paciencia para poder
guiarme en la elaboracion de este trabajo, gracias por sus consejos, tiempo y el
recibirme siempre con la mejor actitud.

Gracias al Ing. Maurucio Merchan Director del Centro de Atencion Ambulatoria
“San Lazaro” que me permitio realizar mi investigacion y conocer a un gran grupo
de personas.

Gracias a la Doctorita Marcela Realpe perteneciente al establecimiento de
Odontologia del Centro de Atencion Ambulatorio “San Lazaro” por ser quien me
supo guiar y llenar de entusiasmo en la investigacion.

Gracias al Dr. Alejandro Farfan por haberme brindado sus consejos durante toda mi
carrera.

Al Maestro y amigo Geovanny Bedon por brindarme una mano y hacerme entender
que la musica es uno de los factores mas importantes en la vida del ser humano.

Danny Perez Villa

v

ÍNDICE DE CONTENIDOS
DERECHOS DE AUTOR...................................................................................... ii
APROBACION DEL TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN................... iii
DEDICATORIA.................................................................................................... iv
AGRADECIMIENTO.............................................................................................v
ÍNDICE DE CONTENIDOS...………………………………………………........vi
ÍNDICE DE ANEXOS…….....……………………………………………….......ix
ÍNDICE DE TABLAS…….....………………………………………………........x
ÍNDICE DE GRÁFICOS….....………………………………………………....... xi
ÍNDICE DE FIGURAS……....………………………………………………...... xii
RESUMEN............................................................................................................ xii
ABSTRACT.......................................................................................................... xiv
INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 1
CAPITULO I
1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN...................................................... 3
1.1. Planteamiento del problema............................................................................. 3
1.1.1. Formulación de la investigación.................................................................. 4
1.2. Objetivos......................................................................................................... 5
1.2.1. Objetivo General: ........................................................................................ 5
1.2.2. Objetivos específicos:.................................................................................. 5
1.3. Justificación...................................................................................................... 6
1.4. Hipótesis………………………………………………………………………8
1.4.1. Hipótesis Alternativa.................................................................................... 8

vi

1.4.2. Hipótesis Nula.............................................................................................. 8

CAPITULO II
2. MARCO TEÓRICO........................................................................................... 9
2.1. Reseña Histórica del Centro de Atención Ambulatorio Especializado “San
Lázaro”……...……………..................................................................................... 9
2.2. Transtornos Mentales.…………..…………………...…………………….... 10
2.2.1. Definición….….………………….............................................................. 10
2.3. Esquizofrenia...……...……………………………………………...……….. 11
2.3.1. Definición..……………….......................................................................... 11
2.3.2. Etiología………………………………………………………………….. 13
2.3.3. Causas e Incidencia………………………………………………………. 13
2.3.4. Características……………………………………………………………. 14
2.3.5. Sintomatología………………………………………………………….... 15
2.3.5.1. Síntomas Pasivos……………………………………………………… 15
2.3.5.2. Síntomas Negativos…………………………………………………… 15
2.3.6. Tipos de Esquizofrenia…………………………………………………... 16
2.3.6.1. Esquizofrenia Paranoide………………………………………………. 16
2.3.6.2. Esquizofrenia Catatónica……………………………………………… 16
2.3.6.3. Esquizofrenia Desorganizada o Hebefrénica………………………….. 16
2.3.6.4. Esquizofrenia Indiferenciada………………………………………….. 17
2.3.6.5. Esquizofrenia Residual………………………………………………... 17
2.3.7. Pronóstico………………………………………………………………… 17
2.3.7.1. Factores de buen Pronóstico…………………………………………… 17
2.3.7.2. Factores de mal Pronóstico…………………………………………….. 18
2.3.8. Tratamiento……………………………………………………………….. 19
2.3.9. Morbilidad y Mortalidad………………………………………………….. 20
2.3.10. Manifestaciones Bucales………………………………………………… 20

vii

2.4. Ansiedad Dental............................................................................................... 21
2.4.1. Definición………………………………………………………………..... 21
2.5. Musicoterapia………………………………………………………………... 23
2.5.1. Definición…………..................................................................................... 23
CAPITULO III
3. METODOLOGÍA…............................................................................................. 27
3.1. Tipo De Estudio………..................................................................................... 27
3.2. Población Y Muestra......................................................................................... 27
3.2.1. Población..................................................................................................... 27
3.2.2. Muestra........................................................................................................ 28
3.3. Criterios de Inclusión y Exclusión…............................................................... 28
3.3.1. Criterios De Inclusión................................................................................. 28
3.3.2. Criterios de exclusión….............................................................................. 29
3.4. Variables.......................................................................................................... 29
3.4.1. Conceptualización de variables.................................................................. 29
3.4.1.1. Variable Independiente …………….……………………...…..…...… 29
3.4.1.2. Variable Dependiente …………..………………………….....……… 30
3.4.2. Operacionalización de variables................................................................ 31
3.5. Materiales y Métodos....................................................................................... 34
3.5.1.Materiales………………………………………………………………….. 34
3.5.1.1. Recursos Humanos..………………..…………………………………... 34
3.5.1.2. Material de Verificación…………..……………………...…………..… 34
3.5.1.3. Materiales Fungibles……………………………………………………. 34
3.5.1.4. Materiales No Fungibles………………………………………………... 34
3.6. Procedimiento................................................................................................... 35
3.6.1 Procesamiento Y Análisis Estadístico De Datos.......................................... 36
3.7 Aspectos bioéticos............................................................................................. 39

viii

CAPÍTULO IV
4. RESULTADOS................................................................................................. 43
4.1. Análisis de los resultados.............................................................................. 43
4.1.1. Resultados Grupo Experimental………….............................................. 44
4.1.2. Resultados Grupo Control...…………………………………………… 46
5. DISCUSIÓN..................................................................................................... 52
6. CONCLUSIONES............................................................................................ 55
7. RECOMENDACIONES................................................................................... 56
8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................. 58
9. ANEXOS........................................................................................................... 62
ÍNDICE DE ANEXOS
9.1 Anexo Nº 1: Fichas de recolección de datos GRUPO EXPERIMENTAL CON
MUSICOTERAPIA. …………………………...………………….......................62
9.2. Anexo Nº 2: Autorización para realizar la Investigación................................64
9.3. Anexo Nº 3: Carta de Idoneidad, Ética y Experticia……..…………….…….67
9.4. Anexo Nº 4: Carta para Declaración de no Conflicto de Intereses.…….……69
9.5. Anexo Nº 5: Certificado de Viabilidad Ética emitido por el Subcomité de
Ética de Investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador..71
9.6. Anexo Nº 6: Certificado del Trabajo Estadístico…………………………… 72
9.7. Anexo Nº 7: Certificado del URKUND………………………………….….73
9.8. Anexo Nº 8: Certificado de haber realizado el Trabajo Experimental y
Recolección de Datos Reales…………………….……………………………….74

ix

9.11. Anexo Nº 9: Certificado de traduccion Español-Ingles (Summary)…………75
9.10. Anexo Nº 10: Imágenes de Pacientes Grupo Experimental y Grupo Control..76
9.10. Anexo Nº 11: Opiniones de los pacientes sometidos a la musicoterapia…….81

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla N° 1. Operacionalización De Variables Independientes.............................. 31
Tabla N° 2. Operacionalización De Variables Dependientes................................ 32
Tabla N° 3. Prueba de Normalidad Grupo Experiemntal ………………………. 37
Tabla N° 4. Prueba de Normalidad Grupo Control ……………………….......... 38
Tabla N° 5. Prueba de Normalidad (Diferecias)………………………………... 38
Tabla N° 6. Estadísticas de Muestras Emparejadas Grupo Experimental............. 44
Tabla N° 7. Prueba de Muestras Emparejadas Grupo Experimental…................. 45
Tabla N° 8. Estadísticas de Muestras Emparejadas Grupo Control...………….... 46
Tabla N° 9. Prueba de Muestras Emparejadas Grupo Control...........………….... 47
Tabla N° 10. Estadísticas de Grupo……………………………………………… 48
Tabla N° 11. Prueba de Muestras Independientes ………………………………. 50

ÍNDICE DE GRÁFICOS
Gráfico N° 1. Comparación de Medias Grupo Experimental............................... 35
Gráfico N° 2. Comparación de Medias Grupo Control……................................ 46
Gráfico N° 3. Diferencia Presión Arterial entre ambos Grupos …...................... 48
Gráfico N° 4. Diferencia Frecuencia Cardiaca entre ambos Grupos …............... 49
Gráfico N° 5. Diferencia Frecuencia Respiratoria entre ambos Grupos............... 49
Gráfico N° 6. Diferencia Tiempo de Tratamiento entre ambos Grupos............... 50

x

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura N° 1: Centro de Atención Ambulatorio Especializado “ San Lázaro..……10
Figura N° 2: Toma de Signos Vitales antes de la Atención Odontológica...……. 75
Figura N° 3: Toma de Signos Vitales antes de la Atención Odontológica……….75
Figura N° 4: Aplicación de Musicoterapia en Paciente de Grupo Experimental... 76
Figura N° 5: Aplicación de Musicoterapia en Paciente de Grupo Experimental... 76
Figura N° 6: Aplicación de Musicoterapia en Paciente de Grupo Experimental... 77
Figura N° 7: Aplicación de Musicoterapia en Paciente de Grupo Experimental... 77
Figura N° 8: Atención Odontológica Paciente Grupo Experimental……………. 78
Figura N° 9: Atención Odontológica Paciente Grupo Experimental……………. 78
Figura N° 10: Atención Odontológica Paciente Grupo Experimental…………... 79
Figura N° 11: Atención Odontológica Paciente Grupo Experimental…………... 79

xi

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

¨MEDICIÓN DEL

NIVEL

DE

ANSIEDAD

EN RELACIÓN A

LA APLICACIÓN DE MUSICOTERAPIA EN PACIENTES CON TRASTORNOS
MENTALES

"ESQUIZOFRENIA"

DURANTE

EL

TRATAMIENTO

DE

OPERATORIA DENTAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA
ESPECIALIZADO "SAN LÁZARO".”

