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RESUMEN 

 

La ansiedad dental ha sido clasificada en quinto lugar dentro de las situaciones 
comúnmente temidas; dada su alta prevalencia en las poblaciones adultas e 
infantiles y las consecuencias relacionadas con la salud, es por ello que es de 
esperarse que los pacientes con ansiedad dental eviten las visitas dentales y esta 
pueda actuar como barrera para la salud oral. Objetivo: Conocer el  manejo 
adecuado de  las técnicas no farmacológicas para controlar la ansiedad en la 
consulta odontológica de los niños  del C.E.I Manuel María Sánchez. Materiales 
y Métodos: Este proyecto de investigación es observacional, longitudinal y 
prospectivo. Se realizará una profilaxis dental a 100 niños de la C.E.I Manuel 
María Sánchez con pasta dental común pediátrica y cepillos profilácticos, luego se 
procederá a realizarles las encuestas usando la escala FIS y según los valores 
obtenidos se adecuará nuevamente el consultorio para aquellos niños que 
muestren ansiedad, colocando música acorde a la edad , gráficos de dibujos  en las 
paredes orientados a la atención odontológica  al igual que el uniforme del 
personal de atención, barreras de protección en bioseguridad tanto del personal 
como del niño  y a un instrumental se decorará. Resultados: mediante la Escala 
FIS se obtuvieron de los 100 niños estudiados 70 presentaron ansiedad  y fueron 
analizados sus resultados  con SPSS y Microsoft Excel 2013 aplicando la prueba 
de INDEPENDENCIA DE VARIABLES CHI CUADRADO de Pearson los 
mismos que nos muestran que hubo un resultado > 0.002 a la media de 0.05 entre 
el antes y el después de la aplicación de técnicas no farmacológicas en los niños 
de 3 a 5 años de edad, según su género no muestra diferencia significativa pero se 
muestra un valor elevado mínimo en el género masculino. Conclusión: Se 
comprobó  que las técnicas no farmacológicas fueron totalmente veraces y 
aplicables en niños de 3 a 5 años de edad para controlar la ansiedad en la consulta 
odontológica.  
 
PALABRAS CLAVE: ANSIEDAD/ ESCALA/ DISTRACTORES VISUALES/ 

MUSICOTERAPIA/ DECIR / MOSTRAR / HACER 
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Theme: “Management of non-pharmacological techniques to control anxiety in 

the dental consultation of the children of C.E.I Manuel Maria Sánchez” 

 

Author: Farinango Lincango Sonia Belén 

Tutor: Dr. Wilson Gustavo Rueda Landázuri 

 

 

ABSTRACT 

 

Dental anxiety has placed 5th amongst the most commonly feared situations 
considering its high prevalence in adults and children and the consequences 
related to health; therefore, it is expected that the patients with dental anxiety 
avoid attending dental practices, and this can be an obstacle for the oral health. 
Objective: to know the appropriate management of non-pharmacologic 
techniques to control anxiety in the dental practice for children of the kinder 
garden C.E.I Manuel Maria Sanchez. Materials and methods: this research 
project is observational, longitudinal and prospective. Dental prophylaxis will be 
carried out in 100 children of the school C.E.I Manuel Maria Sanchez using 
regular children tooth paste and prophylactic brushes. Then they will complete a 
survey using the scale FIS, and the results obtained will help adapt the practice for 
those children that show anxiety, playing music suitable for their age, and 
drawings about dental care on the walls; the uniform of the staff, the biosafety 
protection instruments for the children and the staff and the equipment will also 
be decorated. Results: the FIS scale showed that out of the 100 children studied, 
70 presented anxiety, and these results were analyzed through the SPSS and 
Microsoft Excel 2013, applying the independence test Pearson Chi Squared. 
These results show that there was a > 0.002 to the measure 0.05 before and after 
the use of the non-pharmacologic techniques in children from 3 to 5 years of age. 
The gender does not have a significant difference, but there is a minimum increase 
in males. Conclusion: it was corroborated that the non-pharmacologic techniques 
were completely verified and applicable to children from 3 to 5 years of age to 
control anxiety in an odonatological practice.  
 
 
KEY WORDS: ANXIETY/ SCALE/ ENTERTAINING MATERIALS/ VISUAL 

AIDS/ MUSICAL THERAPY/ TECHNIQUE SAY, SHOW AND DO  
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INTRODUCCIÓN 

 

La ansiedad frente a la atención odontológica infantil es un factor que determina 

un mal comportamiento que pueden ser un obstáculo en el tratamiento dental, y 

afectar la salud oral. La ansiedad es una respuesta emocional que implica 

reacciones en diferentes maneras a nivel fisiológico que no tiene una causa 

definida. Se han propuesto distintos factores  por los cuales se desarrolla, por 

ejemplo, la edad de los niños, influencia padre e hijo,  problemas familiares, 

experiencias pasadas (1). 

 

En la sociedad actual se ha pormenorizado el tratamiento dental en los niños  

razón por la cual la clase social media y baja acuden a la consulta dental ya no por  

prevención sino por tratamiento para un dolor dental; es por ello que hoy en día se 

intenta motivar e incentivar a los padres a la prevención de enfermedades buco-

dentales (2). 

 

Siendo el miedo un desencadenante principal de la ansiedad en los niños se han 

planteado varias técnicas no farmacológicas útiles para mejorar el 

comportamiento de los niños ante la consulta dental y reducir los niveles de 

ansiedad. Las técnicas no farmacológicas no solo ayudan a controlar la ansiedad, 

la conducta sino también el funcionamiento del organismo ayudando a la 

respiración pulmonar, oxigenación cerebral y relajación muscular. Así las técnicas 

no farmacológicas a usarse comúnmente en la consulta odontológica  tenemos la 

técnica decir, mostrar y hacer, la músico terapia y los distractores visuales (3). 

 

Este estudio está enfocado en determinar el manejo adecuado de técnicas no 

farmacológicas para controlar la ansiedad en los niños de 3 a 5 años 

pertenecientes al C.E.I Manuel María Sánchez y a su vez promover la prevención 

de enfermedades buco dentales y sus complicaciones. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

La ansiedad dental en la población denota una problemática grave ya que la 

misma no permite la realización de tratamientos de acuerdo al proceso salud 

enfermedad bucal; así al no ser tratada previamente genera  complicaciones 

posteriores dentales y sistémicas en general (1). 

 

En la actualidad se conocen varios de los procesos indicados para controlar  la 

ansiedad en sus distintos niveles iniciando así con los estudios realizados a nivel 

de la población infantil ya que al presentar distintos factores de origen como 

experiencias mala pasadas en la consulta odontológica, relación padres e hijos, 

problemas psicológicos; no tiene un tratamiento generalizado, para lo mismo se 

proponen distintas escalas para medir la ansiedad en los niños teniendo en cuenta 

su capacidad para responder entre la edad de 3 a 5 años , la escala FIS (Facial 

Image Scale), nos ayuda idóneamente ya que existen estudios que demuestran la 

fiabilidad de esta escala en infantes (2,4). 

 

La Escala FIS  consta de una serie de caras con expresiones que van desde la total 

felicidad a la total tristeza y el niño está en la capacidad de escoger a voluntad 

ante el cuestionamiento con terminología clara y comprensible para él.-El 

cuestionamiento de la escala va acorde a las acciones básicas que suceden en la 

consulta odontológica de nuestra sociedad teniendo en cuenta que el factor socio-

económico de los niños es medio y sus vistas a la consulta odontológica no son 

por prevención sino más por un tratamiento ante determinado proceso patológico 

(4). Así al conocer los niños pre-escolares que  presentan ansiedad se considera 

necesario  iniciar  con un tratamiento correcto para el control conductual  y se 

propone el  manejo de técnicas no farmacológicas para controlar la ansiedad ante 

la consulta odontológica (3). 
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1.2. Justificación 

 

La ansiedad dental ha sido clasificada en quinto lugar dentro de las situaciones 

comúnmente temidas; dada su alta prevalencia en las poblaciones adultas e 

infantiles y las consecuencias relacionadas con la salud, es por ello que es de 

esperarse que los pacientes con ansiedad dental eviten las visitas dentales y esta 

pueda actuar como barrera para la salud oral (1). 

 

La ansiedad dental en la población infantil es tratada con técnicas farmacológicas 

y no farmacológicas las mismas que nos permiten manejar y controlar la conducta  

de los niños la misma que se ve afectada, impidiendo  al niño comprender su 

estado de salud oral y su necesidad de emplear el tratamiento odontológico (2). 

 

Este estudio está enfocado en determinar el manejo adecuado de las técnicas no 

farmacológicas ante la presencia de ansiedad en la consulta odontológica de la 

población infantil entre los 3 y 5 años de edad. Las técnicas no farmacológicas 

son las más empleadas y aceptadas por motivos económicos para el paciente y 

facilidad de empleo durante la cita odontológica que se ha demostrado tienen 

mucha eficacia en la población infantil permitiendo así mejorar la calidad de 

atención durante la consulta odontológica  y el estado de salud oral de los niños 

(3,4). 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General  

 

Conocer los factores que influyen en la eficacia de  las técnicas no farmacológicas 

para controlar la ansiedad en la consulta odontológica de los niños  del C.E.I 

Manuel María Sánchez. 
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1.3.2. Específicos  

 

 Determinar si presentan o no ansiedad los niños del C.E.I Manuel María 

Sánchez. 

 

 Determinar si las técnicas no farmacológicas ayudan a controlar la 

ansiedad en los niños del C.E.I Manuel María Sánchez. 

 

 Determinar que técnica no farmacológica fue la más aceptada para 

controlar la ansiedad en los niños del C.E.I Manuel María Sánchez. 

 

1.4. Hipótesis  

 

1.4.1. Hipótesis de la investigación (HI) 

 

Las técnicas no farmacológicas sí reducen el nivel de ansiedad ante la consulta 

dental en los niños del C.E.I Manuel María Sánchez. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (HO) 

 

En los niños del C.E.I Manuel María Sánchez no se reduce la ansiedad ante la 

consulta odontológica, aplicando técnicas no farmacológicas. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Tratamiento no farmacológico  

 

El tratamiento no farmacológico es empleado en niños y en caso ansiedad de leve 

a  moderada ya que el mismo manipula distintos factores del medio para mejorar 

las condiciones de atención dental del paciente que por reacción  normal ante una 

situación desconocida o poco agradable generen miedo (20).  

 

Se sabe que el ser humano se orienta hacia el principio de la aprobación, por ende, 

gran parte de las conductas pueden mantenerse y repetirse mediante reforzadores 

positivos o estímulos agradables (21). 

 

Estos reforzadores pueden ser: 

 

a) Reforzadores materiales y tangibles; regalos pequeños, calcomanías.  

b) Reforzadores sociales; pueden ser verbales como; elogios o felicitaciones 

y no verbales como abrazos y sonrisas.  

c) Refuerzos de actividad, participación en una actividad agradable y jugar. 

