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TEMA: Efecto de la musicoterapia en relación a la ansiedad producida por la atención 

odontológica en pacientes diabéticos e hipertensos del grupo Renovación Dorada 

 

 Autor: Gabriel de Jesus Campaña Tufiño 

 Tutora: Dra. Rosa Reveca Romero Rodriguez MSc 

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar los efectos orgánicos y psicológicos de la musicoterapia en relación 

a la ansiedad dental mediante la proyección de música del género New Age durante la 

atención odontológica a pacientes diabéticos e hipertensos controlados del grupo 

Renovación Dorada en la Facultad de Odontología de la UCE. Metodología: Estudio 

comparativo y prospectivo. Muestra no probabilística por conveniencia (N = 30) para dos 

grupos: G1 n = 15 y G2 n = 15; incluyó pacientes ≥18 años, ambos sexos. Se aplicó el 

instrumento validado la Escala de ansiedad dental de Corah Modificada (MDAS); ítems 

para datos demográficos: edad, sexo, enfermedad ; signos vitales: presión arterial(PA), 

frecuencia cardiaca(FC) y frecuencia respiratoria(FR), 5 ítems para Nivel de Ansiedad 

con respuesta tipo Likert de nada ansioso=1 punto hasta muy ansioso = 4 puntos con 

puntajes totales de: <9 puntos= ansiedad leve, 10-12 puntos= Ansiedad moderada ,13-14 

puntos= ansiedad elevada y <15 puntos=ansiedad severa. ) antes y después atención 

odontológica(profilaxis dental. Musicoterapia: G1 escuchó música del género New Age 

y G2 no escucho música antes de la atención odontológica y el tiempo que duró este. 

Datos analizados con estadística descriptiva, t de student, ANOVA. Resultados: La 

musicoterapia disminuye significativamente los niveles de ansiedad dental pasando de 

ansiedad moderna a ansiedad leve (10,4 vs. 7,2 ; p = 0,00), tensión arterial diastólica 

(69,00 vs. 66,27 ; p = 0,04) y frecuencia respiratoria (15,86 vs 14,93 ; p = 0.00).  

Conclusiones: La musicoterapia con canciones del género New Age durante la atención 

odontológica ha mostrado ser una intervención positiva para alcanzar un cambio en el 

estado emocional y fisiológico en pacientes diabéticos e hipertensos. 

  

PALABRAS CLAVES: ANSIEDAD / ATENCIÓN ODONTOLÓGICA / DIABÉTICO 

HIPERTENSO/MUSICOTERAPIA. 
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ABSTRACT 

TOPIC: Effect of music therapy in relation to the anxiety produced by dental care in 

diabetic and hypertensive patients of the group Renovación Dorada 

 Author: Gabriel de Jesus Campaña Tufiño 

 Tutor: Dra. Rosa Reveca Romero Rodriguez MSc 

Objective: To analyze the organic and psychological effects of music therapy in relation 

to dental anxiety through the projection of music from the New Age genre during dental 

care to diabetic and hypertensive patients controlled by the group Renovación Dorada at 

the Faculty of Dentistry of the UCE.  

Methodology: Comparative and prospective study. Non-probabilistic sample for 

convenience (N = 30) for two groups: G1 n = 15 and G2 n = 15; included patients ≥18 

years of age, both sexes. The instrument was applied validating the Modified Corah's 

Dental Anxiety Scale (MDAS); Items for demographic data: age, sex, illness; vital signs: 

blood pressure (BP), heart rate (HR) and respiratory rate (FR), 5 items for Anxiety Level 

with Likert response of not anxious at all = 1 point until very anxious = 4 points with total 

scores of: <9 points = mild anxiety, 10-12 points = moderate anxiety, 13-14 points = high 

anxiety and <15 points = severe anxiety. Before and after dental care (dental prophylaxis). 

Music therapy: G1 listened to music of the New Age genre and G2 did not listen to music 

before dental care and the time it lasted. The data was analyzed with descriptive statistics, 

Student T-test, ANOVA  

Results: Music therapy significantly decreased levels of dental anxiety from modern 

anxiety to mild anxiety (10.4 vs. 7.2, p = 0.00), diastolic blood pressure (69.00 vs. 66.27, 

p = 0, 04) and respiratory rate (15.86 vs 14.93, p = 0.00). 