Autor: Pérez Villa Danny Adrián

RESUMEN
En el presente trabajo se refleja de manera social el manejo de pacientes
esquizofrénicos en la atención odontológica, ya que al ser un trastorno fundamental
de la personalidad poco conocido es de difícil manejo, el éxito del tratamiento
depende del bienestar del paciente.
La musicoterapia consiste en una psicoterapia que involucra al sonido y a todos
sus componentes, con el fin de conseguir distintos estados terapéuticos a nivel
psicológico y psicomotriz del paciente, dentro de los que destacamos el reducir el
nivel de ansiedad.

xii

Con este estudio se determinó el empleo de la musicoterapia en percepción de
bienestar de los pacientes con esquizofrenia pertenecientes al centro de atención
ambulatoria San Lázaro, ayudando a disminuir el nivel de ansiedad en la atención
odontológica durante el tratamiento de operatoria.
Se realizó un estudio aleatorizado comparativo, con la participación voluntaria de
40 personas entre 20 y 60 años de edad que padecen esquizofrenia y cumplieron los
criterios de inclusión, divididos en dos grupos: grupo experimental con musicoterapia
y grupo control, se evaluó y comparó el grado de ansiedad mediante el control de los
signos vitales antes y después del tratamiento odontológico.
Pudimos demostrar la eficacia de la música como terapia para disminuir la
ansiedad en pacientes esquizofrénicos ya que en los resultados pudimos determinar
que en aquellos pacientes que fueron expuestos a terapia musical su nivel de ansiedad
disminuyo considerablemente, al contrario de quienes tuvieron una atención dental
cotidiana el nivel de ansiedad aumento después de recibir el tratamiento
odontológico.
Los resultados obtenidos fueron ingresados al software estadístico SPSS 23 con la
prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, y se compara utilizando pruebas paramétricas
T student.
Palabras

clave:

Trastornos

Mentales,

Musicoterapia, Tratamiento Dental.
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“Measurement of anxiety levels in relationship to the application of music therapy in
patients with mental disorders "schizophrenia" during the oral treatment in the
specialised centre of attention “San Lazaro”.”
Author: Perez Villa Danny Adrian
SUMMARY
The following work shows socially the handling of schizophrenic patients during
the dental assistance, it is of challenging handling due to being a poorly known
fundamental personality disorder, the success of the treatments depends upon the
wellness of the patient.
Music therapy consists in psychotherapy that involves sound and all its
components in order to obtain different therapeutic stages at both psychological and
psychomotor levels of the patient, in which it highlights the reduction of anxiety
levels.

This study determined the use of music therapy in perception to the wellness
of patients with schizophrenia who belong to the centre of attention San Lazaro, by
helping to reduce the levels of anxiety during the oral treatment.

It was performed an aleatory comparative study, along with the voluntary
participation of 40 people in their 20 and 60 years old who suffer schizophrenia and
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commit the criteria, divided in two groups: experimental group with music therapy
and control group, it was tested and compared the level of anxiety by looking at the
vital signs before and after the dental treatment.

It was demonstrated the efficiency of music as therapy to reduce anxiety in
schizophrenic patients’ due to the fact that the results showed that those patients
exposed to music therapy showed considerably decreased levels of anxiety, yet those
with common dental assistance increased their anxiety levels after receiving the
oral treatment.

The results obtained were entered to the SPSS 23 statistical software with the
Shapiro-Wilk normal test, and compared by using parametric T student tests.

Key words: mental disorders, schizophrenia, Dental Anxiety, music therapy, oral
treatment, dental treatment.

I DECLARE that the above is a legit and correct translation of the original document
written in Spanish

Andy Perez
ID: 743352
Spanish Tutor at Ecuador ViveThe University of Melbourne
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INTRODUCCION

La Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), nos señala que “la esquizofrenia
es un trastorno mental grave donde más del 50% de los esquizofrénicos no están
recibiendo una atención apropiada en todo lo que abarca salud pública”. Por lo que
tenemos que buscar alternativas para mejorar la atención en estos pacientes.
“El programa de acción de la OMS para superar la brecha en salud mental fue
puesto en marcha en 2008, se apoya en orientaciones, instrumentos y métodos
basados en datos científicos para mejorar los servicios en los países, especialmente en
entornos de escasos recursos.” (1), por lo que en nuestra investigación se busca
implementar una técnica con bajos costos que ayuden a mejorar la atención de este
tipo de pacientes buscando los beneficios.
El comité de la ONU sobre los derechos de las personas de las personas con
discapacidad fundamenta su objetivo en promover, proteger y garantizar el disfrute
pleno y condiciones de igualdad en todos los derechos humanos de las personas con
discapacidad y promover el respeto a su dignidad
En nuestro país el Ministerio de Salud Pública otorga a todos los individuos el
libre acceso a los servicios sanitarios dirigiendo su especial atención hacia los grupos
prioritarios: niños, ancianos, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades
discapacitantes, siendo los discapacitados el grupo en el que se agotan mayores
esfuerzos debido a que están constantemente expuestos a presentar diversas
patologías orales durante su vida en comparación con las demás personas, la
importancia de realizar la presente investigación es debido a que la misma nos
ayudara a brindar una atención de calidad al paciente estimulando. (2)
En el presente estudio se busca que los profesionales de salud en el campo
odontológico durante la atención de pacientes con esquizofrenia, puedan apoyarse
mediante una técnica alternativa de bajo costo, que brindara mayor comodidad al
profesional y al paciente.
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La musicoterapia ha sido empleada como una alternativa para reducir la ansiedad y
se ha utilizado en distintos campos como la psicología, la medicina y la odontología.
Esta no solo induce resultados positivos en el paciente, sino que además actúa
directamente sobre el sistema nervioso simpático disminuyendo su actividad; como
resultado de lo cual el paciente no solo experimenta beneficios psicológicos sino
también fisiológicos, como la disminución de la presión arterial, disminución de la
frecuencia cardiaca y respiratoria. Sin embargo es preciso señalar que no cualquier
tipo de música puede inducir esta respuesta en el sistema nervioso simpático. (3)
Debido a la falta de difusión de tratamientos alternativos no invasivos para el
manejo de pacientes esquizofrénicos en el consultorio odontológico y la falta de
experiencia en el tema de muchos profesionales, se llevo a cabo el presente estudio,
cuyo objetivo es brindar una alternativa de relajación que disminuya eficazmente la
ansiedad en dichos pacientes, desviando su atención para facilitar los procedimientos
odontológicos. Contribuyendo de esta manera de la salud integral y la prevención de
enfermedades bucales en poblaciones vulnerables como son los pacientes
esquizofrénicos.
En el presente trabajo de titulación se investigó, analizó, y comparó el estrés de los
pacientes con esquizofrenia pertenecientes a la clínica odontológica del Centro de
Atención Ambulatoria Especializada San Lázaro, antes y después del tratamiento
dental.
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CAPITULO I
1. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Planteamiento del Problema
Si bien la ansiedad antes de la consulta odontológica es común en todas las
personas, hay pacientes que son más vulnerables y que sus niveles de estrés son más
difíciles de controlar.
En nuestro estudio nos vamos a basar en la ansiedad que presentan los pacientes
con esquizofrenia en la atención odontológica.
Uno de los principales problemas del odontólogo es el de disminuir el estrés que
tiene el paciente al momento de someterse al tratamiento dental, más aún si este
paciente tiene algún trastorno mental.
El programa de acción de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para
superar la brecha en salud mental, puesto en marcha el 2008, se apoya en
orientaciones, instrumentos y métodos de capacitación basados en datos científicos
para ampliar los servicios en los países, especialmente en entornos de escasos
recursos. (4)
Para realizar un correcto tratamiento odontológico los odontólogos deben
familiarizarse con la esquizofrenia y su tratamiento psiquiátrico que puede ayudarles
a comunicarse apropiadamente con los pacientes y con los familiares que cuidan de
ellos.
El solo hecho de que una persona tenga que someterse a un tratamiento
odontológico representa un grado de estrés, en un paciente con trastorno mental
¨esquizofrenia¨ la ansiedad será mayor, y por nuestro desconocimiento no sabremos
cómo tratar y que métodos serían los mejores para poder lograr una buena atención.
(5)
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Para disminuir este estrés que se da antes y durante la consulta nos hemos visto en
la necesidad de buscar nuevos métodos o terapias de relajación que nos ayuden a
controlar la ansiedad de los pacientes, es por lo que hemos visto como terapia
alternativa a la música.
La musicoterapia es un método terapéutico que utiliza las experiencias con la música
para ayudar a los pacientes con trastornos mentales graves a establecer relaciones y
abordar los problemas que no podrían tratar solo con palabras. (6)
La terapia musical se ha constituido actualmente en un recurso importante para las
diferentes disciplinas médicas, por lo que considero se debería aplicar con mayor
frecuencia y más aún en casos particulares de atención odontológica.
Hay estudios que respaldan su eficacia y ofrecen resultados positivos, por lo que
en esta investigación monitorearemos los signos vitales antes y después del
tratamiento para de esta manera saber el grado de relajación al que puede llegar el
paciente con esquizofrenia. Quizá la mayor lección que pueda aprenderse del estudio
es que se pueden implementar técnicas que no han sido usadas con anterioridad para
el mejoramiento de la conducta de este tipo de pacientes durante el tratamiento de
Operatoria Dental.

1.1.1.

Formulación de la investigación
¿El nivel de ansiedad que causa el tratamiento odontológico en pacientes con

esquizofrenia pertenecientes al centro de atención ambulatoria especializado San
Lázaro de la ciudad de Quito, podrá ser disminuido con estímulos musicales
instrumentales?
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1.2. OBJETIVOS

1.2.1. Objetivo General.

Evaluar el nivel de ansiedad en el tratamiento de operatoria dental en pacientes
esquizofrénicos atendidos en el centro de atención ambulatoria “San Lázaro”

1.2.2. Objetivos Específicos.

•

Determinar el efecto de la música sobre la tensión arterial y la frecuencia cardiaca, en
pacientes con esquizofrenia atendidos en el centro de atención ambulatoria “San
Lázaro”.

•

Determinar la relación entre el nivel de ansiedad y la aplicación de musicoterapia en
pacientes con esquizofrenia atendidos en el centro de atención ambulatoria “San
Lázaro”.

•

Determinar el nivel de ansiedad antes y después del tratamiento de operatoria dental
en pacientes esquizofrénicos atendidos en el centro de atención ambulatoria “San
Lázaro”.

•

Comparar niveles de ansiedad entre pacientes del grupo control y del grupo estudio,
atendidos en el centro de atención ambulatoria “San Lázaro”.

•

Puntualizar las ventajas de la aplicación de la música instrumental como terapia
durante el tratamiento de operatoria dental en pacientes esquizofrénicos atendidos en
el centro de atención ambulatoria “San Lázaro”.
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1.2. JUSTIFICACIÓN.