Una de las recompensas que más busca el niño es la aprobación del 

odontólogo (22). Cuando el niño sea buen paciente, dígaselo, esto 

impondrá una meta a su comportamiento futuro. Alabe mejor el 

comportamiento que al individuo. Ejemplo, en vez de decirle que ha sido 

un niño muy bueno; dígale que hoy se portó muy bien en la silla dental (3).  

 

Las primeras experiencias dentales del niño se reflejan en su actitud hacia la 

Odontología cuando es adulto. 

 

Ventajas: 

1. Se aplica en pacientes de cualquier edad. 
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2. No causa dependencia farmacológica  a  los pacientes. 

3. Consiste  en técnicas que se llevan a cabo en la consulta odontológica 

mismo bajo la supervisión del profesional. 

4. Son económicas para el paciente. 

5. Ayuda a la relajación. 

6. No causan alteraciones del  organismo. 

7. Mejora el funcionamiento del organismo. 

8. Menor cantidad de efectos adversos (23).  

 

Se proponen distintos mecanismos y técnicas según la edad de nuestros pacientes 

en la consulta odontológica a los niños de 3 a 9 años   se recomiendan las 

siguientes técnicas: 

 

2.1.1. Técnica decir mostrar y hacer 

 

También llamada técnica de adaptación  es usada para disminuir los niveles de 

ansiedad y miedo, muy empleada en odontología para controlar el 

comportamiento de los pacientes pediátricos al  realizar distintos procedimientos 

odontológicos exceptuando el momento de  colocar el anestésico local (16).  

 

El éxito de esta técnica dependerá, que el odontólogo posea un vocabulario 

sustituto para sus instrumentos y procedimientos, es decir comunicación 

entendible, clara  y precisa acorde a la edad del niño para que el niño pueda 

entenderlo. 

 

Este método requiere del odontólogo más autoridad durante su comunicación con 

el niño ya que  la tonalidad de la voz del odontólogo debe proyectar la idea de: 

“Aquí mando yo” evitando el abuso de autoridad y los malos entendidos (20).  

 

Esta técnica se usa para disminuir los temores y la tensión del paciente y se logra 

enseñando al paciente la relajación,  mostrándole el ámbito de trabajo  y los  

procedimientos a realizarse de manera agradable  por consiguiente se va relajar y 
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a medida que el paciente se "desensibiliza" frente a procedimientos que le 

producen ansiedad.  

 

Cuando los niños lleguen al consultorio dental para su atención odontológica, sin 

haber tenido experiencia previa, se pueden establecer pautas de comportamiento 

adecuado mediante el empleo del refuerzo positivo. Se utilizará la técnica decir, 

mostrar, hacer, el tratamiento debe hacerse con honestidad, similar a las 

expectativas creadas (21).  

 

2.1.2. Músicoterapia 

 

Desde hace muchos años en el ámbito público y privado y ha ido observando que 

el temor de algunos pacientes a la atención odontológica provoca deterioros en la 

salud bucal.  Algunos incluso,  dejan pasar años sin cuidarse, y así una pequeña 

caries puede transformase en pérdida de piezas dentales (23). 

 

Técnica utilizada frecuentemente en las clínicas dentales para que el control del  

paciente sea inconsciente y este tenga una respuesta positiva ante los tratamientos 

odontológicos disminuyendo la ansiedad  y el dolor. 

 

Se menciona que la música no solo ingresa a nuestro cuerpo atreves de los oídos 

sino también por los poros de la piel, el cráneo y los dedos de los pies es por ello 

que para mantener una relajación es recomendable colocar música acorde al tipo 

de paciente que se vaya atender sea este adulto o  pediátrico y a su personalidad, 

ya que al no ser bien orientada la musicoterapia pueden generar efectos negativos 

en la conducta de los pacientes (24). 

 

Investigando sobre cuáles eran las razones, sin dejar de contemplar los factores 

educacionales y socio-económicos, llegaron a la conclusión de que una de las 

causas son las malas experiencias o tratamientos invasivos anteriores.  Hay que 

resaltar que la boca es un área de trabajo muy delicada, íntima, muy importante en 

el desarrollo humano y la constitución subjetiva, siendo una zona privilegiada en 
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la primera infancia para conocer el mundo y los objetos. También porque la 

utilizamos para comunicarnos verbalmente. En definitiva, las malas, dolorosas y 

traumáticas experiencias odontológicas que uno puede sufrir de niño puede dejar 

una huella negativa  que motiven  después,  cuando uno ya es adulto, el no acudir 

al odontólogo con todo lo que eso conlleva. Por otro lado, hay mucha influencia 

social negativa, incluso se añaden las malas experiencias de los padres que se lo 

transmiten a los hijos como por ejemplo al decir: “Si te portas mal te llevo al 

dentista” (21,23). 

  

Se empezó a desarrollar un abordaje focal en Musicoterapia que denomina 

“Musicoprofilaxis” (25), así este trabajo se desarrolló con niños/as que realizan 

sus primeras consultas odontológicas, pacientes niños, adolescentes en escolaridad 

primaria, secundaria o terciaria , jóvenes y adultos que manifestaban temor o 

rechazo a la atención odontológica y pacientes con tratamiento de resolución 

quirúrgica odontológica como: quistes, dientes retenidos, muelas de juicio, etc. y 

en el campo de la medicina, pediatría, traumatología, oncología y cirugía general 

(26).  

 

Los miedos en cada uno son diferentes, la idea en estos casos fue identificar el 

temor y poder encontrarle un sonido; hacer sonar el miedo, la ansiedad, la 

angustia o el dolor, que pueda generar la consulta y el tratamiento odontológico en 

un espacio de musicoterapia para transformar y hacer música con él. Este trabajo 

permite realizar un tratamiento diferente de las sensaciones y sentimientos que se 

despiertan tomando un registro diferente, encontrándole matices, escucharlo por 

fuera de uno, tomando una distancia saludable que permita la expresión, el 

compartir, la elaboración y liberación de esa energía acumulada (25).  

 

En el trabajo específico realizado desde musicoterapia en odontología se 

desarrolla en todas las etapas de la consulta odontológica, antes durante y después 

del tratamiento. Se ofrece un espacio de trabajo en lo sonoro-musical: con 

instrumentos musicales, canciones, con la voz, el material sonoro y la música 
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editada aportada por los pacientes; y un acompañamiento personalizado orientado 

a (25):  

 

1. Brindar asistencia profesional, sostén, compañía, y contención a lo largo 

del tratamiento. 

2. Posibilitar el desarrollo de recursos subjetivos propios para poder regular, 

disminuir y manejar la ansiedad, el estrés, el miedo y/o la angustia que 

pueda generar la consulta odontológica. 

3. Crear un ambiente sonoro-musical agradable, confortable, familiar y 

seguro. 

4. Establecer un vínculo de confianza y de trabajo en equipo con el 

profesional.  

5. Propiciar el consenso y el consentimiento del tratamiento para favorecer la 

aceptación voluntaria del mismo. 

6. Orientar al paciente para que asuma un rol activo y responsable en su 

tratamiento, mejorando las condiciones del mismo. 

7. Ofrecer un espacio para la expresión y elaboración de la angustia, los 

miedos y fantasías que pueda despertar tratamiento clínico o quirúrgico. 

 

2.1.3. Distractores visuales 

 

Técnica  no farmacológica, orientada a  la disminución de la incomodidad 

frecuente asociada con los procedimientos dentales en niños y adultos, porque 

toma control de dos tipos de sensaciones solo la visual y  la auditiva con la visual. 

Según estudios hechos por la Asociación Dental Americana: el miedo y la 

ansiedad generalmente inhiben a los pacientes en la búsqueda de un tratamiento 

dental y las técnicas de distracción visual han demostrado reducir la ansiedad y el 

miedo durante los procedimientos dentales (22).  

 

Existen diversos implementos que nos ayudan a mantener distraído a nuestro  

paciente siendo esta técnica orientada más a la población infantil teniendo así: 
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a) Adecuación colorida  del consultorio dental para  la atención de un niño.  

b) Uniformes e instrumentos odontológicos con gráficos infantiles que 

reducen la tensión en la consulta. 

c) La exposición de maquetas con dibujos animados que orienten a la salud 

bucal, creando conciencia  para fomentar  la salud oral. 

d) Los lentes virtuales que combinan la distracción auditiva y la visual (27).  

 

A partir de 1996 se introdujo la realidad virtual con los “Lentes Virtuales”. El 

desarrollo de lentes virtuales con auriculares ajustables incorporados, que son 

fáciles de usar, cómodos para los niños y que no interfiere con el tratamiento 

dental, abre más oportunidades para el uso de esta técnica. Lo novedoso de esta 

técnica es que una vez coloca dos los lentes virtuales el paciente obtiene la 

sensación de estar viendo una película en el cine, y se olvida de que está 

recibiendo un tratamiento dental. Esta sensación realmente lo relaja, y distrae su 

mente fuera del tratamiento dental que se le esté realizando, sin dejar de lado la 

comunicación clínico-paciente. Los lentes son LCD de alta definición, no emiten 

radiación y no dañan los ojos (28).  

 

Para los pacientes, sus ventajas son numerosas y significativas:  

 

a) Se usa en pacientes  de todas las edades. 

b) Entretiene y distrae a niños y mayores.  

c) Reduce la sensación de agobio.  

d) Motiva  al paciente a acudir a la consulta odontológica.  

e) Genera calma en los pacientes. 

f) Relaja inmediatamente a los pacientes que tienen miedo a los tratamientos 

o intervenciones.  

 

Cómo se desvía la atención, el principal objetivo de las gafas virtuales es 

conseguir relajar al paciente y para ello proyectan todo tipo de imágenes y sonidos 

que lograrán desviar la atención del paciente, así como también se evita escuchar 

el sonido característico generado en la consulta odontológica. 
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 No solamente nos ayuda a reducir el miedo al dentista sino que además 

conseguiremos reducir la percepción de dolor.  

 

2.2. Tratamiento farmacológico 

 

El tratamiento farmacológico de los trastornos de ansiedad tiene como objetivo 

aliviar los síntomas, prevenir las recaídas y evitar las secuelas, y todo ello con la 

mayor tolerabilidad posible hacia la medicación (5,9).  

 

Según el tipo de ansiedad  que se presente se puede tratar con: 

 

 Antidepresivos 

 

 Una de las primeras revisiones sistemáticas con ECA que utiliza antidepresivos 

(imipramina, paroxetina y trazodona). 