Conclusions: Music therapy with New Age songs during dental care has been shown to 

be a positive intervention to achieve a change in emotional and physiological state in 

diabetic and hypertensive patients. 

KEY WORDS: ANXIETY / DENTAL ATTENTION/ DIABETIC/HYPERTENSION 

/ MUSIC THERAPY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La ansiedad dental ha sido considerada como un inconveniente habitual presente en la 

población en general. Según Tellez et al (1) en su estudio encontraron que un 42% de los 

pacientes habían presentado ansiedad moderada y alta debido a la atención odontológica. 

Wichmann et al (2) han relacionado que los pacientes que presentaron altos niveles de 

ansiedad dental presentan mayor probabilidad de evadir citas de seguimiento necesarias 

para completar un tratamiento odontológico requerido. Según estudios de Brand et al (3) 

a los pacientes que fueron atendidos odontológicamente tanto para chequeo como para la 

realización de algún tratamiento dental manifestaron presentar estrés fisiológico lo que 

conllevó a un aumento en los valores de la presión arterial. 

Según Altshuler (4) detalla que la música ha sido utilizada como un método autocrático 

con el fin de eliminar tensiones. Gaston (5) atribuyó a la música características 

terapéuticas como el control del comportamiento previendo de seguridad y confianza en 

sí mismo, lucha contra el dolor, además indicó que permitiría establecer un adecuado 

vínculo terapéutico entre el paciente y el terapeuta. La musicoterapia ha sido considerada 

como un antiguo método curativo a través de civilizaciones remotas, posiblemente desde 

el período Paleolítico que vinculaba a la música con la curación física y mental; ya en los 

siglos posteriores se ha desarrollado el concepto de “órgano-tropismo musical" que según 

el tipo de música se pudiera influir los sistemas cardiovascular, respiratorio y 

neuroendocrino. (6) 

En Ecuador según la Encuesta de Salud, Bienestar y Envejecimiento SABE II en Ecuador 

la prevalencia de hipertensión en adultos mayores de 65 años fue de 46.2% y la de 

diabetes fue de 13,1%(7).En Ecuador hay muy poca investigación acerca de la aplicación 

de música con características relajantes en relación con la ansiedad dental en los pacientes 

con enfermedades sistémicas como los diabéticos e hipertensos  pertenecientes a la tercera 

edad que debida a su elevada prevalencia serían de atención frecuente en la consulta 

odontológica. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

Tellez et al (1) en su estudio encontraron que un 42% de los pacientes presentaron 

ansiedad moderada y alta debido a la atención odontológica. Similar a lo encontrado por 

Saatchi et al (8) cuya prevalencia de ansiedad dental encontrada fue de 58,8%. En otro 

estudio realizado en México se encontró que un 52% de los pacientes presentaron 

ansiedad leve a la atención odontológica (9). En Colombia encontraron que la prevalencia 

de ansiedad en la consulta odontológica fue de 62,8%(10). Según los datos anteriormente 

expuestos se demostró que la presencia de diversos niveles de ansiedad dental constituye 

una particularidad presente en varias partes del mundo. Eitner et al (2) encontraron una 

vinculación entre los altos niveles de ansiedad que presentaban los pacientes con la 

evasión de atención odontológica y el aumento de morbilidad de caries, esto se relaciona 

con el estudio de Milgrom (11) quien particularizó que la presencia de ansiedad dental 

conllevaría consecuencias en la salud oral a largo plazo, lo que demandaría una mayor 

prescripción farmacológica tanto analgésica como antibiótica. 