En el plan de acción de la OMS sobre salud mental 2013-2020, refrendado por la
asamblea mundial de salud en 2013, se pone énfasis en las medidas necesarias para
proporcionar servicios adecuados a las personas con trastornos mentales, incluida la
esquizofrenia. (1)
El proyecto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) tiene como objetivo
mejorar la calidad asistencial y el respeto de los derechos humanos en los
establecimientos de salud mental y asistencia social, además fortalecer la capacidad
de las organizaciones para promover la salud de las personas con trastornos mentales.
(1)
Es por eso que, en este estudio, siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), de mejorar la calidad de atención hacia el paciente,
pensando en la forma de poder de alguna manera contrarrestar la ansiedad que siente
el paciente esquizofrénico a la consulta odontológica, tomaremos en cuenta el poder
que tiene la música instrumental para poder calmar la ansiedad de estos pacientes y
de esta manera mejorar la interacción odontólogo-paciente.
Tomando en cuenta la prevalencia de esta enfermedad, quizás en este país se ha
estigmatizado y no se ha dado la importancia necesaria, más aun sabiendo que año
tras año va en aumento, es por eso que nosotros como odontólogos tenemos la
obligación moral y cívica con la profesión de que la atención en estos pacientes sea lo
más cómoda posible.
Al finalizar esta investigación nos podremos dar cuenta los verdaderos beneficios
que nos brinda la música como apoyo para contrarrestar la ansiedad en el tratamiento
odontológico en personas con esquizofrenia.
Por lo cual se espera que el resultado permitirá establecer actitudes habituales
adecuadas para el bienestar del paciente y de esta manera el facilitar el trabajo al
odontólogo.
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El paciente que será tratado presenta diversos niveles de estrés del momento de
iniciar el tratamiento dental, por ello es necesario conocer el problema de fondo y así
lograr una relajación adecuada, utilizando la musicoterapia, para tener mayores
posibilidades de éxito al momento del tratamiento.

7

1.4. HIPÓTESIS.

1.4.1. Hipótesis Alterna:
La musicoterapia disminuye la ansiedad del paciente esquizofrénico durante el
tratamiento de operatoria dental.

1.4.2. Hipótesis Nula:
La musicoterapia no provoca ningún cambio en la conducta del paciente
esquizofrénico durante el tratamiento de operatoria dental.
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CAPITULO II
2. MARCO TEORICO

2.1. Reseña Histórica del Centro de Atención Ambulatorio Especializado “San
Lázaro”
El “San Lázaro” desde sus inicios estuvo relacionado con el desarrollo histórico y
social de la ciudad de Quito desde el siglo XVI.
El 15 de marzo de 1785 se funda el “Hospicio Jesús, María y José” como respuesta
a la problemática histórica de ese momento, la contradicción de clases sociales producto de la gran inestabilidad económica de la época- hacía que más de la mitad
de la población esté constituida por indigentes, vagabundos, pordioseros, mendigos y
huérfanos que deambulaban por las calles de la Real Audiencia.
En 1786 en un espacio conjunto al Hospicio se funda el “Hospital San Lázaro”. El
hospicio en su conjunto cumplió múltiples funciones tales como: orfanatorio,
leprosería y manicomio.
Desde su fundación varios fueron los intentos de cambiar su estructura y sistema
de atención psiquiátrica coercitiva y custodial, sin resultados satisfactorios.
Solo en junio del 2012, es cuando se transforma hacia una atención al paciente con
mayor respecto a su humanidad, incluyendo una asistencia comunitaria,
descentralizada, participativa, preventiva e integral con la creación del Centro de
Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro. (7)
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Figura N° 1: Centro de Atención Ambulatorio Especializado “San Lázaro”

Fuente: http://www.sanlazaro.gob.ec/index.php/hospital/historia

2.2. Trastornos Mentales.
2.2.1. Definición.
Los trastornos mentales son clínicamente un síndrome conductual o psicológico
que ocurre en el individuo, es el resultado de un desequilibrio entre los aspectos
biológicos y sociales que reflejan una alteración de las funciones cerebrales, como la
atención, memoria, pensamiento, estado de ánimo, aprendizaje y conducta. (8)
En cuanto a la frecuencia y los tipos de trastornos mentales, son variables de un
país a otro, así como en los distintos tipos de edad y género. (8)
Como referencia en América los 3 trastornos mentales más comunes según un
experimento realizado en México son: esquizofrenia, episodio depresivo y trastorno
afectivo bipolar; estos teniendo cambios según el género. (8)
La clasificación internacional de las enfermedades (CIE-10; OMS) que subdivide
en 10 secciones principales, tres de ellas son dedicadas específicamente a los
trastornos mentales, estos subdivididos en más grupos específicos.
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Cada grupo de enfermedades se identifica por una letra del abecedario. A los
trastornos mentales les corresponde la letra F, y en el caso específico de nuestra
investigación la esquizofrenia es F20-F29 (10)

2.3. Esquizofrenia.
2.3.1. Definición.
Según la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) (11), la esquizofrenia es un
trastorno mental

severo que afecta el pensamiento, las emociones y el

comportamiento. Es la forma más frecuente de trastorno mental y afecta a una
persona cada 100 por lo general toda la vida.
El término esquizofrenia fue introducido por el psiquiatra suizo Bleuler en 1911, y
significa “mente partida”. (12)
Quien sufre esquizofrenia experimenta una distorsión de los pensamientos y
sentimientos. Lo que caracteriza la esquizofrenia es que afecta a la persona de una
forma total por lo que quien la padece comienza sentir, pensar y hablar de forma
diferente a como lo hacía antes. Dicha persona puede empezar para estar extraña más
aislada, puede evitar salir con amigos, duerme poco o demasiado, hable solo o se ríe
sin motivo aparente. (12)
Los esquizofrénicos suelen sufrir estigmatización, discriminación y la violación de
sus derechos humanos, además que se sabe que más del 50% de estos pacientes no
están recibiendo una atención adecuada debido a la falta de acceso a servicios de
salud especializada, estas personas son menos proclives a solicitar asistencia. (1)
La esquizofrenia es tratable. La farmacoterapia y el apoyo psicosocial son
eficaces, sin embargo, la mayoría de personas con esquizofrenia no tienen acceso al
tratamiento, por lo que varios países de renta media y baja han demostrado que es
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posible proporcionar asistencia a las personas con enfermedades mentales a través de
la atención primaria de salud, mediante facilidad de acceso a medicamentos
esenciales, el apoyo a las familias en la atención al paciente, la concienciación de la
opinión pública para reducir la estigmatización y la discriminación, y la que nos
interesa a nosotros como odontólogos que trataremos a este tipo de pacientes es “la
capacitación del personal de atención primaria en salud”. (1)
El programa de acción de la OMS para superar la brecha de la salud mental puesto
en marcha en 2008, se apoya en orientaciones, instrumentos y métodos de
capacitación basado en datos científicos para ampliar los servicios en los países,
especialmente en entornos de escasos recursos. (1). Esto quiere decir que, al no haber
la suficiente ayuda económica de parte del estado para brindar una atención adecuada,
nosotros tenemos que buscar la manera o maneras de mejorar dicha atención a bajos
costos.
La esquizofrenia es un trastorno fundamental de la personalidad, una distorsión del
pensamiento. Los que padecen tienen frecuentemente el sentimiento de estar
controlados por fuerzas extrañas. Poseen ideas delirantes que puede ser
extravagantes, con alteración de la percepción, afectó anormal sin relación a la
situación, y autismo entendido como aislamiento. (12)
El comienzo de esta enfermedad puede ser agudo, es decir con puede comenzar de
un momento para otro con la crisis delirante, un estado maníaco, un cuadro depresivo
con contenidos psicóticos hombre estado confuso. (12)
Las personas que tienen esta enfermedad tienen afectada la conducta y la manera
de comunicarse con otras personas (12), al entender esto debemos tener en cuenta,
que la comunicación paciente-profesional puede ser muy confusa.
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2.3.2. Etiología
La etiología de la esquizofrenia permanece sin aclarar, aunque existen estudios que
implican a diferentes factores de riesgo. Por un lado, parece clara la influencia de
factores genéticos, mientras que hay suficientes motivos para relacionar los
acontecimientos vitales estresantes con la enfermedad. Se han encontrado cambios
estructurales en el cerebro de algunos pacientes esquizofrénicos, sobre todo en los
lóbulos temporales, pero se desconoce por el momento como se causan. (13)
Es muy importante no olvidar que la persona que tiene una esquizofrenia no puede
explicar lo que le está sucediendo, tiene miedo de hacerlo o de creer que está enfermo
y por lo tanto no pedirá ayuda ni se quejará en la mayoría de los casos de lo que le
sucede. Por todo esto la mayor parte de ellos y sobre todo al comienzo de la
enfermedad no aceptan tomar medicación ni acudir al especialista. (12)

2.3.3.1.Causas e incidencia
La edad de inicio promedio es en los hombres entre los 15 y los 25 años, y en las
mujeres entre los 25 y los 35 años. No obstante puede aparecer antes o después,
aunque es poco frecuente que surja antes de los 10 años o después de los 50 años.
(12)
La prevalencia de esta enfermedad se sitúa entre el 0,3% y el 3,7% dependiendo de
la zona del mundo donde estemos. Se ha observado una cierta prevalencia hereditaria,
si uno de los padres padre padece esquizofrenia el hijo tiene un 12% de posibilidades
de desarrollar dicho trastorno y si ambos son esquizofrénicos el niño tiene un 39% de
probabilidades. Un niño con padres sanos tiene un 1% de posibilidades de padecer
este trastorno, mientras que un niño con un hermano con este desorden tiene un 8%
de probabilidades. Por tanto podemos decir que las causas de la esquizofrenia son
tanto hereditarias como ambientales. (12)
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La esquizofrenia se puede presentar principalmente asociada a los Trastornos
Relacionados Sustancias. Del 30 al 40% de los esquizofrénicos presenta problemas de
abuso de alcohol; el 15-25% problemas con el cannabis; del 5 al 10% abusa o
depende de la cocaína. También se incluye el abuso de nicotina, muy frecuente en
estos pacientes. Las drogas y el alcohol permiten reducir los niveles de ansiedad y la
depresión provocados por la esquizofrenia (4)
A nivel mundial, se calcula para esta enfermedad una prevalencia entre el 0,5 y
1,5% de la población, existen en general poca variación entre las diferentes culturas.
Esta prevalencia se expresa por igual entre hombres y mujeres, aunque para los
hombres se observa un comienzo más temprano. (4)
Se supone que existe una vulnerabilidad psíquica para que se produzca la
esquizofrenia, la primera es determinada por las condiciones hereditarias ya que en
algunas familias las esquizofrenias son frecuentes. Debido a esta predisposición una
persona puede ser vulnerable a sufrir la enfermedad pero esto no es una condición
ecuánime para desarrollarla. Como desencadenante de la enfermedad debe sumarse
una carga emocional especial (estrés).
Las cargas emocionales pueden ser acontecimientos de la vida estresantes,
normalmente imprevisibles, como la muerte de una persona próxima, el servicio
militar,

2.3.4.1.Características
El problema de la esquizofrenia es que la mayoría de los síntomas son subjetivos,
dependen de lo que el paciente refiera. (12)
No existe un cuadro clínico único, sino que hay múltiples síntomas característicos;
síntomas emocionales, cognitivos, de personalidad y de actividad motora.
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La sintomatología debe estar presentes durante al menos 1 mes y persistir durante
al menos 6 meses. (12)
2.3.5. Sintomatología
2.3.5.1. Síntomas positivos: Exceso o distorsión de las funciones normales como:
• Alucinaciones: percepciones que no existen que pueden ser auditivas,
visuales, táctiles, olfativas o gustativas (las 2 primeras son las más
comunes).
• Ideas delirantes: alteraciones del pensamiento, ideas falsas e irreductibles al
razonamiento argumental.
• Lenguaje desorganizado e incoherente (suelen ser ideas de persecución, de
grandeza, religiosos, de celos e hipocondríacos).
• Comportamiento gravemente desorganizado (agitación, incapacidad de
organizarse y de mantener la higiene personal) o catatónico (con una
disminución de la actividad psíquica y motora hasta llegar a una falta total
de atención y rigidez).