 

 Ansiolíticos: benzodiacepinas (BZD) 

 

2.3. Ansiedad 

 

2.3.1. Concepto 

 

Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado emocional 

normal ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a las 

mismas y que se presenta en circunstancias cotidianas estresantes (2). Así, cierto 

grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del 

día a día. Tan sólo cuando sobrepasa cierta intensidad o supera la capacidad 

adaptativa de la persona, es cuando la ansiedad se convierte en patológica, 

provocando malestar significativo con síntomas que afectan tanto al plano 

fisiológico, psicológico y conductual (3,4). 
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2.3.2. Clasificación 

 

Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento de una 

persona cabe diagnosticarlo como un trastorno de ansiedad (2) . Estos criterios 

están recogidos en las dos clasificaciones de trastornos mentales (o 

psicopatológicos) más importantes: 

 

a) SM-IV- TR (Asociación de Psiquiatras Americanos, APA). 

b) CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS). 

 

En la CIE-10 los trastornos neuróticos (ansiedad) se agrupan con trastornos 

relacionados con el estrés y somatomorfos (5). 

 

Clasificación según el CIE-10 

 

1) Trastorno de la ansiedad fóbica 

2) Fobias sociales 

3) Fobias específicas 

4) Agorafobia 

5) Otros trastornos de ansiedad 

6) Trastorno de angustia 

7) Trastorno de ansiedad generalizada 

8) Trastorno mixto ansioso-depresivo 

9) Otro trastorno mixto de ansiedad 

10) Otros trastornos de ansiedad 

11) Trastorno obsesivo-compulsivo 

12) Reacciones de estrés y trastornos de adaptación 

13) Trastorno por estrés postraumático 

14) Reacción de estrés agudo 

15) Trastorno de adaptación 

16) Trastornos disociativos 

17) Trastornos somatomorfos 
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18) Otros trastornos neuróticos 

 

2.3.3. Características clínicas 

 

Los trastornos de ansiedad como tal son un grupo de enfermedades caracterizadas 

por la presencia de preocupación, miedo o temor excesivo, tensión o activación 

que provoca un malestar notable o un deterioro clínicamente significativo de la 

actividad del individuo (3). 

 

Las causas de los trastornos de ansiedad no son totalmente conocidas, pero están 

implicados tanto factores biológicos como ambientales y psico-sociales (6). 

 

Entre los factores biológicos se han encontrado alteraciones en los sistemas 

neurobiológicos gabaérgicos y serotoninérgicos, así como anomalías estructurales 

en el sistema límbico (córtex paralímbico), una de las regiones más afectadas del 

cerebro. Además, se han observado ciertas alteraciones físicas y una mayor 

frecuencia de uso y/o retirada de medicinas, alcohol, drogas y/o sedantes y otras 

sustancias. Por último, existe cierta predisposición genética en la aparición de 

estos trastornos (3). 

 

Entre los factores ambientales se ha encontrado la influencia de determinados 

estresores ambientales, una mayor hipersensibilidad y una respuesta aprendida. 

Como factores psicosociales de riesgo para estos trastornos se encuentran las 

situaciones de estrés, el ambiente familiar, las experiencias pasadas de vida y las 

preocupaciones excesivas por temas cotidianos. Como factores predisponentes, se 

ha observado la influencia de padres a hijos en el desarrollo  las características de 

la personalidad (7) 

 

Parece ser que es la interacción de múltiples determinantes lo que favorece la 

aparición de estos trastornos de ansiedad; además, es muy común la presencia de 

ansiedad   en casos  de trastornos mentales como los trastornos del estado de 

ánimo (4). 
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2.3.3.1. Signos y síntomas físicos 

 

 Vegetativos: sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad. 

 Neuromusculares: temblor, tensión muscular, cefaleas, parestesias. 

 Cardiovasculares: palpitaciones, taquicardias, dolor precordial. 

 Respiratorios: disnea. 

 Digestivos: náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia, 

meteorismo. 

 Genitourinarios: micción frecuente, problemas de la esfera sexual (6,8). 

 

2.3.3.2. Síntomas psicológicos y conductuales 

 

 Preocupación, aprensión. 

 Sensación de agobio. 

 Miedo a perder el control, a volverse loco o sensación de muerte 

inminente. 

 Dificultad de concentración, quejas de pérdida de memoria. 

 Irritabilidad, inquietud, desasosiego. 

 Conductas de evitación de determinadas situaciones.  

 Inhibición o bloqueo psicomotor. 

 Obsesiones o compulsiones (8,9).  

 

2.3.4. Diagnóstico 

 

2.3.4.1. Criterios diagnósticos 

 

Los criterios diagnósticos que deben cumplir los trastornos de ansiedad según el 

DSM-IV-TR (Asociación de Psiquiatras Americanos) (5).  

 

 Considerar el papel de las enfermedades médicas: Trastorno de ansiedad 

debido a enfermedad médica (5). 
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 Si el sujeto consume una sustancia de abuso o toma medicación, 

considerar: Trastorno de ansiedad inducido por sustancias (incluyendo la 

medicación) (5). 

 Si las crisis de angustia son inesperadas (se dan “como caídas del cielo”, 

no se relacionan con un desencadenante situacional) y son clínicamente 

significativas, considerar: Trastorno de angustia con agorafobia o 

Trastorno de angustia sin agorafobia (5). 

 Si las crisis de angustia se relacionan con un desencadenante situacional 

que se asocia a otro trastorno mental, considerar: Crisis de angustia que se 

dan en el contexto de otros trastornos de ansiedad (p. ej., fobia social, 

fobia específica, trastorno por estrés postraumático, trastorno obsesivo-

compulsivo) (5). 

 Si los síntomas se relacionan con situaciones sociales o actuaciones en las 

que el individuo se ve expuesto a personas que no pertenecen al ámbito 

familiar o a la posible evaluación por parte de los demás, considerar: Fobia 

social (5). 

 Si los síntomas incluyen la evitación de situaciones u objetos específicos, 

considerar: Fobia específica (5). 

 Si la ansiedad o la evitación se relacionan con situaciones donde escapar 

puede resultar difícil o en las que no se dispone de ayuda en el caso de que 

aparezca una crisis de angustia y no existen antecedentes de crisis de 

angustia, considerar: Trastorno de angustia con agorafobia (5). 

 Si el síntoma se relaciona con una situación en la que puede resultar difícil 

escapar o en la que no se dispone de ayuda en el caso de que aparezca y no 

existen antecedentes de crisis de angustia, considerar: Agorafobia sin 

historia de trastorno de angustia (5). 

 Si la preocupación o la ansiedad están relacionadas con pensamientos 

persistentes (obsesiones) y/o rituales o actos mentales recurrentes 

(compulsiones), considerar: Trastorno obsesivo-compulsivo (5). 

 Si los síntomas se relacionan con la re-experimentación de 

acontecimientos altamente traumáticos y los síntomas duran menos de 4 

semanas, considerar: Trastorno por estrés postraumático (5). 
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 Si los síntomas persisten al menos 2 semanas pero no más de 4 semanas, 

considerar: Trastorno por estrés agudo (5). 

 Si los síntomas de ansiedad y preocupación intensas se relacionan con una 

variedad de acontecimientos o situaciones, considerar: Trastorno de 

ansiedad generalizada (5). 

 Si los síntomas se dan en respuesta a un estresante psicosocial específico, 

considerar: Trastorno adaptativo con ansiedad (5). 

 Si la ansiedad es clínicamente significativa y no se cumplen los criterios 

para ninguno de los trastornos específicos descritos anteriormente, 

considerar: Trastorno de ansiedad no especificado (5). 

 

2.3.4.2. Entrevista semiestructurada 

 

La entrevista semiestructurada combina una entrevista dirigida y una libre, 

adaptándose a las características del encuentro médico-paciente que se da en el 

ámbito de la Atención Primaria. Empieza con preguntas más abiertas (cuyos 

contenidos parcialmente predetermina el sanitario), apoya la narración del 

paciente y, posteriormente, dirige el encuentro con preguntas más específicas o 

cerradas que consiguen no dejar interrogantes imprescindibles en la identificación 

y manejo del problema. 

 

Las diferentes partes de la entrevista semiestructurada son (9):  

 

1) Fase preliminar.  

2) Fase exploratoria.  

3) Fase resolutiva.  

4) Fase final. 
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Tabla No. 1 Fases de la entrevista semiestructurada 
1) FASE 
 PRELIMINAR 
 Recepción 

empática. 
 Conocer el 

motivo de 
consulta. 

 Evitar el “ya 
que estoy 
aquí”, 
delimitando los 
motivos de 
consulta. 

2)FASE EXPLORATORIA
 Obtener información 

específica básica: 
– Cómo son los síntomas. 
– Localización. 
– Intensidad. 
– Cronología y evolución. 

 Recoger información 
específica complementaria: 

– Presencia de patología 
orgánica o iatrogenia. 

– Factores 
desencadenantes: 
cambios, duelos. 

– Entorno socio-familiar. 
– Antecedentes 

personales: episodios 
maníacos, depresiones 
previas. 

– Situaciones que 
empeoran o mejoran. 
Exploración de la esfera 
psicosocial:  

– Creencias y 
expectativas.  

– Afectividad. 
– Personalidad.

3) FASE 
RESOLUTIVA 
 Síntesis y 

enumeración de los 
problemas. 

 Información al 
paciente de la 
naturaleza del 
problema.  

 Comprobación de 
que ha entendido las 
explicaciones.  

 Implicación del 
paciente en la 
elaboración de un 
plan diagnóstico-
terapéutico:  
– Acuerdos.  
– Negociación. 
– Pactos.  

 

4)FASE  
FINAL 
 Toma de 

precauciones. 
 Acuerdo final.  
 Despedida. 

Fuente: Psiquiatría en Atención Primaria. Vázquez-Barquero, J. 2007 (10) y Cómo mejorar 
nuestras entrevistas clínicas. Pascual P, Induráin S. 2001 (11).  

 
Uso de escalas 

 

Las escalas son instrumentos de medida sirven para completar una adecuada 

valoración, ya que refuerzan el juicio diagnóstico elaborado tras la entrevista 

clínica y la exploración psicopatológica y que permiten seleccionar personas con 

puntuación alta de las que se sospecha la presencia de ansiedad (4). 