De acuerdo a Brand et al (3) los pacientes a los que se les realizaba chequeo dental o 

algún procedimiento restaurador en cavidad oral manifestaban presentar estrés 

fisiológico, lo que producía un incremento en los valores de la presión arterial. Se han 

encontrado que los pacientes hipertensos mal controlados o que presentaban ansiedad 

dental experimentaban variaciones de riesgo en los valores de presión arterial durante 

procedimientos odontológicos(12).Una de las principales preocupaciones que presentan 

los profesionales odontólogos es que acontezca una elevación súbita de los valores de 

presión arterial en los pacientes hipertensos durante la atención odontológica debido a la 

producción de catecolaminas endógenas producto de un estado de estrés o ansiedad dental 

lo cual podría desencadenar en complicaciones que  pueden comprometer la salud del 

paciente sistémicamente comprometido(13). 
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Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT-ECU 2011-2013 (14) la 

prevalencia de hipertensión arterial en el país en personas en rango de edad 18 a 59 años 

fue de 9,3%, además esa misma encuesta demostró que la prevalencia de diabetes mellitus 

fue de 2.7% en población de 10 a 59 años. Dicha encuesta reveló igualmente que tanto la 

diabetes mellitus como la hipertensión arterial constituyen los padecimientos crónicos no 

transmisibles que registran la mayor cantidad de consultas hospitalarias desde hace dos 

décadas. Tomando en cuenta dicha información resultaría muy probable que pacientes 

con dichas enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes e hipertensión requieran de 

atención odontológica tanto preventiva, restaurativa, rehabilitadora entre otras. 

 

Debido a la problemática expuesta, surge la siguiente pregunta de investigación:   

 

¿La musicoterapia con canciones del género New Age tiene efectos relajantes tanto 

emocionales como orgánicos con relación a la ansiedad producida por la atención 

odontológica en pacientes diabéticos e hipertensos controlados del grupo Renovación 

Dorada? 
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1.2. Justificación 

 

Un estudio de Appukuttan et al (15) evidenciaba que 51.8% de los pacientes presentaban 

ansiedad dental moderada a extrema. Brands et al (3) en su estudio encontraron que los 

pacientes presentaban niveles de ansiedad elevados durante los chequeos o 

procedimientos odontológicos lo que desencadenaba en un incremento de los valores de 

presión arterial tanto sistólica como diastólica. Se han encontrado que los pacientes que 

presentan ansiedad e hipertensión mal controlada experimentaban variaciones de riesgo 

en los valores de presión arterial durante procedimientos odontológicos (12). Se ha 

detallado una gran consideración y preocupación hacia el paciente hipertenso durante la 

atención odontológica que pueda acontecer una elevación grave en valores de presión 

sanguínea debido a catecolaminas producidas a causa de estrés o ansiedad dental. Dentro 

del protocolo de manejo odontológico de pacientes hipertensos y diabéticos se encuentra 

que el profesional odontológico debe tomar varias medidas para reducir en lo más posible 

el estrés y la ansiedad producida por la atención odontológica. En todos los pacientes y 

con mucho más énfasis a los pacientes con problemas médicos el control del estrés y la 

ansiedad es sumamente importante ya que ayuda a reducir riesgos. (13) 

Debido a lo antes expuesto se hace necesario analizar el efecto de la musicoterapia con 

relación a la ansiedad durante la atención odontológica en pacientes diabéticos e 

hipertensos. El estudio proyecta recolectar y analizar datos acerca de los efectos tanto 

emocionales como fisiológicos de la aplicación de musicoterapia durante la atención 

odontológica en pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes e 

hipertensión ya que existe escasa investigación respecto al tema a nivel nacional e 

internacional. 

La relevancia del presente estudio es que la información obtenida acerca de los efectos 

tanto emocionales como orgánicos de la musicoterapia con relación a la ansiedad durante 

el tratamiento odontológico incentivaría a profesionales odontólogos a motivarse a aplicar 

musicoterapia como medida acompañante durante la realización de su trabajo clínico y 

así mejorara la relación odontólogo-paciente ,disminuyendo el miedo generalizado al 

odontólogo lo que llevara a un mejor respuesta por parte del paciente en relación con el 

cumplimiento de sus citas odontológicas tanto preventivas como correctivas en pacientes 
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aparentemente sanos o sistémicamente comprometidos como los diabéticos e hipertensos, 

además la aplicación de musicoterapia durante la atención odontológica disminuiría los 

niveles de ansiedad dental y minimizaría la  variación de los valores de signos vitales 

como la tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria presentes en los 

pacientes previniendo así posibles complicaciones en su salud oral y general. 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo General  