2.3.5.2. Síntomas negativos: Parecen reflejar una disminución o pérdida de las
funciones normales. Los síntomas negativos comprenden restricciones:
• Embotamiento afectivo: no reacción ante estímulos emocionales.
• Pobreza del habla (alogia).
• Abulia o apatía: falta de voluntad, incapacidad para persistir o para iniciar
una actividad.
• Anhedonia: incapacidad para disfrutar de los placeres.
Los síntomas negativos alteran la capacidad de funcionar en la vida diaria de los
pacientes, son personas que se acaban aislando y perdiendo a los amigos. (12)
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2.3.6. Tipos de Esquizofrenia
2.3.6.1.Esquizofrenia paranoide:
Se caracteriza por el predominio de ideas delirantes y alucinaciones, sobre todo
auditivas. Es la más frecuente, suele iniciarse entre los 20 y 30 años y es la que mejor
evoluciona a pesar de la aparatosidad del cuadro.
2.3.6.2.Esquizofrenia catatónica:
Predomina el trastorno del movimiento o movimientos motores. Los expertos
hablan de "estupor catatónico". A pesar de tener la conciencia despierta, el enfermo
no reacciona a los intentos de entrar en contacto con él. Su rostro permanece inmóvil
e inexpresivo, no se percibe ningún movimiento interior e incluso fuertes estímulos
de dolor pueden no provocar reacción alguna. En los casos más graves pueden llegar
a no hablar, ni comer, ni beber durante periodos lo suficientemente largos como para
que peligre su vida. Sin embargo en el interior del enfermo puede haber verdaderas
tormentas de sentimientos, que a menudo solo se manifiestan en una aceleración del
pulso. También se dan repetición constantes del mismo movimiento (automatismos) y
muecas. Los cuadros de extrema gravedad, en los que el enfermo por ejemplo se
mantiene sobre una pierna durante unas semanas, solo se observa muy raras veces
gracias a las posibilidades actuales del tratamiento. Sólo ocurren cuando nadie se
ocupa del enfermo o cuando el tratamiento no es eficaz. El pronóstico para este tipo
de esquizofrenia suele ser malo.
2.3.6.3.Esquizofrenia desorganizada o hebefrénica:
Predomina un afecto absurdo, no apropiado (se suelen reír cuando se les da una
mala noticia, las conductas suelen ser infantiles, el estado de humor es absurdo, existe
desinhibición en los sentimientos. Suelen tener comportamientos extraños, como reír
sin motivo aparente y realizar muecas. A menudo muestran falta de interés y de
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participación. Hay casos en los que se manifiestan alucinaciones y delirios, aunque
esto no es una condición ecuánime en este tipo de esquizofrenia la mayoría de los
casos los brotes no son claramente delimitables. Suele comenzar en edades tempranas
como es la pubertad, por eso reciben el nombre de esquizofrenias juveniles e incluso
hay casos en los que la enfermedad viene de la infancia(psicosis infantil). El
pronóstico suele ser desfavorable en comparación con las otras esquizofrenias, debido
a la personalidad inmadura del enfermo.
2.3.6.4.Esquizofrenia indiferenciada:
Es un tipo de esquizofrenia en la cual no predomina un síntoma concreto para el
diagnóstico, es como la mezcla de los otras anteriores.
2.3.6.5.Esquizofrenia residual:
En estos casos debe haber habido, por lo menos, un episodio de esquizofrenia
anteriormente, pero en el momento actual no hay síntomas psicóticos importantes. Es
la fase en la que los síntomas negativos son más evidentes. No se manifiesta en todos
los enfermos. (12)

2.3.7. Pronóstico
Del 20 al 30% de los pacientes logran llevar una vida relativamente normal. El
otro 20-30% experimenta síntomas moderados. Y el 40-60% restante lleva una vida
perturbada por el trastorno. (11)
2.3.7.1.Factores de buen pronóstico:
1. Edad tardía de comienzo.
2. Comienzo agudo de la enfermedad.
3. Existencia de factores precipitantes: drogas.
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4. Ausencia de embotamiento afectivo.
5. Factores precipitantes de la enfermedad claramente identificables.
6. Si la persona presentaba buena adaptación social, sexual y laboral antes de la
aparición de la enfermedad.
7. Ambiente social y familiar favorable.
8. Buen cumplimiento del tratamiento.
9. Antecedentes familiares de trastornos de humor.
10. Confusión y síntomas atípicos.
11. El subtipo de mejor pronóstico es la Esquizofrenia Paranoide.
2.3.7.2.Factores de mal pronóstico:
1. Inicio en edad temprana.
2. Comienzo progresivo o insidioso de la enfermedad.
3. Prevalencia de síntomas negativos.
4. Aislamiento social o pocos sistemas de apoyo social.
5. Trastorno previo de la personalidad.
6. Embotamiento afectivo.
7. Historia familiar de esquizofrenia.
8. Larga evolución antes del primer contacto médico.
9. Abuso de drogas.
10. Presencia de anomalías cerebrales claras (ventrículos dilatados).
11. Cuando la enfermedad no remite en tres años y hay múltiples recaídas.
12. La esquizofrenia de tipo Desorganizado es la de mayor gravedad.
(12)
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2.3.8. Tratamiento

El tratamiento es farmacológico, los medicamentos antipsicóticos utilizados son
los neurolépticos (Haloperidol, Largacil, Meleril, etc.) son muy efectivos en el
tratamiento de la esquizofrenia pero poseen importantes efectos secundarios como
temblores, rigidez, inquietud interna, sudor e incluso convulsiones. También produce
efectos indeseables no neurológicos como ictericia (coloración amarillenta de la piel),
fiebre alta, anemia aplásica, hipersensibilidad dérmica, hipotensión, incremento de
peso y en casos extremos "síndrome neuroléptico maligno" que puede llevar a la
muerte. Los neurolépticos aparecieron en los años cincuenta, actualmente existen
nuevas formas de presentación que reducen estos efectos secundarios como la
Clizamina o la Risperidona, gracias a este avance los pacientes no abandonan tan
fácilmente el tratamiento, pues no sufren tantas molestias. (11)
Frecuentemente se interna al paciente para estabilizar la medicación, evitar que se
lastime o que dañe a otros, protegerlo de las ideas suicidas u homicidas, para
proveerle cuidados básicos, alimento, higiene, reducir el nivel de estrés y ayudarlo a
estructurar sus actividades diarias. La duración dependerá de la gravedad del
padecimiento y de la disponibilidad de recursos para el tratamiento ambulatorio. (14)
En un primer momento la psicoterapia individual es contraindicada, no así la
terapia grupal o familiar que suelen ser muy beneficiosa. Las intervenciones
psicosociales refuerzan la capacidad de la persona para enfrentarse al estrés o
adaptarse a los efectos de la enfermedad. (14)
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2.3.9. Morbilidad y Mortalidad
La esquizofrenia definida como enfermedad altamente incapacitante representa
una carga social y económica de dimensiones respetables. Se considera que afecta
entre el 0,5 y el 1,5% de la población mundial, presenta cifras internacionales como
que entre el 10 y el 15% de los esquizofrénicos mueren por suicidio, el 50% de ellos
intentan al menos una vez en la vida suicidarse con la misma probabilidad para
hombres que para mujeres. (15)

Haciendo referencia al consumo de sustancias tóxicas, los estudios realizados
indican que el 75% esquizofrénicos fuman, entre el 30 y el 50% de ellos cumplen
criterios para el abuso o dependencia del alcohol, del 15 al 25% para el cannabis, así
como del 5 al 10% para la cocaína, todo lo que asegura una tórpida evolución y un
empeoramiento del pronóstico; no debe entonces extrañar que a partir de 1996 la
esquizofrenia se encuentre incluida en el listado de las 10 causas más importantes de
enfermedad y muerte en el mundo y ocupe la posición 9 entre ellas. (12)

2.3.10. Manifestaciones Bucales
Los enfermos psiquiátricos, especialmente, los esquizofrénicos, constituyen un
grupo de riesgo para las enfermedades periodontales. Los factores psíquicos pueden
interferir en la etiopatogenia de estos trastornos periodontales, la higiene oral es peor
con mayores índices de placa y cálculo, la placa periodontopatógena es más agresiva
y adherente como consecuencia de la xerostomía y el consumo de tabaco; además
otros factores como la hospitalización psiquiátrica y la escasa atención odontológica
con cuidados periodontales inciden negativamente sobre la salud periodontal de estos
pacientes. (16)
La esquizofrenia se asocia con un deterioro en la conducta personal lo que provoca
un abandono de la higiene oral. Además, la evolución de la enfermedad
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esquizofrénica puede influir sobre el deterioro periodontal. De hecho, se ha
comprobado una relación significativa entre la gravedad de los síntomas
psicopatológicos y los signos negativos (abandono emocional, retraso motor) con el
grado de higiene oral. (16)

La falta de autocuidado de los pacientes que presentan enfermedades mentales se
ve reflejada en la cavidad bucal, y existen una serie de factores que pueden generar
lesiones tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Éstos factores son: los
cambios de conducta y concentración que les impide saber la necesidad del cuidado
dental e higiene lo predispone a la aparición de patologías infecciosas, gingivitis,
presencia de cálculo, placa dental, movilidad dental, sangrado, halitosis, caries,
también se puede observar hiperplasia gingival, cambios del aspecto de las mucosas,
etc. (17)
La alteración del sistema neuromuscular, desencadena problemas a nivel de la
articulación temporomandibular y en consecuencia se produce bruxismo. Con mayor
énfasis se detallan las lesiones traumáticas que se producen cuando los pacientes
sufren las crisis agudas de la esquizofrenia a raíz de caídas, autolesiones por
conductas agresivas y compulsivas producto de desórdenes psíquicos. (17)