 

1) Escalas para adultos  

 

 Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg 

 

Es un instrumento sencillo, breve y de fácil manejo, apropiado para ser 

administrado por el médico de Atención Primaria. Puede servir de guía de la 

entrevista, así como de indicador de la prevalencia, gravedad y evolución de 

dichos trastornos (12).  
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Figura 1. Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg 

Fuente: Detección de la ansiedad y la depresión en el marco de la medicina general. Goldberg D, 
Bridges K, Duncan-Jones P, et al. 1988. (13) 

 

 Hospital, Ansiedad y Depresión (HAD) 

 

Escala de 14 ítems diseñada para la evaluación de la ansiedad y la depresión en 

servicios hospitalarios de consulta externa no psiquiátricos. Una de sus principales 

virtudes es la supresión de los síntomas somáticos para que se pueda evaluar 

independientemente de la enfermedad somática subyacente. (11) 
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Figura 2. Escala de la evaluación de la ansiedad y la depresión en servicios hospitalarios de 

consulta externa no psiquiátricos 
Fuente: Prevalencia de ansiedad y depresión en los pacientes con amputación de miembros 

inferiores de menos de un año de evolución. Santos. E. 2011 (14) 
 

 Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS-Hamilton Anxiety 

Rating Scale)  

 

Escala que valúa la intensidad de la ansiedad, consta de 14 ítems que valoran los 

aspectos psíquicos, físicos y somáticos de la ansiedad  (15).  
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Figura 3. Escala de Hamilton para la Ansiedad (HARS-Hamilton Anxiety Rating Scale) 

Fuente: Validación de las versiones en español de la Montgomery Anxiety Rating Scale para la 
evaluación de la depresión y de la ansiedad. Lobo A et al. 2002 (15). 

 

2) Escala para niños 

 

 Escala FIS (Facial Image Scale) 

 

La Escala FIS está basada en las emociones que presentan los pacientes 

pediátricos tras una experiencia sucedida; frecuentemente es usada en odontología 

en paciente entre los 3 y 12 años de edad, la veracidad de esta escala es 

comprobada tras estudios realizados para el manejo del comportamiento ante la 

presencia de ansiedad (8).  
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La escala fis cuenta con 5 caras que van de la total felicidad a la total tristeza (4).  

 

 
Figura 4. Escala “Facial Image Scale” 

Fuente: Buchanan H, Niven N. Validation Facial Image Scale to asses child  dental anxiety. 
Journal Pediatric Dentistry; 2002. (4) 

 

1 =  Muy Feliz. 

2 =  Feliz. 

3 = Indiferente. 

4 =  Triste. 

5 =  Muy triste. 

 

Siendo así el ítem # 4 y 5  indican ansiedad, al ser niños la escala nos muestra la 

presencia o ausencia de ansiedad mas no los niveles de ansiedad, eso se puede 

complementar con estudios a profundizarse con la ayuda de psicología   infantil, 

ya que a edades tempranas es común el miedo y temor a lo desconocido a lo 

conocido con malas experiencias  que pueden generar episodios de ansiedad  y es 

por ello que este escala es usada en infantes para corregir estadios tempranos de 

ansiedad (4,16). 

 

2.3.4.3. Algoritmo diagnóstico 

 

Como orientación inicial, ante un paciente con síntomas de ansiedad, se presenta 

el siguiente algoritmo diagnóstico (17):  
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2.3.5. Perfiles de conducta según la edad  

 

La conducta es  patrón que se puede modificar según las condiciones del medio; 

es por ello que se ha visto la necesidad de recopilar determinadas características 

que se presentan en los niños según su edad y tomando en cuenta la etapa  

desarrollo motor, lenguaje, percepción y procesos sensoriales; tanto como en la 

personalidad y su contacto con la sociedad (3,16).  

 

Así tenemos: 

 

2.3.5.1. Primera  Infancia (hasta dos años) 

 

 Dependencia de la madre. 

 Dificultad para establecer relaciones interpersonales. 

 Necesita tiempo para habituarse a nuevas situaciones. 

 Cambios rápidos de humor. 

 Se cansa fácilmente. 

 El Odontólogo debe de tener cuidado de no romper los lazos emocionales; 

por lo que debe ser positivo, cariñoso y comprensivo (18,19). 

 

2.3.5.2. Niñez temprana 3 años 

 

 Curiosidad sobre el mundo que le rodea. 

 Mayor contacto verbal. 

 Deseo de imitación (18,19). 

 

2.3.5.3. Niñez 4 años  

 

 Gran actividad física y mental. 

 Investigativo, gran hablador y desea probar nuevas experiencias. 

 Confianza en sí mismo. 

 El Odontólogo debe elogiar su comportamiento positivo. 
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 No dejar instrumental a su alcance, ya que desea tocar todas las cosas. 

 Se debe responder con lenguaje sencillo y directo (18,19). 

 

2.3.5.4. Preescolar 5 años 

 

 Estabilidad emocional. 

 Pensamiento realista en secuencia. 

 Deseo de ser aceptado: Sensible a las alabanzas y recriminaciones (18,19). 

 

2.3.6. Clasificación de los niños según su conducta 

 

2.3.6.1. Niño cooperador 

 

Los niños a través del tiempo se han ido relacionando mayormente con la atención 

odontológica por que se ha creído que el niño es colaborador en edades iniciales, 

pero se ha demostrado que un paciente puede mostrarse colaborador en cualquier 

edad (18).  

 

Dentro de estos pacientes tenemos: 

 

 Paciente con comportamiento positivo.  

 Paciente interesado con los procedimientos dentales, sonriente, existe una 

buena. armonía entre odontólogo y paciente.  

 Paciente que obedece al  profesional aun a pesar de presentar en ciertas 

ocasiones limitaciones, pero termina cooperando con el odontólogo.  

 

2.3.6.2. Niño no cooperador  

 

Se considera a todo niño que no es capaz de asumir las acciones a realizarse 

durante la atención odontológica y ponen resistencia a las indicaciones del 

odontólogo, frecuentemente estos niños están asociados a episodios de ansiedad 

de causa multifactorial (16,18). 
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Así tenemos a  las siguientes categorías: 

 

 Categoría I: Niño con alteraciones emocionales. 

 

La presencia de una alteración emocional como es el miedo no solo a la consulta 

odontológica sino a otro factor que se presencie en la misma (16,18). 

 

 Categoría II: Niño tímido e introvertido. 

 

La timidez en  determinados niños puede llegar a privar al niño del llanto ante una 

acción odontológica que le desagrade (16,18). 

 

 Categoría III: Niño atemorizado.  

 

En los niños las experiencias pasadas malas juegan un papel muy importante 

dentro se conducta ya que la misma puede generar un estado de pánico o miedo  

excesivo a la atención odontológica o alguna acción odontológica como es la 

colocación de anestesia (16,18). 

 

 Categoría IV: Niño reacio a la autoridad. 

 

Los niños suelen adquirir conductas inapropiadas por llamar la atención de sus 

padres negándose a la autoridad del odontólogo en la consulta y suelen 

frecuentemente reaccionar con violencia ante cualquier estímulo (16,18). 

 

2.3.7. Complicaciones 

 

La ansiedad al no ser tratada correctamente puede ocasionar  diversas alteraciones 

a nivel psicológico, fisiológico y social. Toda la población tanto adulta como 

infantil está sujeta a un trastorno de ansiedad por cualquier factor predisponente 

(20,21). 
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Así tenemos las siguientes complicaciones: 

 

 Depresión excesiva.   

 Abuso de sustancias.  

 Dificultad para dormir (insomnio). 

 Alteraciones digestivas e intestinales. 

 Alteraciones cerebro – vasculares.  

 Bruxismo. 

 Infartos de miocardio. 

 Paros respiratorios.  

 Convulsiones.  

 Muerte.  
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Tipo de investigación 

 

Observacional: el estudio se realizó mediante la observación del investigador 

para no modificar los resultados al obtener la información. 

 

Longitudinal: se estudió y analizó en primera instancia la ansiedad provocada a 

los niños en la atención dental y en segunda instancia se analizó la presencia y 

ausencia de ansiedad ante la atención dental previo el uso de técnicas no 

farmacológicas.  

 

Prospectivo: el estudio se realizó en dos tiempos: en el presente mediante una 

profilaxis dental y la encuesta usando la Escala FIS y luego en una semana se 

aplicaron técnicas no farmacológicas para controlar la ansiedad dental, se realizó 

una segunda profilaxis dental y otra encuesta usando la Escala FIS. 

 

3.2. Área de estudio 

 

Este estudio se realizó en el Centro de Educación Inicial Manuel María Sánchez 

 

3.3. Tamaño de la muestra  

 

El tamaño de la muestra es de 100 niños y niñas basándonos en un estudio 

realizado en el año 2013 que demuestra la veracidad del uso de la Escala FIS en 

este número de población. 
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3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

 Alumnos  del  Centro de Educación Inicial Manuel María Sánchez. 

 Niños y niñas  de 3 a 5 años de edad del  Centro de Educación Inicial 

Manuel María Sánchez. 

 Padres que aporten con el consentimiento informado e indiquen  que sus 

hijos van a formar parte del estudio de investigación  

 

3.4.2. Criterios de exclusión  

 

 Niños que presenten enfermedades neurológicas, cognitivas y 

psicológicas. 

 Niños que sus padres  no hayan firmado el consentimiento informado. 
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3.5. Operacionalización de Variables 

 

Tabla No. 2 Operacionalización de Variables 

Fuente y Elaboración: Sonia Farinango 

VARIABLE TIPO DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
(INDICADORES) 

SEGÚN SU 
NATURALEZA 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

 
ANSIEDAD 

DENTAL 

 
Dependiente 

La ansiedad es una sensación o un 
estado emocional normal ante 
determinadas situaciones y que 
constituye una respuesta habitual a 
diferentes situaciones cotidianas 
estresantes. 

Escala “Facial Image 
Scale” 

1= Muy Feliz 
2= Feliz 

3=Indiferente 
4= Triste 

5= Muy triste 
El # 4 y 5  indican 

ansiedad 

 
 
 
 
 

Cualitativa 

 
 
 
 
 

Ordinal 

 
EDAD 

 
Independiente 

Tiempo transcurrido desde que una 
persona ha nacido. 

3 a 5 años Cualitativa Ordinal 

 
GENERO 

 
Independiente 

Conjunto de seres pertenecientes a 
un mismo sexo. 

Masculino 
Femenino 

 
Cualitativa 

 
Nominal 

TÉCNICAS NO 
FARMACOLÓG

ICAS 
Independiente 

El tratamiento no farmacológico es 
empleado en niños y en caso 
ansiedad de leve a  moderada ya 
que el mismo manipula distintos 
factores del medio para mejorar las 
condiciones de atención dental

1. Técnica decir, 
mostrar y hacer 
2. Musicoterapia 
3. Distractores 
visuales 

 
Cualitativa 

 
Ordinal 
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3.6. Método y descripción del procedimiento para la recolección de datos 

 

Encuesta para padres y para niños se usará la Escala FIS (Facial Imagen Scale) 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

El C.E.I Manuel María Sánchez facilitará un espacio físico en sus instalaciones, 

para crear un consultorio odontológico, para lo cual se contará con un sillón 

odontológico portátil, equipo odontológico portátil, un escritorio, pequeña sala de 

espera e instrumental para profilaxis dental, ya que la institución no cuenta con el 

servicio odontológico. 