- Analizar el efecto emocional y orgánico de la musicoterapia en relación a la 

ansiedad dental mediante la proyección de música del género New Age mediante 

la aplicación de la Escala de ansiedad dental de Corah Modificada (MDAS) y la 

valoración de signos vitales respectivamente previo y posterior a la atención 

odontológica que consistirá en la realización de profilaxis dental a pacientes 

diabéticos e hipertensos controlados pertenecientes el grupo “Renovación 

Dorada” en el área de laboratorio de diagnóstico de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Evaluar el nivel de ansiedad dental de los pacientes hipertensos y diabéticos 

controlados pertenecientes al grupo “Renovación Dorada” mediante la 

aplicación de la Escala de ansiedad dental de Corah Modificada (MDAS) 

posterior a la realización de profilaxis dental acompañada de musicoterapia con 

canciones del género New Age en el área de laboratorio de diagnóstico de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

- Valorar la variabilidad en los valores de signos vitales: tensión arterial, 

frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria de los pacientes hipertensos y 

diabéticos controlados del grupo “Renovación Dorada” previo y posterior a la 

realización de profilaxis dental acompañada de musicoterapia con canciones del 

género New Age en el área de laboratorio de diagnóstico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

- Comparar los resultados de nivel de ansiedad dental y la variabilidad de los 

valores de signos vitales de pacientes hipertensos y diabéticos controlados del 

grupo “Renovación Dorada” posterior a la atención odontológica sin el 

acompañamiento de musicoterapia en el grupo control y con el acompañamiento 

de musicoterapia en el grupo de estudio con canciones del género New Age en 

el área de laboratorio de diagnóstico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis De Investigación [ H1] 

 

Escuchar música New Age reducirá los niveles de ansiedad y minimizará la variación de 

los valores de signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria 

en los pacientes hipertensos y diabéticos controlados del grupo “Renovación Dorada” 

durante la atención odontológica que consistirá en profilaxis dental. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula ⦋H0⦌ 

 

Escuchar música New Age no reducirá los niveles de ansiedad tampoco minimizará las 

variaciones de los valores de signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca y 

frecuencias respiratorias en los pacientes hipertensos y diabéticos controlados del grupo 

“Renovación Dorada “durante la atención odontológica que consistirá en profilaxis 

dental. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Musicoterapia      

       

2.1.1. Definiciones  

 

2.1.1.1. Definición según Thayer Gaston  

 

Aristóteles consideraba a la música como un área de sabiduría y de virtud, Arístides y 

Quintiliano han hecho referencias al poder curativo que presenta la aplicación de la 

música tanto desde el punto de vista de la persona o grupo de personas que ejecutan las 

piezas musicales, es decir los intérpretes, así como también la persona o grupo de 

personas que escuchan dicha interpretación musical, es decir, los oyentes .E. Thayer 

Gaston uno de los pioneros en la musicoterapia o terapia musical es quien ha dado en los 

años cincuenta un concepto de musicoterapia expresándonos que: “Música es la ciencia 

o el arte de reunir o ejecutar combinaciones inteligibles de sonidos en forma organizada 

y estructurada con una gama de infinita variedad de expresión, dependiendo de la relación 

de sus diversos factores y componentes como son ritmo, melodía, volumen y cualidad 

tonal”. Mientras que define al término de Terapia como “la acción de utilizar la música 

con la finalidad de estimular o inducir cambios en las personas que la escuchan o la 

ejecutan” (5). Además, le atribuye características terapéuticas como: lucha contra el 

dolor, confianza en sí mismo, provisión de seguridad y ayuda al control del 

comportamiento. También estableció que la presentación de música puede crear un 

ambiente placentero y cálido que puede ayudar a generar actitudes positivas en el 

paciente, terapeuta y en el entorno hospitalario. Atribuyó a la música la característica de 

instrumento que tendría la capacidad de ejecutar un vínculo terapéutico entre paciente y 