2.4. Ansiedad Dental.
2.4.1. Definición.
Muchos pacientes alrededor del mundo sufren de ansiedad relacionada al ambiente
dental y a tratamientos dentales específicos. (5) La ansiedad es un estado emocional
que ayuda a los individuos normales a defenderse de una variedad de amenazas, los
desórdenes de la ansiedad son una desregulación de estos mecanismos defensivos
normales, bien sea con respuesta excesivas o deficientes. (5)
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Por lo que un paciente que sufre esquizofrenia acompañado de una gran ansiedad
dental, es un potencial riesgo para el profesional como para el mismo paciente.
La ansiedad dental ha sido clasificada en quinto lugar dentro de las situaciones
comúnmente temidas. (5) Y debido a su alta prevalencia de que un paciente la
padezca es fácil pensar o deducir que un paciente con esquizofrenia pueda tenerla
durante la atención odontológica.
La ansiedad dental es un fenómeno complejo, y no puede justificarse por una
sola variable. Dentro de la literatura hay factores que tienen mayor incidencia de
ansiedad dental que incluye:
• Características de la personalidad,
• Temor al dolor,
• Experiencias dentales pasadas traumáticas,
• Influencia de familiares o amigos que despierten temor a la atención
odontológica,
• Temor a la sangre o heridas. (5)
La ansiedad odontológica, es considerada como un estado complejo en el que entra
una persona al concebir la idea de someterse al tratamiento odontológico, conduce a
la evitación de la atención odontológica, motivo por el cual se presenta una patología
oral incontrolable, lo que lleva a un tratamiento largo y doloroso que a la vez refuerza
produciendo mayor ansiedad y miedo a los tratamientos dentales, creando un círculo
vicioso difícil de manejar. (18)
A nivel conceptual, la ansiedad es entendida como un estado psicológico que se
presenta de manera desagradable, asociado a cambios psicofisiológicos, que serían
manifestación de un contenido intrapsíquico. La ansiedad sería un sentimiento de
miedo, donde en muchas ocasiones uno no identifica las razones de dicho
sentimiento, lo que aumenta ostensiblemente la angustia manifestada. Otra definición
de ansiedad dental, propuesta por Al-Namankany, De Souza y Ashley establece que
es una respuesta multisistémica ante una creencia de peligro o amenaza, la cual es una
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experiencia individual, subjetiva, que varía entre las personas, y genera un serio
impacto en la vida cotidiana, siendo una importante barrera para la búsqueda de
atención dental. (19)
Las situaciones que provocan mayor miedo y ansiedad son la visión de
inyecciones, los procedimientos realizados con la turbina y el sonido de la misma, es
por eso que al paciente con esquizofrenia bajo estimulos musicales llevaremos a
reducir esta ansiedad con una agradable distraccion.
Lamentablemente el ambiente de la clínica odontológica suele asociarse a
elementos estresores, por ejemplo el ruido. Un estudio aplicado a 250 niños entre 6 a
15 años determinó que el 50% de las mujeres, y el 29% de los hombres evitan la
visita al dentista debido a la ansiedad y el miedo, mientras que el 38% de los sujetos
entre 6 a 11 años dicen que el sonido de la turbina los hace sentir incómodos (Muppa
y cols,2013) .
Es por eso y basandonos en estos estudios que nuestra investigacion esta enfocada
a disminuir el mayor causante de ansiedad odontologica, que es el ruido desagradable
para los pacientes que resulta ser principalmente la turbina y micromotor dental.

2.5. Musicoterapia
2.5.1. Definición.
La musicoterapia se ha definido como el empleo de la música por una persona para
producir cambios positivos en el funcionamiento psicológico, físico, cognoscitivo o
social en personas con problemas de salud, es la aplicación sistemática de la música
en un ambiente terapéutico, para lograr cambios deseados en el individuo que está
bajo tratamiento, de manera que pueda mejorar la comprensión de si mismo y del
mundo que le rodea, y así lograr una mejor adaptación de la sociedad. (18)
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“La música no se puede entender sólo como un fenómeno sonoro: implica
comportamientos sociales, normas y conocimientos.” (Merrian 1964, 27)
Por sus características, la música es una forma de comunicación no verbal que, en
el contexto terapéutico, permite trabajar con diferentes tipos de pacientes y, al mismo
tiempo, permite la expresión de emociones a través del sonido inmerso en estructuras
musicales. (18)
Según Thaut (1990), la efectividad de la música como recurso terapéutico proviene
de su capacidad para influir sobre los patrones de las emociones y del pensamiento,
considerados como prerrequisito para el cambio de conducta (18)
La musicoterapia se ha empleado recientemente como una forma de tratamiento
de pacientes psiquiátricos en los que se observado, resultados positivos, y
específicamente con pacientes te parece esquizofrenia.

Los resultados de estos

estudios han incluido la reducción de conductas disociativas, la mejoría del
funcionamiento social y de las habilidades de socialización. (18)
En general podemos decir damos musicoterapia, con el objeto de lograr cambios
de conducta, induciendo estados de relajación a nivel cerebral influyendo en la
memoria y la capacidad intelectual, disminuyendo la ansiedad y el estrés y
aumentando la motivación y control. Es considerado un método simple, no invasivo,
económico Y con buena acogida por los pacientes. (20)
Actualmente, es un procedimiento aceptado por muchos centros de salud en países
desarrollados, sin embargo, en Ecuador el desarrollo de esta disciplina es todavía
bastante incipiente.
La musicoterapia puede ser utilizada en todos aquellos ámbitos y situaciones
diagnósticas que reunan las siguientes características básicas:
1. Situaciones de bloqueo de la comunicación interpersonal (inhibición,
autismo, problemas de expresión, etc.)
2. Estados de ansiedad.
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3. Que sean facilitados por la relajación y la expresión corporal.
4. Que impliquen un proceso previo de facilitación para la posterior aplicación
de una psicoterapia de tipo verbal.
(21)
Los objetivos comunes a los distintos métodos y técnicas con los siguientes, según
Bruscia:
1. Establecer relaciones con el paciente.
2. Ayudar al paciente a sentirse seguro y a salvo
3. Motivar al paciente y hacer que se sienta cómodo.
4. Facilitar la interacción del paciente y el entorno físico y social.
5. Preparar al paciente emocional e intelectualmente para un encuentro
terapéutico.
6. Proporcionarle una mayor comprensión y consciencia.
7. Inducirle a la experimentación y al cambio.
8. Ayudar al paciente durante ese cambio.
9. Proporcionar un sentimiento de cierre o de conclusión.
En nuestro estudio nos basamos en musica especificamente para calmar la
ansiedad del paciente, es por eso que hemos visto como fundamental el elegir
melodias saves y reconfortantes que brinden al paciente tranquilidad.
Hemos elegido la musica instrumental interpretada por el maestro Geovanny
Bedon, ya que indistintamente del tipo o genero musical predilecto de cada paciente,
esta sera la que nos ayude a buscar calmar el estado nervioso e intranquilo con el que
se encuentra el paciente esquizofrenico antes y durante el tratamiento odontológico.
Este tipo de música se caracteriza, por poseer una tonalidad “mayor” (Fa Mayor
por ejemplo) con sonidos largos y prolongados en presencia de una melodía con
intervalos más bien cortos y con preparación, con un “tempo lento” o “pausado”, que
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exprese un carácter principalmente apacible (Golstein, 1984; Bence y Méreaux, 1988;
Campbell, 1998; Bertucci, 2000; Kouwenhoven, 2004).
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CAPITULO 3
3. METODOLOGÍA

3.1. Tipo De Estudio

Se realizó una investigación aleatorizada de tipo, analítica transversal en el Centro
de Atención Ambulatoria Especializado San Lázaro.
• Aleatorizada:

los pacientes fuerón distribuidos mediante una asignación

aleatoria simple mediante sobres cerrados y numerados; habiendo tantos sobres
como sujetos de estudio y cada sobre mostrará el grupo al que pertenecerá.
• Transversal: debido a que se realizará en un espacio determinado de tiempo.
• Analítica: porque en base a los datos recogidos se hará un análisis estadístico de
los niveles de ansiedad entre ambos grupos

3.2. Población y Muestra
3.2.1. Población
La población de estudio está conformada por el total de 44 resultados que serán
obtenidos por 20 personas en el grupo control y 24 del grupo experimental con
música, serán personas con esquizofrenia, entre 20 y 60 años de edad, de sexo
femenino o masculino, que se encuentren recibiendo atención en EL CENTRO DE
ATENCIÓN AMBULATORIA SAN LÁZARO, ubicado en la provincia de
Pichincha en la ciudad de Quito en las calles Ambato Oe6-49 y Rafael Barahona en el
centro Histórico.
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3.2.2. Muestra
No existirá un tamaño estadístico de muestra ya qué los 44 resultados que forman
la población de estudio serán los participantes de investigación. Por lo tanto, la
muestra será No probabilística y por Conveniencia.
• No probabilística ya que no se usará ninguna fórmula estadística o técnica para
escoger a los participantes del estudio
• Por conveniencia ya que resulta mejor estudiar a toda la población que ingrese
al centro de atención ambulatoria San Lázaro y además porque será más fácil
que cumplan con todos los criterios de inclusión.
La muestra es no probabilística y por conveniencia por lo tanto se estudiará a los
44 resultados que pertenezcan al Centro de atención ambulatoria San Lázaro,
independientemente de su género, raza, edad, condiciones socio económicos y
culturales; y que cumplan con los criterios de inclusión de la investigación propuesta.

3.3. Criterios De Selección.
3.3.1. Criterios de inclusión.
•

Pacientes atendidos en el Centro de atención Ambulatoria San Lázaro

•

Pacientes de sexo masculino y femenino

•

Pacientes de entre 20 y 60 años

•

Pacientes únicamente con lesiones cariosas que requieran tratamiento de
operatoria dental

•

Pacientes cuyo representante o tutor legal haya firmado el consentimiento
informado para que su apoderado participe de la investigación.
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3.3.2. Criterios de exclusión.
• Pacientes menores de 20 años cumplidos o mayores a 60
• Pacientes que no estén acompañados por su representante o tutor legal
• Pacientes que no se encuentre en tratamiento psiquiátrico controlado
• Pacientes que presenten problemas o discapacidad auditiva
• Pacientes o representantes que no acepten participar la investigación

3.4. Variables
3.4.1. Conceptualización de las Variables

Las variables de este estudio son:
SEXO, EDAD, PRESIÓN ARTERIAL, PULSO, FRECUENCIA RESPIRATORIA,
TIEMPO DE ATENCIÓN DENTAL.