 

Se realizó una profilaxis dental a 100 niños de la C.E.I Manuel María Sánchez con 

pasta dental común pediátrica y cepillos profilácticos, luego se procedió a 

realizarles las encuestas usando la escala FIS y según los valores obtenidos se 

preparó nuevamente el consultorio para aquellos niños que muestren ansiedad, 

colocando música acorde a la edad, maqueta de cepillado dental, gráficos de 

dibujos en las paredes orientados a la atención odontológica al igual que el 

uniforme del personal de atención, barreras de protección en bioseguridad tanto 

del personal como del niño  y a un instrumental se decorará, para emplear la 

técnica decir mostrar y hacer para la atención odontológica en el ámbito 

pediátrico. 

 

Técnicas que se  utilizaron: músico terapia, distractores visuales y técnica decir, 

mostrar y hacer, luego de una profilaxis se les realizará un nuevo test usando  la 

escala FIS y se realizó la entrega de un cepillo y pasta dental a los niños del C.E.I 

Manuel María Sánchez como incentivo por su participación al finalizar el 

proyecto de investigación. 

 

3.7. Análisis estadístico  

 

Los resultados obtenidos si han reducido o no los niveles de ansiedad ante la 

consulta odontológica, serán tabulados y validados con el programa SPSS y 
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Microsoft Excel 2013 aplicando la prueba de INDEPENDENCIA DE 

VARIABLES CHI CUADRADO de Pearson. 

 

3.8. Aspectos bioéticos 

 

Esta investigación será realizada previo el análisis, la aprobación y autorización 

por parte del comité de ética de la Facultad de Odontología y la Universidad 

Central del Ecuador,  cumpliendo con las normativas que exigen los mismos. 

 

Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

La investigación respeta a los participantes ya que se les tratará con amabilidad, 

cordialidad y cortesía, creando un ambiente odontológico cómodo para el empleo 

de técnicas no farmacológicas que controlen la ansiedad  a  los niños de C.E.I 

Manuel María Sánchez  quien  no cuenta con un centro odontológico. 

 

Autonomía 

 

Este proyecto de investigación  trabajará  con niños del C.E.I Manuel María 

Sánchez  y por lo tanto la institución otorgó un permiso legal y firmado por la 

máxima autoridad que es su directora para poder llevar a cabo la investigación, en 

la aplicación de técnicas no farmacológicas para controlar la ansiedad, la misma 

que será medida a través de una encuesta después de la atención odontológica.  

 

La encuesta a realizarse usa la Escala FIS que es la más indicada para niños y fue 

validada por docentes del  área de odontopediatría y salud pública de la 

F.O.U.C.E, para lo cual previamente se  obtendrá  como respaldo el 

consentimiento informado que  da a conocer a los  representantes de  los niños  de 

manera clara y precisa los procedimientos que se realizarán en los niños, y ellos 

serán quienes decidirán por criterio propio  y bajo su libre voluntad la 

participación  del niño  en este proyecto de investigación. 
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Beneficencia 

 

La presente investigación contribuirá con información para la comunidad 

odontológica del empleo de técnicas no farmacológicas para controlar la ansiedad 

en la consulta odontológica   en la población infantil, esto permitirá no solo 

mostrar  al participante y a su padres  de las necesidades bucales que requieren, 

sino demostrar a todo el país de lo importante de conocer cuáles son las 

necesidades odontológicas que requieren los niños, sobre todo a los investigadores 

de salud bucal para que se interesen más por estos temas y que se realicen más 

aportes con otras nacionalidades presentes en el Ecuador.  

 

Confidencialidad 

 

Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de cada uno de los 

participantes, ya que a cada uno se le asignará un código que será manejado 

exclusivamente por los investigadores y ayudará a identificarlos durante toda la 

realización del proyecto. 

 

Aleatorización equitativa de la muestra 

 

La muestra del estudio ha sido escogida en los niños de 3 a 5 años de la C.E.I 

Manuel María Sánchez sin discriminación de raza, género o condición social. 

 

Protección de la población vulnerable 

 

Este proyecto de investigación protegerá a los niños por ser población vulnerable 

de la siguiente forma basándonos en el artículo 46 de la sección 5 de la 

Constitución del Ecuador: 

 

a) Brindando atención a niños menores de 6 años, que garantice su salud. 

b) Ofreciendo atención odontológica sin maltrato y violencia.   

c) Evitando el uso de sustancias nocivas para su salud y desarrollo.   
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d) Priorizando la educación y el respeto a sus derechos de imagen, integridad 

y los demás específicos de su edad.  

 

Riesgos potenciales del estudio 

 

En esta investigación no existen riesgos potenciales ya que en la atención 

odontológica que se les realizará a los niños se mantendrán los estándares de 

bioseguridad utilizando las barreras de protección personal y del equipamiento 

odontológico, además que los materiales serán de buena calidad como es la pasta 

dental pediátrica, los cepillos profilácticos nuevos de uso individual y el 

instrumental será estéril por niño, para evitar cualquier tipo de contaminación e 

infección.  

 

Los desechos generados serán desechados como menciona la literatura en bolsas 

de basura roja para desechos contaminados como son: los cepillos profilácticos, 

algodones usados, mascarillas y guantes; los mismos que serán tratados y 

enviados con la previa autorización otorgada por la Dirección de Clínicas de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador a los 

contenedores correspondientes de la misma institución y en la bolsa de color 

negro se  desecharan los comunes.  

 

Beneficios potenciales del estudio 

 

Es muy beneficioso realizar este estudio ya que aporta a la comunidad 

odontológica con información acerca del manejo adecuado de las técnicas no 

farmacológicas para controlar la ansiedad en los niños de 3 a 5 niños que acuden a 

la consulta odontológica y a los niños y padres quienes podrán comprender la 

importancia del manejo de ansiedad en la consulta dental para evitar que esta sea 

un factor que impida la atención dental y por lo tanto el estado de salud bucal 

sano. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados esperados 

 

Tabla No. 3 Tablas cruzadas: ansiedad * genero 

Tabla cruzada 

ANSIEDAD Frecuencia/%
GENERO 

Total Masculino Femenino 
ANSIEDAD CON 

ANSIEDAD
Frecuencia 42 28 70 
% 75,0% 63,6% 70,0% 

SIN 
ANSIEDAD

Frecuencia 14 16 30 
% 25,0% 36,4% 30,0% 

Total Frecuencia 56 44 100 
% 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 1 Ansiedad* género 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

Del personal evaluado: 
Masculino: el 75,0% presenta Ansiedad y el 25,0% no presentan ansiedad. 
Femenino: el 63,6% presenta Ansiedad y el 36,4% no presentan ansiedad. 
 

75,00%

63,60%

25,00%

36,40%

Masculino Femenino

ANSIEDAD * GENERO

CON ANSIEDAD SIN ANSIEDAD
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Tanto Masculino como Femenino tienen similares porcentajes con relaciona que 
si tienen o no ansiedad. 

Tabla No. 4 Prueba de chi-cuadrado ansiedad*género 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 1,515 1 0,218 

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,218) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes entre 

masculino y femenino son similares con relación al Ansiedad (no influye). 
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Tabla No. 5 Tablas cruzadas: ansiedad * edad 

Tabla cruzada 

ANSIEDAD Frecuencia/%
EDAD 

Total 3 años 4 años 5 años 
ANSIEDAD CON 

ANSIEDAD 
Frecuencia 12 54 4 70 
% 52,2% 77,1% 57,1% 70,0% 

SIN 
ANSIEDAD 

Frecuencia 11 16 3 30 
% 47,8% 22,9% 42,9% 30,0% 

Total Frecuencia 23 70 7 100 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 2 Ansiedad *Edad 

 

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

 3 años: el 52,2% presenta Ansiedad y el 47,8% no presentan ansiedad. 

 4 años: el 77,1% presenta Ansiedad y el 22,9% no presentan ansiedad. 

 5 años: el 57,1% presenta Ansiedad y el 42,9% no presentan ansiedad. 

 

52,20%

77,10%

57,10%

47,80%

22,90%

42,90%

3 años 4 años 5 años

ANSIEDAD * EDAD

CON ANSIEDAD SIN ANSIEDAD
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Tabla No. 6 Prueba de chi-cuadrado de ANSIEDAD * EDAD 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,732 2 0,057 

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,057) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes entre las 

edades son similares con relación al Ansiedad (no influye). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Tabla de Frecuencia: ANTES (100 evaluados) 

 

Tabla No. 7 Frecuencias del antes pregunta 1 de la encuesta. 

P1: ¿Cómo reaccionas cuando te llevan al doctor muelitas? 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 6 6,0 6,0 6,0 
Feliz 20 20,0 20,0 26,0 
Indiferente 9 9,0 9,0 35,0 
Triste 41 41,0 41,0 76,0 
Muy triste 24 24,0 24,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 3 Frecuencia del antes pregunta 1 de la encuesta. 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, el 6% está Muy Feliz, el 20% Feliz, el 9% Indiferente, el 41% 

Triste y el 24% Muy triste. 

 

 

 

Muy Feliz
6%

Feliz
20%

Indiferente
9%

Triste
41%

Muy triste
24%

P1: ¿Cómo reaccionas cuando te llevan al doctor muelitas? 
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Tabla No. 8 Frecuencia del antes pregunta 2 de la encuesta. 

P2: ¿Que sientes cuando entras donde el doctor muelitas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 7 7,0 7,0 7,0 
Feliz 23 23,0 23,0 30,0 
Indiferente 17 17,0 17,0 47,0 
Triste 26 26,0 26,0 73,0 
Muy triste 27 27,0 27,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 4 Frecuencia del antes pregunta 2 de la encuesta. 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, el 7% está Muy Feliz, el 23% Feliz, el 17% Indiferente, el 26% 

Triste y el 27% Muy triste. 
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Indiferente
17%

Triste
26%

Muy triste
27%

P2: ¿Que sientes cuando entras donde el doctor muelitas? 
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Tabla No. 9 Frecuencia del antes pregunta 3 de la encuesta. 

P3: ¿Cómo te sientes al ver al doctor muelitas con su uniforme blanco? 

 
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 6 6,0 6,0 6,0 
Feliz 25 25,0 25,0 31,0 
Indiferente 15 15,0 15,0 46,0 
Triste 33 33,0 33,0 79,0 
Muy triste 21 21,0 21,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 5 Frecuencia del antes pregunta 3 de la encuesta 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, el 6% está Muy Feliz, el 25% Feliz, el 15% Indiferente, el 33% 

Triste y el 21% Muy triste. 
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Tabla No. 10 Frecuencia del antes pregunta 4 de la encuesta. 