terapeuta.  
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Bruscia en relación la musicoterapia detalla la existencia de diferencias presentes tanto 

en la cultura como en la filosofía de cada una de las personas responsables a las que se 

les aplicaría la intervención musical. Expresa que es difícil definir a la musicoterapia 

debido a varios aspectos como su característica multidisciplinaria ya que no se considera 

solamente como una disciplina aislada sino más bien como una combinación de varias 

disciplinas las cuales se desarrollan alrededor de dos núcleos principales los cuales son la 

música y la terapia. Detalla que la musicoterapia está conformada por cuatro niveles de 

práctica. El primero constituye el nivel auxiliar mediante el cual se realiza la aplicación 

de música con un fin no terapéutico pero si relacionado con ello, el nivel aumentativo en 

el cual se realiza la aplicación como refuerzo en las prácticas terapéuticas con el fin de 

incrementar los resultados del tratamiento recibido por el paciente, el nivel intensivo que 

se enfoca en la dirección que ejecute el músico-terapeuta en relación con los objetivos 

terapéuticos de modo que ayudaría al cambio y por último el nivel principal mediante el 

cual se realizan las prácticas propiamente dichas del uso de la musicoterapia con el fin de 

generar cambios positivos en el paciente (5).  

 

La musicoterapia permitiría el desarrollo de cambios terapéuticos relacionados con áreas 

de la fisiología, psicofisiológia, percepción, cognición, comportamientos, emociones, 

comunicación interpersonal y creatividad. Se ha considerado a la musicoterapia como una 

actividad sistemática debido a que comprende procesos destinados a la realización de 

objetivos específicos, además, es considerado un proceso temporal debido a que busca 

desarrollar un cambio temporal, gradual y orientado a la recuperación de la salud del 

paciente. Según Altshuler, el fundamento de la terapia musical hace referencia a que el 

cuerpo humano debe desempeñarse de una forma adecuada, de forma constante, 

realizando un dominio inconsciente con la finalidad de mantener un balance en la salud, 

así la música ejercería el papel de factor de homeostasis. Alvin J. definió a la 

musicoterapia como una combinación de varias disciplinas que presentan como núcleos 

centrales a la música y a la terapia, consideraba así al terapeuta que aplica musicoterapia 

como un artista y además como un científico debido a que su intervención tendría la 

capacidad de curación lo cual podría ser científicamente corroborado, además lo define 

cómo una persona dispuesta a proveer de ayuda y de compromiso hacia el paciente, 

contribuyendo con un tipo de terapéutica que buscaría conseguir un mejor 
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desenvolvimiento, sea de forma total o parcial de su enfermedad o dolencia. El principal 

objetivo de la aplicación de la musicoterapia hacia el paciente constituiría la restitución 

de una mejoría en el estado de salud y además de su mantenimiento de forma autónoma 

(5). 

 

Un estudio de Alfredo Raglio et al (16) detalla que las intervenciones en las que se 

fomente escuchar música no necesariamente tendrían que ser ejecutadas exclusivamente 

por un profesional especializado en musicoterapia, debido a que los efectos favorables de 

la música son inducidos por el contenido y estímulos musicales. Es así que la actividad 

de escuchar música pre grabada de forma pasiva llevaría a nombrar esta actividad a veces 

con el término “medicina musical” o “terapia musical” en la que se desarrollan 

intervenciones auditivas con música preseleccionada por el profesional o auto-

seleccionada por los pacientes de forma tanto individual como colectiva o grupal, 

verbigracia la aplicación de música de fondo. Hillecke, Nickel y Bolay estudiaron los 

factores en los que se determinarían si la aplicación de musicoterapia o terapia musical 

es una práctica efectiva. Entre ellos se encuentran el factor cognitivo mediante el cual, el 

paciente sería capaz de comprender la música, lo que conllevaría al uso del pensamiento 

y la fabricación de una experiencia subjetiva que podría facilitar el cambio de ciertas 

sensaciones cognitivas subjetivas que se han establecido previamente en la mente del 

paciente; el factor emocional mediante el cual, la música tendría la capacidad de 