3.4.1.1. Variable Independiente.
a. MUSICOTERAPIA. - Utilización de la música y o sus elementos (sonido,
melodía, ritmo y armonía), con un paciente o grupo, en un proceso
destinado a facilitar o promover objetivos terapéuticos relevantes, a fin de
asistir las necesidades físicas, psíquicas, sociales y cognitivas. (22)
b. MUSICA INSTRUMENTAL. – La música instrumental está ampliamente
vinculados con la promoción de la relajación y el bienestar. (23)
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En nuestro estudio hemos escogido un tipo de música instrumental que ayude a la
relajación y calma de los pacientes, interpretado por el artista Geovanny Bedón.

3.4.1.2. Variable Dependiente.
a.

SEXO: Características físicas de la persona, las cuales hacen diferenciar a
un hombre de una mujer.

b. EDAD: Tiempo transcurrido, en años, desde el nacimiento hasta el
momento del estudio.

c.

PRESIÓN ARTERIAL: Tensión ejercida por la sangre circulante sobre las
paredes de las arterias.

d. PULSO O FRECUENCIA CARDIACA: Es el latido o movimiento,
vibratorio, rítmico. Expansión y contracción regulares y repetitivas de una
arteria, provocadas por la eyección de sangre desde el ventrículo izquierdo
del corazón al contraerse.

e.

FRECUENCIA RESPIRATORIA: Número de respiraciones por minuto.

f.

TIEMPO DE ATENCIÓN DENTAL: Período determinado durante el que
se realiza la atención dental al paciente.
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3.4.2.Operacionalización de las Variables
Tabla. N. 1. Variables Independientes
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Tabla. N. 2. Variables Dependientes

VARIABLE
DEPENDIENTE

DEFINICION
CONCEPTUAL

DETERMINANTE

Tiempo de
existencia de una
persona, desde
su creación o
nacimiento, hasta
la actualidad

Observación de
carpeta Historial del
Paciente

Cedula de Identidad, Historia Clínica
(Años cumplidos)

Nominal

Observación de
carpeta Historial del
Paciente

Cedula de Identidad, Historia Clínica
(Masculino/Femenino)

Nominal

SEXO

Condición
orgánica
masculina o
femenina

Presión Arterial

TENSIÓN ARTERIAL

Evaluación
mediante
monitor de
signos vitales

Nominal

SIGNOS VITALES

Indicadores que
reflejan el estado
fisiológico de los
órganos vitales

Evaluación
mediante
monitor de
signos vitales

Nominal

EDAD

INDICADOR

-TENSIÓN ARTERIAL SISTÓLICA:
Normal: (120mmHg o menor).

ESCALA

20-60 años

Masculino/Femenino

-Prehipertensión: (120-139mmHg).

sistólica,
diastólica
en mm de
Hg

-Hipertensión estadío 1: (140159mmHg).
-Hipertensión estadío 2: (160mmHg o
mayor).
-TENSIÓN ARTERIAL DIASTÓLICA:
-Normal: (80mmHg o menor).
-Prehipertensión: (80-89mmHg).
-Hipertensión estadío 1: (9099mmHg).
-Hipertensión estadio 2: (100mmHg o
mayor).

Frecuencia Cardiaca
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Número de contracciones del corazón
o pulsaciones por unidad de tiempo;
60-80 pulsaciones por minuto, valores
mayores a estos se considera

Pulsacion
es por

TAQUICARDIA y los valores menores,
BRADICARDIA.

TIEMPO DE
ATENCIÓN
DENTAL

Período
determinado
durante el que se
realiza
la
atención dental al
paciente

minuto

Frecuencia
Respiratoria

Entrada del aire ambiente a los
pulmones y la consiguiente salida de
dióxido de carbono de los mismos,
proveyendo de oxígeno a todo el
cuerpo humano.

Evaluación
mediante
observación
disimulada de
respiraciones del
paciente en 1
minuto

Tiempo desde que
el paciente toma
asiento para recibir
la atención dental
hasta el momento
que la misma
finaliza

Cronometro Digital

Nominal
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Nominal
número
de
respiracio
nes por
minuto

3.5. Materiales Y Métodos

3.5.1. Materiales
3.5.1.1. Recursos humanos
• Investigador
• Tutor
• Asesor estadístico
• Pacientes de 20 a 60 años de edad, seleccionados en el centro de atención
ambulatoria especializado San Lázaro.

3.5.1.2. Materiales de verificación
• Ficha de recolección de datos para verificar datos personales del paciente edad,
sexo, tiempo de tratamiento. ANEXO 1

3.5.1.3. Materiales fungibles
•

Tinta para impresión

•

Papel A4 de 75gr

•

Esferos

•

Guantes

•

Mascarillas

•

Gorros

3.5.1.4. Materiales no fungibles
•

Cronometro Digital

•

Tensiómetro Digital (mide presión arterial y Pulso)
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•

Laptop Macbook Pro

•

Impresora Epson XP 600

•

Procesador de texto Word 2016

•

Cámara digital

3.6. Procedimiento
Se realizo un estudio in vivo, de tipo comparativo aleatorizado, con la
participación voluntaria de 44 resultados de pacientes con esquizofrenia, con una
edad de entre 20 Y 60 años de ambos sexos, seleccionados en el Centro de Atención
Ambulatoria Especializado San Lázaro, con los respectivos permisos de la institución
donde se llevará a cabo la investigación (ANEXO 5), asignados aleatoriamente en dos
grupos: grupo control de 20 resultados y grupo expuesto a la música con 24
resultados.
Para el desarrollo de esta la investigación, se realizó en primera instancia
entrevistas directas a representantes o tutores de legales de los posibles sujetos de
estudio pertenecientes al Centro de Atención Ambulatoria especializado San Lázaro,
a los participantes que cumplieron los criterios de inclusión se les dio indicaciones
generales y específicas para participar en la investigación, tanto a tutores como a
pacientes.
Todos los sujetos que participaron de la investigación se encontraban en buenas
condiciones de salud y medicamente controlados de su trastorno; asi mismo, ninguno
tenia deficiencias auditivas.
Se pidió a los tutores que firmen el consentimiento informado en el cual detalla en
qué consiste la investigación y cuál es el aporte que nos brindará. (ANEXO 2).
Posterior a esto valoramos la ansiedad del sujeto con esquizofrenia basándonos en
los signos vitales (tensión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia cardíaca), para
obtener datos antes de iniciar el tratamiento dental.
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Los instrumentos que se utilizaron para la valoración de la ansiedad mediante los
signos vitales antes y después de la consulta odontológica fue un tensiómetro digital
de muñeca marca “Panasonic” modelo EW3006, y un Cronometro digital marca
“Casio” para valorar el tiempo de tratamiento.
Al momento de iniciar el tratamiento dental, en el grupo experimental, se procedió
a la aplicación de estímulos musicales, esto mediante audífonos inalámbricos
brindando al paciente y al odontólogo la comodidad necesaria, acompañados de
melodías instrumentales interpretadas por el artista Giovanny Bedon.
El grupo control recibió un tratamiento convencional sin ningún tipo de estímulo
musical.
Al concluir el procedimiento, se midió por segunda ocasión los signos vitales en
ambos grupos para obtener datos comparativos en cuanto al nivel de ansiedad.

3.6.1. Procesamiento y Análisis Estadístico de Datos.
Los datos obtenidos en las fichas (Anexo 1) del grupo experimental y grupo
control fueron procesados en una hoja de calculo en el programa de Microsoft Excel
de acuerdo a especificaciones dadas por un profesional estadístico. La información
fue tabulada y ordenada para crear cuadros y tablas y así demostrar los resultados
acerca de la influencia que tiene la músicoterapia en el control de ansiedad del
paciente esquizofrénico
Estos gráficos se obtuvieron posteriormente en el programa de Microsoft Excel
para poder interpretar de los resultados de manera didáctica.
Se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con
distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o con
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la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). Si las muestras provienen de
poblaciones con distribución normal entonces se realizan pruebas paramétricas
(media, desviación estándar): T student, ANOVA.
Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05
(95% de confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho
(hipótesis inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna).

Prueba de Normalidad
Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal
Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal

Tabla N.3. GRUPO EXPERIMENTAL
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Tabla N. 4. GRUPO CONTROL:

PMA: PRESIÓN MEDIA ARTERIAL = PAM = ((PS)+(PDx2))/3

PS:

SISTÓLICA, PD: DIASTÓLICA

Tabla N. 5. DIFERENCIAS:

En la prueba de Normalidad de Shapiro-Wilk, la mayor cantidad de valores del
nivel de significación (Sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se
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acepta Ha, esto es las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal,
entonces para la comparación de grupos se utiliza pruebas paramétricas T student.

3.7. Aspectos Bioéticos
Se ha tomado en cuenta los siguientes aspectos èticos:

1. Respeto a la persona y comunidad
Se garantizará el respeto a todos los pacientes ya que el proyecto se desarrollará en
un ambiente de amabilidad, cortesía, respeto y puntualidad en todas las fases del
estudio.
La Constitución Política de la República del Ecuador, desde el año 1998
contempla dentro de los derechos sociales a los denominados "grupos vulnerables",
esto es, aquellas personas que, en razón de su condición, relativa y generalmente
disminuida frente a los ciudadanos comunes, requieren una atención especial, por lo
que se ha tomado las siguientes precauciones:
•

Bajo ningún concepto, se romperá el sigilo en cuanto a la identidad del
participante o su representante.

•

No se producirá ningún tipo de traslado de donde el participante es atendido.

•

El investigador será el único que posea la información correspondiente a cada
participante.

•

Se realizará el estudio con la aceptación, consentimiento y colaboración del
representante legal presente al momento de registrar los datos en la Historia
Clínica.
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2. Autonomía
En la presente investigación a los representantes legales de los sujetos a
investigarse se le proporcionará toda la información necesaria, que satisfaga
completamente sus inquietudes, lo cual se evidenciará con la firma del
consentimiento informado. (ANEXO 2).

3. Beneficiencia
El presente estudio permitirá recolectar datos para obtener información actualizada
que nos ayude a identificar como la musicoterapia puede influir de manera positiva en
pacientes vulnerables (esquizofrénicos), así como definir una idea real para una
posterior atención con musicoterapia a todo tipo de pacientes que puedan tener
alterada su percepción del dolor.

4. Bondad etica
La presente investigación nos permitirá ayudar a pacientes con ezquisofrenia con
una terapia alterna y de bajo costo, y al profesional que el manejo sea más sencillo.