P4: ¿Cómo te sientes al sentarte en el sillón de atención dental? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 11 11,0 11,0 11,0 
Feliz 23 23,0 23,0 34,0 
Indiferente 11 11,0 11,0 45,0 
Triste 26 26,0 26,0 71,0 
Muy triste 29 29,0 29,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 6 Frecuencia del antes pregunta 4 de la encuesta 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, el 11% está Muy Feliz, el 23% Feliz, el 11% Indiferente, el 

26% Triste y el 29% Muy triste. 
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Tabla No. 11 Frecuencia del antes pregunta 5 de la encuesta. 

P5: ¿El ruido que hace esa maquinita te gusta (Turbina)? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 12 12,0 12,0 12,0 
Feliz 19 19,0 19,0 31,0 
Indiferente 9 9,0 9,0 40,0 
Triste 32 32,0 32,0 72,0 
Muy triste 28 28,0 28,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 7 Frecuencia del antes pregunta 5 de la encuesta 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, el 12% está Muy Feliz, el 19% Feliz, el 9% Indiferente, el 32% 

Triste y el 28% Muy triste. 
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Tabla No. 12 Frecuencia del antes pregunta 6 de la encuesta. 

P6: ¿Los aparatos que usa el doctor para curarte la muelita te gustan?

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 12 12,0 12,0 12,0 
Feliz 21 21,0 21,0 33,0 
Indiferente 13 13,0 13,0 46,0 
Triste 29 29,0 29,0 75,0 
Muy triste 25 25,0 25,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 8 Frecuencia del antes pregunta 6 de la encuesta 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, el 12% está Muy Feliz, el 21% Feliz, el 13% Indiferente, el 

29% Triste y el 25% Muy triste. 
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Tabla No. 13 Frecuencia del antes pregunta 7 de la encuesta. 

P7: ¿Cuándo te van a poner una agujita en la boca te asustas? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 8 8,0 8,0 8,0 
Feliz 19 19,0 19,0 27,0 
Indiferente 13 13,0 13,0 40,0 
Triste 33 33,0 33,0 73,0 
Muy triste 27 27,0 27,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 9 Frecuencia del antes pregunta 7 de la encuesta 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, el 8% está Muy Feliz, el 19% Feliz, el 13% Indiferente, el 33% 

Triste y el 27% Muy triste. 
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Tabla No. 14 Frecuencia del antes pregunta 8 de la encuesta. 

P8: ¿Cuándo el doctor te curo los dientes saliste triste o feliz? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 22 22,0 22,0 22,0 
Feliz 25 25,0 25,0 47,0 
Indiferente 14 14,0 14,0 61,0 
Triste 19 19,0 19,0 80,0 
Muy triste 20 20,0 20,0 100,0 
Total 100 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 10 Frecuencia del antes pregunta 8 de la encuesta 

  
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, el 22% está Muy Feliz, el 25% Feliz, el 14% Indiferente, el 

19% Triste y el 20% Muy triste. 
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Tablas de frecuencias Antes – Después 

 

Tabla No. 15 Frecuencia: Totales Antes 

ANTES

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 2 2,9 2,9 2,9 
Feliz 1 1,4 1,4 4,3 
Indiferente 11 15,7 15,7 20,0 
Triste 39 55,7 55,7 75,7 
Muy triste 17 24,3 24,3 100,0 
Total 70 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 11 Total antes 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, en antes se tienen que el 2,9% está Muy Feliz, el 1,4% Feliz, el 

15,7% Indiferente, el 55,7% Triste y el 24,3% Muy triste. 
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Tablas cruzadas: Después*técnicas 

 
Tabla No. 16 Tabulación cruzada después de la técnica  

 DESPUÉS*TÉCNICAS tabulación cruzada 

 

TÉCNICAS 

Total 

Decir, 
mostrar 
hacer Musicoterapia

Distractores 
visuales 

DESPUÉS Muy Feliz Frecuencia 0 3 0 3 
% 0,00% 8,80% 0,00% 4,3% 

Feliz Frecuencia 15 30 21 66 
% 100,00% 88,20% 100,00% 94,3% 

Indiferente Frecuencia 0 1 0 1 
% 0,00% 2,90% 0,00% 1,4% 

Total Frecuencia 15 34 21 70 
% 21,4% 48,6% 30,0% 100,0% 

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 12 Después de las técnicas de tratamiento no farmacológica 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

Decir mostrar hacer: el 0,0% es Muy Feliz, el 100,0% es Feliz y el 0,0% es 
Indiferente. 
Musicoterapia: el 8,8% es Muy Feliz, el 88,2% es Feliz y el 2,9% es Indiferente. 
Distractores visuales: el 0,0% es Muy Feliz, el 100,0% es Feliz y el 0,0% es 
Indiferente. 
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8,80%
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100,00%
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100,00%

0,00% 2,90% 0,00%

Decir mostrar hacer Musicoterapia Distractores visuales

DESPUÉS*TÉCNICAS

Muy Feliz Feliz Indiferente
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Tabla No. 17 Pruebas de chi-cuadrado después de la técnica  

Pruebas de chi-cuadrado

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,492 4 0,343 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,343) es superior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre las 

técnicas son similares. 
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Tabla No. 18 Total después del tratamiento no farmacológico 

  

DESPUÉS

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Muy Feliz 3 4,3 4,3 4,3 
Feliz 66 94,3 94,3 98,6 
Indiferente 1 1,4 1,4 100,0 
Total 70 100,0 100,0  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 13 Total después del tratamiento no farmacológico 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados, en Después se tiene que el 4,3% está Muy Feliz, el 94,3% Feliz 

y el 1,4% Indiferente. 
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Tabla No. 19 Resultado estadístico del antes-después  

Estadísticos 
 

Antes Después 
N Válido 70 70 

Perdidos 0 0 
Media 3,97 1,97 

Desviación estándar 0,851 0,239 

Mínimo 1 1 

Máximo 5 3 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

Gráfico No. 14 Comparación antes-después 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

De los evaluados que presentan ansiedad, Antes tienen un promedio de 3,97 

(aprox 4) que equivale a Triste y después presentan un valor promedio de 1,97 

(aprox 2) que equivale a Feliz. 
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ANTES DESPUÉS

COMPARACIÓN ANTES - DESPÚES
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A continuación, se compara entre antes (A) y después (D) en cada pregunta, 
con la prueba Chi-cuadrado de Pearson 

 
Tabla No. 20 Comparación entre antes y después pregunta 1 

Antes – Después

 

¿Cómo reaccionas cuando te  llevan al 
doctor muelitas?

Total
Muy Feliz 

(D)
Feliz 
(D)

Indiferente 
(D)

Muy 
triste (D) 

¿C
óm

o 
re

ac
ci

on
as

 c
ua

nd
o 

te
  l

le
va

n 
al

 d
oc

to
r 

m
ue

li
ta

s?

Muy Feliz 
(A) 

Frecuencia 2 0 0 0 2 
% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%

Feliz (A) Frecuencia 0 6 0 1 7 
% 0,0% 8,6% 0,0% 1,4% 10,0%

Indiferente 
(A) 

Frecuencia 0 2 1 0 3 
% 0,0% 2,9% 1,4% 0,0% 4,3%

Triste (A) Frecuencia 4 28 4 0 36 
% 5,7% 40,0% 5,7% 0,0% 51,4%

Muy triste 
(A) 

Frecuencia 1 17 4 0 22 
% 1,4% 24,3% 5,7% 0,0% 31,4%

Total Frecuencia 7 53 9 1 70 
% 10,0% 75,7% 12,9% 1,4% 100,0%

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 15 Comparación entre antes y después de la pregunta 1 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 
ANTES: el 2,9% está Muy Feliz, el 10% está Feliz, el 4,3% esta Indiferente, el 
51,4% está Triste y el 31,4% está Muy Triste. 
 
DESPUÉS: el 10,0% está Muy Feliz, el 75,7% está Feliz, el 12,9% esta 
Indiferente y el 1,4% está Muy Triste.  
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P1.- ¿Cómo reaccionas cuando te llevan al doctor muelitas?
(ANTES – DESPUÉS) 

Muy Feliz (A) Feliz (A) Indiferente (A) Triste (A) Muy triste (A)
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Tabla No. 21 Pruebas de chi-cuadrado comparación de la pregunta 1 antes y 

después 

Pruebas de chi-cuadrado

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,271 12 0,002 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,002) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes entre los 

niveles de ansiedad de después NO son similares con relación a los niveles de 

ansiedad de antes (SI influye) 
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Tabla No. 22 Comparación entre antes y después pregunta 2 

(Antes – Después) 

 

¿Que sientes cuando entras donde el 
doctor muelitas? (después) 

Total
Muy Feliz 

(D) Feliz (D)
Muy triste 

(D) 

¿Q
ue

 s
ie

nt
es

 c
ua

nd
o 

en
tr

as
 d

on
de

 e
l d

oc
to

r 
m

ue
li

ta
s?

 (
an

te
s)

 
Muy Feliz Frecuencia 3 1 0 4 

% 4,3% 1,4% 0,0% 5,7% 
Feliz Frecuencia 3 0 1 4 

% 4,3% 0,0% 1,4% 5,7% 
Indiferente Frecuencia 6 5 0 11 

% 8,6% 7,1% 0,0% 15,7%
Triste Frecuencia 14 10 0 24 

% 20,0% 14,3% 0,0% 34,3%
Muy triste Frecuencia 10 17 0 27 

% 14,3% 24,3% 0,0% 38,6%
Total Frecuencia 36 33 1 70 

% 51,4% 47,1% 1,4% 100,0%
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

Gráfico No. 16 Comparación entre antes y después de la pregunta 2 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 
ANTES: el 5,7% está Muy Feliz, el 5,7% está Feliz, el 15,7% esta Indiferente, el 
34,3% esta Triste y el 38,6% está Muy Triste. 
 
DESPUÉS: el 51,4% está Muy Feliz, el 47,1% está Feliz y el 1,4% está Muy 
Triste. 
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P2.- ¿Que sientes cuando entras donde el doctor muelitas?
(ANTES – DESPUÉS) 

Muy Feliz (A) Feliz (A) Indiferente (A) Triste (A) Muy Triste (A)
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Tabla No. 23 Pruebas de chi-cuadrado de la pregunta 2 antes-después 

Pruebas de chi-cuadrado

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 22,589 8 0,004 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,004) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes entre los 

niveles de ansiedad de después NO son similares con relación a los niveles de 

ansiedad de antes (SI influye) 
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Tabla No. 24 Comparación entre antes y después pregunta 3 

(ANTES – DESPUÉS) 

 

¿Cómo te sientes al ver al doctor 
muelitas con su uniforme blanco? 

TotalMuy Feliz (D) Feliz (D) 
¿C

óm
o 

te
 s

ie
nt

es
 a

l v
er

 
al

 d
oc

to
r 

m
ue

li
ta

s 
co

n 
su

 
un

if
or

m
e 

bl
an

co
? 