modificar las emociones ya sea por medio de la melodía o por la capacidad que tendría 

de generar una activación de recuerdos qué hagan alusión o asociación a ciertas 

emociones; el factor atención con el cual la aplicación de música sería un estímulo 

sensorial que generaría distracción y relajación teniendo la propiedad de ser captado de 

una manera más rápida en comparación con otros estímulos sensoriales; el factor 

conductual, en el que la música estaría relacionada con el arte de la danza, con esto, sería 

capaz de desarrollar movimientos en el paciente y, finalmente el factor de la 

comunicación que considera a la música como una herramienta que permitiría entablar 

una comunicación no verbal entre el paciente y el profesional pudiendo ser un vehículo 

sumamente efectivo en la expresión de emociones (5). 
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 El proceso de escuchar música se consideraría como un proceso complejo que envuelve 

varias regiones del cerebro como la corteza auditiva en donde se crea la percepción del 

sonido, así la música aumentaría la actividad cerebral en las regiones: frontal, temporal, 

parietales y subcorticales. Se ha determinado mediante evidencia encontrada en estudios, 

que la música tiene un variado espectro de efectos en las funciones cognitivas, emoción, 

atención, memoria; funciones motoras y en el estado de ánimo (17). Se han demostrado 

que se encuentran involucrados varios aspectos que pueden intervenir en el acto de 

escuchar piezas musicales como son: preferencia musical personal, experiencia y el 

estado de ánimo actual de los pacientes como lo expresaba Simon Rattle: “La música no 

es solo lo que es, sino lo que significa para las personas” (18). 

 

Debe de existir tres aspectos a considerar con relación al efecto de la musicoterapia los 

cuales son: estímulo musical, relación terapéutica y el vínculo emocional que se 

establezca entre el paciente y el profesional. El estímulo musical estaría ligado al tipo de 

música lo cual tendría variaciones dependiendo a la preferencia musical personal. 

Usualmente cuando se escucha música con un ritmo rápido las personas tienden a 

emocionarse o exaltarse mientras que al escuchar música con un ritmo lento las personas 

tienden a sentir una sensación de calma o tranquilidad (19). Dicha relación terapéutica 

entre profesional y paciente debe ser iniciada, continua y mantenida en cada sesión o cita; 

la finalidad de dicha relación es entablar una conexión o vínculo que permita así al 

profesional prestar atención a las reacciones y cambios fisiológicos que el paciente 

presente debido a la aplicación de intervenciones musicales durante la cita o sesión. La 

música en sí misma podría rememorar emociones, pudiendo activar la corteza anterior y 

posterior del cerebro. Dichos estímulos presentan dirección predilecta hacia la atención y 

conciencia, así la musicoterapia manipularía este conocimiento aplicando canciones que 

sean conocidas o familiares para el paciente para así lograr promover reacciones 

sugestivas en la conciencia de los mismos. (17) 

 

2.1.1.2. Definición según La Federación Mundial de Musicoterapia  

 

“La Musicoterapia es el uso profesional de la música y sus elementos como una 

intervención en ambientes médicos, educativos y cotidianos con individuos, grupos, 
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familias o comunidades, buscando optimizar su calidad de vida y mejorar su salud física, 

social, comunicativa, emocional, intelectual y de bienestar. La investigación práctica, 

educación e instrucción clínica de la musicoterapia están basados en estándares 

profesionales según los contextos culturales, sociales y políticos” (20).  

 

Según razonamientos y disertaciones escritas en la primera mitad del siglo XIX, las cuales 

discuten el uso hábil de la música en medicina y psiquiatría realizada por los 

investigadores Friedrich Carl Hofgartner y Hugo Kramoling, se brindan las siguientes 

recomendaciones e instrucciones para la aplicación de la musicoterapia (21):  

 

 La música sería efectiva al expresar el "lenguaje natural del alma" de una forma 

sencilla en pacientes con poca instrucción.  

 La música conmueve favorablemente la imaginación, principalmente melodías 

familiares o similares.  