5. Confidencialidad
Los datos obtenidos y la información brindada por los participantes serán
utilizados con fines académicos e investigativos, y para asegurar la confidencialidad
de los datos recogidos se utilizará una codificación, que consiste en la consignación
de un código alfanumérico manteniendo así en resguardo los datos de identificación
del participante, y que serán exclusivamente utilizados por el investigador para el
presente estudio.
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Protección de la población vulnerable.
Los pacientes que nos brindaran de su ayuda voluntaria en el estudio, al ser
psiquiátricos están dentro del grupo de población vulnerable y se los protegerá según
lo manda la constitución de la republica en su articulo 47, que asegura una protección
integral en este tipo de personas sin ningún tipo de trato discriminatorio.

6. Aleatorización equitativa de la muestra
Los participantes en el presente estudio han sido escogido equitativamente no se
realizara exclusion por raza, etnia, edad ,genero, nivel socio-economico, religión.

7. Riesgos potenciales del estudio
La presente inestigación no tiene ningun riesgo, ni para el investigador, ni para los
participantes, ya que bajo ningun concepto se va ha manipular al paciente, y se
manejará todas las normas de bioseguridad.

8. Beneficios potenciales del estudio
El estudio ha realizarse tendrá como

benificiarios directos los profesionales

odontológos, ya que los resultados obtenidos servirán para ampliar su conocimiento y
servir de una mejor manera a la sociedad, principalmente a los grupos vulnerables.
Los beneficiarios indirectos serán las instituciones que se encargan de la atencion
odontologica en este tipo de pacientes y por ende los usuarios de las mismas.

9. Idoneidad ética y experticia
Se redacta cartas Idoneidad ética y experticia del investigador (ANEXO 3) con lo
cual expresamos nuestra postura frente a la presente investigación
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10. Declaración de conflicto de intereses
La declaración de conflicto de intereses (ANEXO 4), nos permiten estar aptos para
la realización de este estudio.
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CAPITULO IV

4. RESULTADOS
4.1. Análisis de resultados

Este estudio nos arrojo 44 resultados de personas con esquizofrenia
indistintamente de su sexo, en un rango de edad de entre 20 y 65 años
Para verificar que los grupos fueran comparables entre si, se compararon las
diferencias entre las variables de tensión arterial, frecuencia respiratoria y frecuencia
cardiaca utilizando la prueba estadística t de Student.
Los datos obtenidos en cuanto a tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia
respiratoria y tiempo del tratamiento, fueron plasmados en las fichas de recolección
de resultados para posteriormente su análisis mediante el diseño de una base de datos
mediante el programa SPSS, en el que se codifico la información de el grupo
experimental y el grupo control.
Adicional a los resultados arrojados en cuanto a signos vitales (resultados
objetivos), en el grupo experimental se recogió la opinión de cada paciente en cuanto
a la experiencia de la aplicación de la musicoterapia en el tratamiento odontológico
(Anexo), esto sin interferir en cuanto a los resultados obtenidos del procedimiento del
paciente, ya que al ser pacientes con trastorno mental (esquizofrenia), su opinión
puede ser subjetiva o engañosa.
Los resultados, análisis e interpretación pueden observarse en las siguientes tablas
y graficas:
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4.1.1. RESULTADOS GRUPO EXPERIMENTAL

Prueba T: Comparación entre antes y después
Ho: Las medias son similares
Ha: Las medias no son similares
Tabla N. 6. Estadísticas de muestras emparejadas Grupo Experimental

Grafico N. 1. Comparación de medias Grupo Experimental
COMPARACION DE MEDIAS
100,334

94,598
81,830

74,250

PMA ANTES PMA DESPUÉS FREC CARD
ANTES
Par 1

FREC CARD
DESPUÉS

Par 2

23,080

19,880

FREC RESP
ANTES

FREC RESP
DESPUÉS

Par 3
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En los gráficos se observa que los valores de las medias de antes tienen valores
superiores que las medias de después. Para verificar si esta diferencia es significativa
se realizan las pruebas paramétricas T student:

Tabla N. 7. Prueba de muestras emparejadas Grupo Experimental
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4.1.2. RESULTADOS GRUPO CONTROL

Prueba T: Comparación entre antes y después
Ho: Las medias son similares
Ha: Las medias no son similares
Tabla N. 8. Estadísticas de muestras emparejadas Grupo Control

Grafico N. 2. Comparación de Medias Grupo Control

COMPARACION DE MEDIAS
103,234

93,550

78,600

72,500

26,800

21,950

PMA ANTES PMA DESPUÉS FREC CARD
ANTES
Par 1

FREC CARD
DESPUÉS

FREC RESP
ANTES

Par 2

FREC RESP
DESPUÉS

Par 3
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En los gráficos se observa que los valores de las medias de después tienen valores
superiores que las medias de antes. Para verificar si esta diferencia es significativa se
realizan las pruebas paramétricas T student:

Tabla N. 9. Prueba de muestras emparejadas Grupo Control

Prueba T: COMPARACIÓN ENTRE GRUPO EXPERIMENTAL Y GRUPO
CONTROL
Ho: Las medias son similares
Ha: Las medias no son similares
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Tabla N. 10. Estadísticas de grupo

Grafico N. 3. Diferencia presión arterial entre ambos grupos
PRESIÓN ARTERIAL DIFERENCIA
GRUPO EXPERIMENTAL CON
MUSICOTERAPIA

GRUPO CONTROL
9,6830

-5,7363

Grupo control crece entre antes y después, el experimental decrece entre el antes y
después.
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Grafico N. 4. Diferencia frecuencia cardiaca entre ambos grupos
FRECUENCIA CARDIACA DIFERENCIA
GRUPO EXPERIMENTAL CON
MUSICOTERAPIA

GRUPO CONTROL
6,1000

-7,5833

Grupo control crece entre antes y después, el experimental decrece entre el antes y
después.

Grafico N. 5. Diferencia frecuencia respiratoria entre ambos grupos

FRECUENCIA RESPIRATORIA DIFERENCIA
GRUPO EXPERIMENTAL CON
MUSICOTERAPIA

GRUPO CONTROL
4,8500

-3,2083

Grupo control crece entre antes y después, el experimental decrece entre el antes y
después.
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Grafico N. 6. Diferencia en tiempo de atención del tratamiento de operatoria
dental entre ambos grupos.

TIEMPO TRATAMIENTO
GRUPO EXPERIMENTAL CON
MUSICOTERAPIA
27,6667

GRUPO CONTROL
27,9000

En el tiempo de tratamiento se tienen valores similares

En todos los casos anteriores se realiza la prueba T para verificar si existen
diferencias significativas

Tabla N. 11. Prueba de muestras independientes
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En la prueba de Levene se verifica si las varianzas son similares (Sig mayor a
0,05) o no son similares (Sig menor a 0,05).
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5. DISCUSIÓN

El presente estudio valoramos la ansiedad del paciente esquizofrénico durante la
consulta odontológica mediante los signos vitales (signos objetivos),

en esta

investigación se pudo evidenciar una reducción del nivel de ansiedad del 100% de los
resultados, es decir que existe una reducción absoluta de dichos niveles de en
pacientes sometidos a la música en el centro de atención ambulatoria especializado
“San Lázaro”. Todo lo anterior evidencia estadísticamente que la música es un factor
protector del desarrollo de la ansiedad durante la consulta odontológica en
procedimientos de operatoria dental en pacientes con esquizofrenia.

De los resultados obtenidos en relación a signos vitales, se destaca el hecho de que
entre el grupo de experimental y el grupo control existieron diferencias significativas
entre frecuencias de medición normales y alteradas, esto demuestra que existe una
relación directa entre la aplicación de estímulos musicales y la ansiedad que
manifiestan los pacientes esquizofrénicos ante el tratamiento odontológico, lo que
explica que los pacientes dentro del grupo experimental con musicoterapia presenten
posterior a su cita niveles normales de signos vitales y conformidad alta respecto al
tratamiento, contrario a lo que se observó en el grupo control en el cual los signos
vitales estaban alterados en su mayoría. Todos estos datos, anteriormente expuestos,
ayudan a corroborar que la hipótesis alterna planteada en un principio es afirmativa.

Estos datos obtenidos concuerdan con estudios previos que reportan que la
musicoterapia es un método efectivo para disminuir la ansiedad en el paciente
odontológico; así, Ruth Ángela Gómez y colaboradores en el año 2012, evaluaron el
efecto de la musicoterapia en el control de ansiedad en niños con síndrome de Down
con una edad de entre 5 y 14 años atendidos en la clínica de odontopediatria de la
Universidad Cooperativa de Colombia, donde se midió la presión arterial y la
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frecuencia cardiaca, comprobando que la música es un método efectivo para
disminuir la ansiedad generada durante la consulta odontológica. (3)

De igual manera María del Rosario Tasayco en su investigación donde mide el
nivel de ansiedad a 52 niños de 6 a 8 años de edad divididos en dos grupos, uno
expuesto a la música y el otro no, en la clínica odontológica de la Universidad de
Norbert Wiener en Lima-Perú, donde mediante la medición de pulso y frecuencia
cardiaca; concluye que el nivel de ansiedad disminuyo significativamente el aquellos
que fueron sometidos a la musicoterapia; resultados que concuerdan con nuestra
investigación. (24)

Además de los estudios mencionados anteriormente, encontramos la investigación
de Correa León y colaboradores en el 2007 quienes aplicaron musicoterapia en
pacientes sometidos a procedimientos de exodoncia y los datos más significativos se
asentaron a nivel de ritmo cardiaco, demostrando la eficacia de la musicoterapia al
momento de monitorizar parámetros fisiológicos que indirectamente reflejan la
ansiedad. (12)

En contraste con lo anterior, otros autores como Cruz y Díaz, en el año 2005,
realizaron un estudio con 50 niños de 3 a 9 años en donde se evaluó la conducta de
los pacientes durante el procedimiento dental en niños expuestos o no a la música, sin
arrojar diferencias significativas en ninguna de las situaciones; aunque los niños que
recibieron música presentaron un mayor porcentaje de satisfacción al tratamiento. (3)

La música además de ser una terapia de relajación en odontología ha funcionado
con resultados favorables en otros campos y no solo en la ansiedad sino también
ayudando de manera terapéutica en el manejo del control del dolor en pacientes con
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ventilación mecánica como lo afirma Sanjuan Navais en su investigación en el año
2012; donde afirma que la música reduce la ansiedad en estos pacientes, pudiéndose
establecer como una herramienta no farmacológica a añadir a las opciones
terapéuticas de las cuales disponemos. (25)

El tiempo de atención en ambos grupos no hubo una diferencia significativa por lo
que el nivel de intención odontológica en ambos grupos fue similar y tan solo hubo la
diferencia entre la musicoterapia en el un grupo y el tratamiento convencional, por lo
que no interfiere en el resultado de los datos recopilados.