Muy Feliz Frecuencia 2 1 3 
% 2,9% 1,4% 4,3%

Feliz Frecuencia 1 2 3 
% 1,4% 2,9% 4,3%

Indiferente Frecuencia 5 6 11 
% 7,1% 8,6% 15,7%

Triste Frecuencia 10 22 32 
% 14,3% 31,4% 45,7%

Muy triste Frecuencia 10 11 21 
% 14,3% 15,7% 30,0%

Total Frecuencia 28 42 70 
% 40,0% 60,0% 100,0%

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 17 Comparación entre antes y después de la pregunta 3 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

ANTES: el 4,3% está Muy Feliz, el 4,3% está Feliz, el 15,7% esta Indiferente, el 

45,7% esta Triste y el 30,0% está Muy Triste. 

 

DESPUÉS: el 40,0% está Muy Feliz y el 60,0% está Feliz. 
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P3.- ¿Cómo te sientes al ver al doctor muelitas con su uniforme blanco?
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Tabla No. 25 Pruebas de chi-cuadrado de la pregunta 3 antes-después  

Pruebas de chi-cuadrado

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,610 4 0,625 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,625) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes entre los 

niveles de ansiedad de después son similares con relación a los niveles de 

ansiedad de antes (NO influye) 

 

  



56 

Tabla No. 26 Comparación entre antes y después pregunta 4 
(Antes – Después) 

 

¿Cómo te sientes al sentarte en el sillón 
de atención dental? 

Total 
Muy Feliz 

(D) Feliz (D) 
Indiferente 

(D) 

¿C
óm

o 
te

 s
ie

nt
es

 a
l s

en
ta

rt
e 

en
 e

l s
il

ló
n 

de
 a

te
nc

ió
n 

de
nt

al
? 

Muy 
Feliz 

Frecuencia 2 1 0 3 
% 2,9% 1,4% 0,0% 4,3% 

Feliz Frecuencia 1 6 0 7 
% 1,4% 8,6% 0,0% 10,0% 

Indiferen
te 

Frecuencia 2 4 0 6 
% 2,9% 5,7% 0,0% 8,6% 

Triste Frecuencia 13 11 1 25 
% 18,6% 15,7% 1,4% 35,7% 

Muy 
triste 

Frecuencia 15 13 1 29 
% 21,4% 18,6% 1,4% 41,4% 

Total Frecuencia 33 35 2 70 
% 47,1% 50,0% 2,9% 100,0%

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 
Gráfico No. 18 Comparación entre antes y después de la pregunta 4 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

ANTES: el 4,3% está Muy Feliz, el 10,0% está Feliz, el 8,6% esta Indiferente, el 
35,7% esta Triste y el 41,4% está Muy Triste. 
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P4.- ¿Cómo te sientes al sentarte en el sillón de atención dental? 
(ANTES – DESPUÉS) 

Muy Feliz (A) Feliz (A) Indiferente (A) Triste (A) Muy Triste (A)
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DESPUÉS: el 47,1% está Muy Feliz, el 50,0% está Feliz y el 2,9% esta 
Indiferente. 
 

Tabla No. 27 Pruebas de chi-cuadrado de la pregunta 4 antes-después 

Pruebas de chi-cuadrado

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,570 8 0,695 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,695) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes entre los 

niveles de ansiedad de después son similares con relación a los niveles de 

ansiedad de antes (NO influye) 
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Tabla No. 28 Comparación entre antes y después pregunta 5 

(ANTES – DESPUÉS) 

 

¿El ruido que hace esa maquinita te 
gusta (Turbina)? 

Total 
Muy Feliz 

(D) Feliz (D) 
Indiferente 

(D) 

¿E
l r

ui
do

 q
ue

 h
ac

e 
es

a 
m

aq
ui

ni
ta

 te
 g

us
ta

 (
T

ur
bi

na
)?

 

Muy Feliz Frecuencia 2 0 0 2 

% 2,9% 0,0% 0,0% 2,9% 
Feliz Frecuencia 1 2 0 3 

% 1,4% 2,9% 0,0% 4,3% 
Indiferente Frecuencia 0 5 1 6 

% 0,0% 7,1% 1,4% 8,6% 
Triste Frecuencia 9 21 1 31 

% 12,9% 30,0% 1,4% 44,3% 
Muy triste Frecuencia 6 22 0 28 

% 8,6% 31,4% 0,0% 40,0% 
Total Frecuencia 18 50 2 70 

% 25,7% 71,4% 2,9% 100,0%
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

Gráfico No. 19 Comparación entre antes y después de la pregunta 5 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 
ANTES: el 2,9% está Muy Feliz, el 4,3% está Feliz, el 8,6% esta Indiferente, el 
44,3% esta Triste y el 40,0% está Muy Triste. 
 
DESPUÉS: el 25,7% está Muy Feliz, el 71,4% está Feliz y el 2,9% esta 
Indiferente. 
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P5.- ¿El ruido que hace esa maquinita te gusta (Turbina)?
(ANTES – DESPUÉS) 

Muy Feliz (A) Feliz (A) Indiferente (A) Triste (A) Muy Triste (A)
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Tabla No. 29 Pruebas de chi-cuadrado de la pregunta 5 antes- después 

Pruebas de chi-cuadrado

 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 
caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 13,014 8 0,111
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,111) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes entre los 

niveles de ansiedad de después son similares con relación a los niveles de 

ansiedad de antes (NO influye). 
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Tabla No. 30 Comparación entre antes y después pregunta 6 

(Antes – Después) 

 

¿Los aparatos que usa el doctor para 
curarte la muelita te gustan? 

Total 
Muy Feliz 

(D) Feliz (D) 
Indiferente 

(D) 

¿L
os

 a
pa

ra
to

s 
qu

e 
us

a 
el

 
do

ct
or

 p
ar

a 
cu

ra
rt

e 
la

 
m

ue
lit

a 
te

 g
us

ta
n?

 

Muy 
Feliz 

Frecuencia 1 2 0 3 
% 1,4% 2,9% 0,0% 4,3% 

Feliz Frecuencia 4 1 0 5 
% 5,7% 1,4% 0,0% 7,1%

Indifere
nte 

Frecuencia 3 5 3 11 
% 4,3% 7,1% 4,3% 15,7% 

Triste Frecuencia 5 21 0 26 
% 7,1% 30,0% 0,0% 37,1% 

Muy 
triste 

Frecuencia 8 16 1 25 
% 11,4% 22,9% 1,4% 35,7% 

Total Frecuencia 21 45 4 70 
% 30,0% 64,3% 5,7% 100,0%

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 20 Comparación entre antes y después de la pregunta 6 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 
ANTES: el 4,3% está Muy Feliz, el 7,1% está Feliz, el 15,7% esta Indiferente, el 
37,1% esta Triste y el 35,7% está Muy Triste. 
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P6.- ¿Los aparatos que usa el doctor para curarte la muelita te gustan? 
(ANTES – DESPUÉS) 

Muy Feliz (A) Feliz (A) Indiferente (A) Triste (A) Muy Triste (A)
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DESPUÉS: el 30,0% está Muy Feliz, el 64,3% está Feliz y el 5,7% esta 
Indiferente. 

Tabla No. 31 Pruebas de chi-cuadrado pregunta 6 antes- después 

Pruebas de chi-cuadrado

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 19,496 8 0,012 

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

  

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,012) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes entre los 

niveles de ansiedad de después NO son similares con relación a los niveles de 

ansiedad de antes (SI influye). 
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Tabla No. 32 Comparación entre antes y después pregunta 7 

(Antes – Después) 

 

¿Cuándo te van a poner una agujita en la 
boca te asustas?

Total

Muy 
Feliz 
(D)

Feliz 
(D)

Indiferente 
(D)

Triste 
(D)

Muy 
triste 
(D) 

¿C
uá

nd
o 

te
 v

an
 a

 p
on

er
 

un
a 

ag
uj

it
a 

en
 la

 b
oc

a 
te

 
as

us
ta

s?

Muy Feliz Frecuencia 2 0 0 0 0 2 
% 2,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,9%

Feliz Frecuencia 0 0 5 0 0 5 
% 0,0% 0,0% 7,1% 0,0% 0,0% 7,1%

Indiferente Frecuencia 0 1 4 1 0 6 
% 0,0% 1,4% 5,7% 1,4% 0,0% 8,6%

Triste Frecuencia 0 3 24 3 0 30 
% 0,0% 4,3% 34,3% 4,3% 0,0% 42,9%

Muy triste Frecuencia 3 3 19 1 1 27 
% 4,3% 4,3% 27,1% 1,4% 1,4% 38,6%

Total Frecuencia 5 7 52 5 1 70 
% 7,1% 10,0% 74,3% 7,1% 1,4% 100,0%

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

Gráfico No. 21 Comparación entre antes y después de la pregunta 7 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 
ANTES: el 2,9% está Muy Feliz, el 7,1% está Feliz, el 8,6% esta Indiferente, el 
42,9% esta Triste y el 38,6% está Muy Triste. 
 
DESPUÉS: el 7,1% está Muy Feliz, el 10,0% está Feliz, el 74,3% esta Indiferente, 
el 7,1% esta Triste y el 1,4% está Muy Triste. 
 

2,
90

%

0,
00

%

0,
00

%

0,
00

%

0,
00

%

0,
00

%

0,
00

%

7,
10

%

0,
00

%

0,
00

%

0,
00

%

1,
40

% 5,
70

%

1,
40

%

0,
00

%

0,
00

% 4,
30

%

34
,3

0%

4,
30

%

0,
00

%4,
30

%

4,
30

%

27
,1

0%

1,
40

%

1,
40

%

Muy Feliz (D) Feliz (D) Indiferente (D) Triste (D) Muy Triste (D)

P7.- ¿Cuándo te van a poner una agujita en la boca te asustas?
(ANTES – DESPUÉS) 

Muy Feliz (A) Feliz (A) Indiferente (A) Triste (A) Muy Triste (A)
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Tabla No. 33 Pruebas de chi-cuadrado de la pregunta 7 antes-después  

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,005) es inferior a 0,05, por tanto los porcentajes entre los 

niveles de ansiedad de después NO son similares con relación a los niveles de 

ansiedad de antes (SI influye). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 34,476 16 0,005 
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Tabla No. 34 Comparación entre antes y después pregunta 8 
(Antes – Después)

 

¿Cuándo el doctor te curo los 
dientes saliste triste o feliz?