 La música debe estar en concordancia con la sensibilidad individual y debe 

acoplarse de manera manejable de acuerdo a la personalidad de cada paciente 

con el fin de incitar la imaginación de forma favorable.  

 El terapeuta debe tener conciencia que la música conmovería de mayor manera 

a los pacientes ilustrados que a los pacientes iletrados.  

 

Las reacciones a la música se consideran de forma individual y pueden presentar cierto 

grado de vinculación con el contexto en el que se encuentre, pudiendo existir una 

variación de las mismas de acuerdo a factores como: entorno, edad, personalidad, 

experiencia, gustos musicales personales y el entorno cultural, sin embargo algunas 

características o patrones generales que constituyen a la estructura musical pueden poseer 

impactos previsibles en los pacientes que escuchan dicha música, por lo que puede ser 

posible pronosticar y establecer  cierto tipo de música como tratamiento psico-biológico. 

Dichas refutaciones predecibles serían complejas de conseguir debido a ciertas 

situaciones, por ejemplo, una pieza musical podría tener un efecto relajante en la mayoría 

de los pacientes debido a su estructura musical que evoque tranquilidad, pero esa misma 

pieza musical podría generar un resultado inverso en un paciente que la haya escuchado 

previamente en una situación incómoda, irritante o molesta. Según se han encontrado 



13 

 

evidencias, la música representaría beneficios para la salud por medio de diversas 

actividades desde la participación en coros religiosos o comunitarios, hasta el uso 

específico de música de fondo en salas de espera, ambientes hospitalarios y quirúrgicos 

con el objetivo de modular el estado de ánimo y los niveles de excitación, miedo o 

ansiedad, así como también para abstraer de pensamientos y sentimientos incómodos, 

molestos o perturbadores. Esta intervención musical directa o solamente por la exposición 

pasiva a la música posee la competencia de poder mejorar el estado de ánimo además de 

subsanar o encubrir el dolor y ansiedad, permitiendo así cumplir el propósito de optimizar 

la salud cardiovascular y canalizar una mejor integración social de los pacientes. Fancourt 

particulariza que la música ha sido manejada en todas las ramas de las ciencias médicas, 

incluyendo la emergenciología, con el fin de mermar la necesidad de intervenciones 

farmacéuticas, en casos de tratamiento para el cáncer y cuidados paliativos y en casos de 

rehabilitación mental en los cuales la música puede mejorar el bajo estado de ánimo, 

mitigar las respuestas dolorosas y servir como incentivo en terapia del habla. La 

viabilidad del uso de música dentro del ambiente en las diversas áreas de la salud en pro 

del bienestar de la comunidad, ha recibido en general, mucha atención en los últimos años 

por parte de los investigadores, posiblemente influenciados por un progresivo 

reconocimiento en que el consumo, elaboración y uso de forma clínica de las diversas 

artes como la música podrían aportar considerables beneficios para los pacientes (22). 

 

 

2.1.2. Efectos de la musicoterapia 

          

2.1.2.1. Efectos orgánicos de la musicoterapia 

 

Estudios de neuroimagen han permitido investigar la relación neuronal entre la acción de 

procesar y percibir la música en el cerebro. Dichos estímulos musicales han demostrado 

la existencia de una acción que activa varias áreas cerebrales vinculadas a emociones 

como son la corteza insular y cingulada, el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala y 

corteza prefrontal. 
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El circuito acústico primario en humanos consiste en el nervio auditivo, tronco del 

encéfalo, tálamo en el cuerpo geniculado medial y la corteza auditiva. Las ondas de 

sonido son recolectadas por el oído externo. La transducción del sonido en una señal 

neural se produce en la cóclea, en el oído interno. El nervio auditivo así lleva la señal al 

tronco cerebral donde se efectúa la sinapsis en el núcleo coclear, desde allí se dirige por 

medio del cuerpo geniculado medial (tálamo auditivo) hacia la corteza auditiva, donde se 

realiza el análisis de la música con características musicales específicas como: tono, 

timbre, intensidad y textura. (23 ) 

 