Cabe destacar este estudio como una línea base para el abordaje de posteriores
investigaciones sobre el manejo de la ansiedad en pacientes con diversos tipos de
alteraciones ya sean de tipo motor, sensitivo, psicológico o mixto y que a su vez
permitan evidenciar la efectividad de la música como terapia en la consulta
odontológica no solo en procedimientos de operatoria dental, sino también en
procedimientos de mayor complejidad, como una alternativa en el mejoramiento de la
accesibilidad y calidad de atención odontológica en poblaciones vulnerables.
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6. CONCLUSIONES

a.

Se valoró el nivel de ansiedad en pacientes esquizofrénicos atendidos en el
centro de atención ambulatoria especializada “San Lázaro” antes y después
del tratamiento odontológico al aplicar la musicoterapia.

b. Se determinó mediante la aplicación de estímulos musicales en pacientes con
esquizofrenia atendidos en el Centro de Atención Ambulatoria Especializada
“San Lázaro” mostró resultados positivos en cuanto al comportamiento en
este tipo de pacientes.

c. Se comprobó que la musicoterapia influye positivamente en el nivel de
ansiedad del paciente con esquizofrenia reduciendo sus signos vitales a
valores normales.

d. Se comparó que el nivel de ansiedad en pacientes del grupo de experimental
disminuyo después del tratamiento odontológico al aplicar la musicoterapia;
mientras que en el grupo control que no recibió ningún estímulo musical la
ansiedad aumento después del tratamiento odontológico.

e. La ventaja más importante de la aplicación de la música instrumental como
terapia durante el tratamiento odontológico en pacientes esquizofrénicos
atendidos en el centro de atención ambulatoria “San Lázaro” fue la máxima
colaboración y entusiasmo que el paciente presento en la atención dental.
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7. RECOMENDACIONES

a.

Es recomendable el uso de musicoterapia según nuestro estudio en pacientes de dificil
manejo tales como esquizofrenicos, ya que existe un beneficio mutuo entre el
paciente y el profesional; al profesional le hace mas sencillo su manejo y el paciente
se siente mas relajado durante la atencion odontologica brindando mejor calidad en la
misma.

b. La aplicación de musicoterapia se recomienda utilizarla como técnica para disminuir
la ansiedad en el paciente con esquizofrenia durante la atención odontológica ya que
es beneficiosa y servirá para usarla en citas posteriores.

c.

La terapia con estímulos musicales es simple de utilizar y fácil de aplicar no se
necesita de equipos sofisticados que impliquen gastos al paciente ni al profesional por
lo cual debería implementarse como técnica de acondicionamiento para el paciente.

d. Se debe incluir la aplicación de la musicoterapia como un método efectivo para
disminuir la ansiedad del paciente esquizofrenico antes del tratamiento dental.

e.

Para aumentar la eficacia de la técnica la podríamos combinar con otros medios
distractores para el control de la ansiedad como recursos visuales o técnicas de
recreación previo estudio de investigación en el tratamiento dental.
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f.

Sería importante y de gran beneficio el ambientar las clinicas de la FOUCE con
sonidos que ayuden a la relajacion tanto del estudiante o profesional como de los
pacientes que acuden a ser atendios en la misma.
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9. ANEXOS
9.1. Anexo N° 1: Fichas de recolección de datos GRUPO EXPERIMENTAL CON MUSICOTERAPIA.
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Fichas de recolección de datos GRUPO CONTROL:
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9.2. Anexo N° 2: Autorización para realizar la Investigación
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9.3. Anexo 3: Carta de Idoneidad, Ética y Experticia

Quito, 11 de Septiembre del 2017

CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR

Yo, Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez Msc. catedrática de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador y con número de cédula
180167555-2, he realizado trabajos de tutoría que me permite ser un profesional
idóneo para guiar la tesis de la Sr. Danny Adrian Pérez Villa, estudiante egresado de
la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.

Atentamente,

Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez Msc.
TUTORA
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Quito, 11 de Septiembre del 2017

CARTA DE IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DE LA INVESTIGADORA

Yo, Danny Adrián Pérez Villa, como estudiante egresado de la Facultad de
Odontología de la Universidad Central del Ecuador y con número de cédula
171898415-4. Declaro que esta es la primera vez que realizo un proyecto de
investigación como requisito para el proceso de titulación, pero durante mi carrera he
recibido conocimientos teóricos que me permiten realizar este estudio.

Atentamente,

Danny Adrián Pérez Villa
INVESTIGADOR
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9.4. Anexo 4: Carta para Declaración de no Conflicto de Intereses

Quito, 11 de Septiembre del 2017

De: Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez Msc.
Para: Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador

CARTA PARA DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES
Yo, Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez Msc. con CI: 180167555-2 Tutora
del tema de tesis: "MEDICIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD EN RELACIÓN A
LA

APLICACIÓN

TRASTORNOS

DE

MUSICOTERAPIA

MENTALES

EN

"ESQUIZOFRENIA"

PACIENTES
DURANTE

CON
EL

TRATAMIENTO DE OPERATORIA DENTAL EN EL CENTRO DE
ATENCIÓN AMBULATORIA ESPECIALIZADO "SAN LÁZARO".”: declaro
no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ni ninguna relación económica,
personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en nuestro juicio
con empresas de materiales farmacéuticos o biodentales.
Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni
subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta
investigación.

__________________________________
Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez Msc.
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CI: 180167555-2
Quito, 11 de Septiembre del 2017

De: Danny Adrián Pérez Villa
Para: Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad
Central del Ecuador

CARTA PARA DECLARACIÓN DE NO CONFLICTO DE INTERESES
Yo, Danny Adrián Pérez Villa con CI: 171898415-4 autor del tema de tesis:
"MEDICIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD EN RELACIÓN A LA
APLICACIÓN DE MUSICOTERAPIA EN PACIENTES CON TRASTORNOS
MENTALES "ESQUIZOFRENIA" DURANTE EL TRATAMIENTO DE
OPERATORIA DENTAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA
ESPECIALIZADO "SAN LÁZARO".”: declaro no tener ningún tipo de conflicto
de intereses, ni ninguna relación económica, personal, política, interés financiero ni
académico que pueda influir en nuestro juicio con empresas de materiales
farmacéuticos o biodentales.
Declaro, además, no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni
subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de esta
investigación.

_____________________________
Sr. Danny Adrián Pérez Villa
CI: 171898415-4
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9.4. Anexo 5: Certificado de Viabilidad Ética emitido por el Subcomité de Ética de
Investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador.
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9.5. Anexo 6: Certificado del Trabajo Estadístico
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9.6. Anexo 7: Certificado del URKUND
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9.7. Anexo N° 8: Certificado de haber realizado el Trabajo Experimental y
Recolección de Datos Reales
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9.8. Anexo 9: Certificado de traduccion Español-Ingles (Summary)
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9.9. Anexo 10: Imágenes de Pacientes Grupo Experimental y Grupo Control

Figura N° 2: Toma de Signos Vitales antes de la Atención Odontológica

Figura N° 3: Toma de Signos Vitales antes de la Atención Odontológica
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Figura N° 4: Aplicación de Musicoterapia en Paciente de Grupo Experiemntal

Figura N° 5: Aplicación de Musicoterapia en Paciente de Grupo Experiemntal
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Figura N° 6: Aplicación de Musicoterapia en Paciente de Grupo Experiemntal

Figura N° 7: Aplicación de Musicoterapia en Paciente de Grupo Experiemntal
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Figura N° 8: Atención Odontológica Paciente Grupo Experimental

Figura N° 9: Atención Odontológica Paciente Grupo Experimental
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Figura N° 10: Atención Odontológica Paciente Grupo Experimental

Figura N° 11: Atención Odontológica Paciente Grupo Experimental
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9.10. Anexo Nª 10: Opiniones de los pacientes sometidos a la musicoterapia

•

10894: Paciente refirió “sentirse bonito, y relajado, que le agrado mucho”. La Dra.
Refiere que el manejo en este paciente fue mucho mas sensillo, ya que en atenciones
anteriores fue muy dificil de controlar e icluso para su atención requirio sedación.

•

25491: Paciente refirió “que la terapia le gusto y que le parece “buena”, ademas que
le gustaria ser atendida posteriormente con música”.

•

13572: Paciente refirió “que se sintio bien y que le gusto mucho, que la atencion con
música le gusto mas que antes”

•

29268: Paciente refirió “la música si ayuda a concentrarse y por ratos la música me
distraia” ademas refirio que si le gusto su experiencia con la música.

•

6686: Paciente refirió “me gusto la terapia con música, en la otra tambien quiero que
me pongan; me trajo bonitos recuerdos”

•

12585: Paciente refirió que se sintio muy bien, que la música le pareció muy
agradable y que desearia música en futuras atenciones.

•

9045: Paciente refirió “me relaje mas que en anteriores ocasiones aunque hubiese
querido que me ponga pasillos”

•

27497: Paciente refirió que le gusto la terapia con música y sentirse mas relajada.

•

1031: Paciente refirió que la musica le distrajo de los sonidos externos que se sintió
mas relajado.

•

3580: Paciente tiene dificultades con el habla pero a las preguntas reacciona de
manera positiva.

•

25394: Paciente refirió “la música me tranquilizo el alma y me hizo sentir mucho mas
tranquilo” le gusto mucho la terapia musical. Paciente muy entusiasmado.

•

20555: Paciente refirió que la música “estaba buena y me relajo”.

•

3901: Paciente refirió que le gusto la música “escuche bien bonito”

•

26408: Paciente refirió que la música le calmo porque suele ser mas nervioso a la
consulta odontologica “Buena música”.
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•

26481: Paciente r refirió efirió que si le gusto la música.

•

23879: Paciente asciende con la cabeza ante la pregunta que si le gusto la música.

•

8742: Paciente refirió que si le gusto la música “estaba bonita me senti mas
tranquila”.

•

12628: Paciente refirió que le gusto la música y que se sintió más tranquilo.

•

28895: Paciente refirió que le gusto la música pero que hubiese preferido sus
caciones de la lucha libre.

•

13920: El paciente se presentó escuchando heavy metal ya que se trata de su música
predilecctica. Ante el cambio de música el paciente refirió que prefiere su género
musical.

•

18927: Paciente refirió que la música era muy bonita y que se sintió muy relajada.

•

929: Paciente refirió “estaba bien bonita la música, donde puedo comprar un cd”
paciente entusiasmado.

•

14819: Paciente refirió que la música le brindó tranquilidad.

•

3580: Paciente manifestó que le parecia lo mismo eel tratamiento con o sin música.
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