Total Muy Feliz (D) Feliz (D)
¿C

uá
nd

o 
el

 d
oc

to
r 

te
 c

ur
o 

lo
s 

di
en

te
s 

sa
lis

te
 tr

is
te

 o
 

fe
liz

? 
Muy Feliz Frecuencia 4 4 8 

% 5,7% 5,7% 11,4% 
Feliz Frecuencia 9 0 9 

% 12,9% 0,0% 12,9% 
Indiferente Frecuencia 9 5 14 

% 12,9% 7,1% 20,0% 
Triste Frecuencia 12 7 19 

% 17,1% 10,0% 27,1% 
Muy triste Frecuencia 11 9 20 

% 15,7% 12,9% 28,6% 
Total Frecuencia 45 25 70 

% 64,3% 35,7% 100,0% 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 

Gráfico No. 22 Comparación entre antes y después de la pregunta 8 

 
Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 

Elaborado por: Belén Farinango 
 
ANTES: el 11,4% está Muy Feliz, el 12,9% está Feliz, el 20,0% esta Indiferente, 
el 27,1% esta Triste y el 28,6% está Muy Triste. 
 
DESPUÉS: el 64,3% está Muy Feliz y el 35,7% está Feliz. 
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P8.- ¿Cuándo el doctor te curo los dientes saliste triste o feliz?
(ANTES – DESPUÉS) 

Muy Feliz (A) Feliz (A) Indiferente (A) Triste (A) Muy Triste (A)
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Tabla No. 35 Pruebas de chi-cuadrado de la pregunta 8 antes- después 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 6,473 4 0,167 

Fuente: C.E.I. Manuel María Sánchez 
Elaborado por: Belén Farinango 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,167) es superior a 0,05, por tanto los porcentajes entre los 

niveles de ansiedad de después son similares con relación a los niveles de 

ansiedad de antes (No influye) 

  

4.2. Discusión 

 

Los resultados de la investigación usando la escala FIS, nos muestras que 70 de 

los 100 niños de 3 a 5 años del C.E.I Manuel María Sánchez presentan ansiedad, 

lo que indica que los niños no tienen un periodo de adaptación o preparación 

previa a la atención dental. 

 

La ansiedad dental ha sido clasificada en quinto lugar dentro de las situaciones 

comúnmente temidas; dada su alta prevalencia en las poblaciones adultas e 

infantiles y las consecuencias relacionadas con la salud, es por ello que es de 

esperarse que los pacientes con ansiedad dental eviten las visitas dentales y esta 

pueda actuar como barrera para la salud oral. 

 

Los resultados obtenidos difieren con el estudio realizado en Sudamérica ya que 

ahí se muestra un porcentaje del 34.7% en niños preescolares (29), mientras que 

en nuestro estudio nos muestra que el 70% de niños pre-escolares padecen de 

ansiedad ante la consulta odontológica.  

 

Se evidencian los cambios que se presentan en nuestro estudio el cual concuerda 

parcialmente con un estudio realizado en Australia (30) el cual demuestra la total 

eficacia de las técnicas no farmacológicas: decir-mostrar y hacer, la musicoterapia 
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y los distractores visuales; a su vez difiere en que la técnica no farmacológica más 

aceptada es la técnica decir-mostrar y hacer ya que en esta investigación la 

musicoterapia mostró mayor aceptación y control de ansiedad. 

 

 Existe estudios previos de hace  5 años atrás  en donde se encontraron datos que 

en la atención odontológica se usan técnicas farmacológicas y no farmacológicas 

para controlar la ansiedad y se llegó a la conclusión  que todas las terapéuticas 

tienen su efectividad lo que coincide con los resultados de nuestro estudio en 

relación a las técnicas no farmacológicas,  siendo las más utilizadas la 

musicoterapia  y la realidad visual (31), pero difiere en que, es mejor el uso de 

terapia farmacológica con óxido nitroso  para controlar la ansiedad en niños, ya 

que lo que pretende la odontología actual es adaptación para la atención. 

 

Otro estudio realizado en Cuba que relacionaba la prevalencia de ansiedad en 52 

trabajos publicados en países como Colombia y México, en la población infantil y 

adulta, nos muestran valores de 74% y 76% de ansiedad en la población infantil lo 

que coincide con nuestro estudio al presentarse un valor similar de niños afectados 

con ansiedad que fue de 70%, en ese estudio se evalúa la ansiedad en relación a la 

edad y el género lo que se hace presente también en nuestra investigación 

mostrando total coincidencia, ya que  los hombres se muestran más susceptibles a 

los procedimientos odontológicos que las mujeres  y por ser niños más de la mitad 

de los niños y niñas examinados mostraron  ansiedad ante la consulta 

odontológica (32). 

 

La ansiedad se muestra en la población infantil como respuesta a determinadas 

situaciones poco agradables o desagradables, la misma que en un estudio en niños 

hospitalizados se marcó en niveles altos y medios con ayuda de psicología infantil 

se llegó a su diagnóstico por la complejidad de los casos, lo que denota con 

nuestro estudio es que la ansiedad se hace presente en niños y esta puede presentar 

complicaciones conductuales y fisiológicas, si no se le otorga una terapéutica a 

tiempo y acorde a cada caso (33). 
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Los niños con enfermedades crónicas que presentaron ansiedad, mostraron 

características clínicas que cualquier niño que tenga ansiedad podría presentar, ya 

que el estudio fue en niños que no tenga enfermedades psiquiátricas ni 

discapacidad mental, esto quiere decir, que la sintomatología que se presenta no 

va a variar significativamente según el estudio realizado si se presenta ansiedad, 

pero las condiciones de salud y factores sociales pueden afectar a los cuadros de 

ansiedad (33).  

 

Los niños con enfermedades crónicas que presentaron ansiedad, mostraron 

características clínicas que cualquier niño que tenga ansiedad podría presentar, ya 

que el estudio fue en niños que no tenga enfermedades psiquiátricas ni 

discapacidad mental, esto quiere decir, que la sintomatología que se presenta no 

va a variar significativamente según el estudio realizado si se presenta ansiedad, 

pero las condiciones de salud y factores sociales pueden afectar a los cuadros de 

ansiedad (33).  

 

Los resultados omitidos en el estudio aceptación de las técnicas de manejo 

farmacológicas y no farmacológicas en padres de pacientes pediátricos en 

odontología (34), nos muestra que la evolución del uso de técnicas no 

farmacológicas ha ido creciendo en base a la aplicación, resultados que coinciden 

parcialmente  con nuestro estudio,  pero difiere en que   la técnica más  empleada 

y aceptada era la técnica decir mostrar y hacer  según Murphy et al. 1984; 

Lawrence et al. 1991; Enciso et al. 2001;  Eaton et al. 2005. 

 

Nuestro estudio coincide totalmente con  el estudio Propuestas no-farmacológicas 

de manejo del comportamiento en niños    y con el estudio de  Ansiedad y miedo 

ante el tratamiento (35)  odontológico en niños (36), ya que ambos recomiendan el 

uso de técnicas no farmacológicas en atención a niños, los mismos que hacen uso 

de la técnica decir-mostrar y hacer , los distractores visuales y musicoterapia. Al 

mismo tiempo se menciona que si en caso de no ser viables el empleo de técnica 

es farmacológico re recomienda la ayuda de psicología infantil y el uso de terapia 

farmacológica.  
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Los resultados estadísticos en nuestro estudio  son de 0.3 que no muestra cambio 

significativo entre la eficacia de las técnicas no farmacológicas, lo que concuerda 

con el estudio (37) , en que la musicoterapia es la  técnica con mayores cambios 

significativos de conducta en la atención odontológica que va de 1.4 a 0.3. 

 

En el estudio (38) nos indica la eficacia de las técnicas no farmacológicas para 

emplearlas en la consulta odontológica lo que coincide parcialmente con nuestro 

estudio, ya que difiere en que la técnica decir-mostrar y hacer es la mejor. 

 

La ansiedad en la población infantil es una condición limitante para la atención 

odontológica, es por ello que en este estudio de investigación los resultados 

fueron significativos en la aplicación de técnicas no farmacológicas para controlar 

la ansiedad en la atención odontológica a niños entre 3 y 5 años de edad quienes 

van a cambiar su percepción de atención dental.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Los factores que influyen en la eficacia de las técnicas no farmacológicas 

para controlar la ansiedad en la consulta odontológica de los niños del 

C.E.I Manuel María Sánchez son: edad, género y medio ambiente. 

 Los niños del C.E.I Manuel María Sánchez si muestran ansiedad dental. 

 Las técnicas no farmacológicas si controlan la ansiedad en los niños del 

C.E.I Manuel María Sánchez. 

 La técnica no farmacológica más aceptada fue la musicoterapia. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda aplicar los conocimientos adquiridos en odontopediatría del 

pre-grado para controlar la ansiedad de los niños en la consulta 

odontológica. 

 Se recomienda usar  un lenguaje acorde a la edad de los niños claro, 

sencillo y veraz que permita establecer un lazo de confianza entre el 

profesional y el paciente. 

 Es recomendable previo al tratamiento dental a los pacientes pediátricos, 

crear un espacio de adaptación aplicando las técnicas no farmacológicas en 

la consulta odontológica. 

 Se recomienda educar a los niños  con charlas de prevención y salud oral  

antes de la atención dental. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1 Certificación antiplagio del URKUND 
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Anexo No. 2 Oficio para la eliminación de desechos en la F.O.U.C.E. 
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Anexo No. 3 Certificación de no haber duplicidad del trabajo de 

investigación 
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Anexo No. 4 Certificación de Viabilidad Ética por parte del SEISH 
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Anexo No. 5 Autorización de la institución para llevar a cabo el proyecto de                          

investigación. 
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Anexo No. 6 Certificación de que se realizó el proyecto de investigación.  
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Anexo No. 7 Validación de encuesta. 
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Anexo No. 8 Realización de la primera fase del proyecto de investigación.  
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Anexo No. 9 Aplicación de las encuestas. 

 

CUESTIONARIO PARA NIÑOS 

INSTRUCCIONES: Te voy a mostrar una serie de  caras, que van desde la total 

felicidad  a la total tristeza. La idea es que me digas cuál de las caras es la que 

mejor te representa en este momento. 

1.- ¿Cómo reaccionas cuando te  llevan al doctor muelitas? 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Que sientes cuando entras donde el doctor muelitas? 

 

 

 

 

 

 

 3.- ¿Cómo te sientes al ver al doctor muelitas con su uniforme blanco? 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Cómo te sientes al sentarte en el sillón de atención dental? 
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5.- ¿El ruido que hace esa maquinita te gusta (Micromotor)? 

 

 

 

 

 

 

 

6.- ¿Los aparatos que usa el doctor para curarte la muelita te gustan? 

 

 

 

 

 

 

 

7.- ¿Cuándo te van a poner una agujita en la boca te asustas? 

 

 

 

 

 

 

 

8.- ¿Cuándo el doctor te curo los dientes saliste triste o feliz? 
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Anexo No. 10 Realización de la segunda fase del proyecto de investigación. 
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Anexo No. 11 Abstract 

 