Estudios recientes en animales y de neuroimágenes funcionales en humanos han 

demostrado que escuchar música relajante activaría una red compleja interrelacionada de 

regiones tanto corticales, como subcorticales en el cerebro, las cuales constituyen el 

estriado ventral, núcleo acumbens, amígdala, ínsula, hipocampo, hipotálamo, área 

tegmental ventral, cíngulo anterior, corteza órbito-frontal y prefrontal ventral medial. El 

área tegmental ventral sería la que tendría la capacidad de promover la generación de 

dopamina y presentar conexiones directas a estructuras como locus ceruleus, amígdala, 

hipocampo, cíngulo anterior y corteza prefrontal. Las respuestas del área tegmental 

ventral y núcleo acumbens se relacionarían en el acto de interrupción de estímulos 

repulsivos y de aflicción, lo que evidenciaría el efecto provechoso de la música en la 

conducción de sensaciones de estrés. Estudios neuroquímicos han sugerido que varios 

neurotransmisores, neuropéptidos y otros mediadores bioquímicos como: dopamina, 

endorfinas, endocannabinoides, y óxido nítrico desempeñarían de un papel importante en 

la percepción y procesamiento emocional de la música en el cerebro humano. En estudios 

realizados por Blood, se analizaron el flujo sanguíneo cerebral y actividad en estructuras 

cerebrales de pacientes que escucharon música que evocaba una sensación de deleite con 

un ritmo armónico considerado agradable al oído humano, comparándolos con pacientes 

que escucharon música que evocaría sensaciones desapacibles presentando falta de ritmo 

armónico. Los resultados revelaron que las actividades cerebrales eran predominantes en 

lóbulos frontales en los pacientes que escucharon la música agradable mientras que los 

pacientes que escucharon música desagradable las actividades cerebrales predominantes 

eran en los lóbulos temporales (23). 
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Algunos estudios han revelado la influencia de la música en particular su tempo 

(velocidad que se interpreta la pieza musical) sobre el sistema nervioso autónomo y los 

patrones de respiración además del pulso y presión arterial. El tempo podría afectar a 

neuronas productoras de norepinefrina denominadas noradrenergicas en las células 

cerebrales lo que regularía la respuesta autónoma de parámetros como: pulso, presión 

arterial y respiración. Es así que la aplicación de música con un tempo más lento 

disminuiría dichos parámetros mientras que la aplicación de una música con un tempo 

mucho más rápido aceleraría dichos parámetros. (19) (24) 

 

Investigaciones han demostrado que la música puede actuar sobre variables fisiológicas 

del cuerpo humano como la presión arterial, frecuencia cardíaca, respiración, temperatura 

corporal y la respuesta galvánica de la piel, además de intervenir en la función 

inmunológica y endócrina. Es así que en un estudio realizado por Moke, en el que se 

evaluó la efectividad de la aplicación de la música como método relajante durante 

procedimientos de cirugía menor con anestesia local, se pudo evidenciar que los pacientes 

a los que se les aplicó música durante dicho procedimiento presentaban niveles de 

ansiedad, frecuencia cardiaca y presión arterial significativamente más bajos que los 

pacientes que no escucharon música durante dicho procedimiento (25). En otro estudio 

que fue realizado por Golino en pacientes que se encontraban en cuidados intensivos, se 

les aplicó música como terapia después de la intervención; la percepción de dolor, pulso 

y respiración disminuyeron significativamente. En pacientes con demencia a los que se 

les sometió a intervenciones musicales de género clásico, sus valores de presión arterial 

se vieron reducidos significativamente. (26) En otro estudio realizado por Hou 

encontraron que la aplicación de musicoterapia acompañante a sesiones de hemodiálisis 

constituía una alternativa terapéutica efectiva que ayudaría a aliviar la severidad de 

reacciones adversas al procedimiento, además induciría a una menor segregación de 

cortisol a nivel salival; hallaron diferencias en las concentraciones de cortisol salival 

posterior a la intervención musical (27). Un estudio realizado por Wang sugiere que la 

musicoterapia combinada con hipnoterapia servirían como métodos seguros, 

convenientes y de bajo costo que tendrían la capacidad de provocar la inhibición del factor 

inducido por hipoxia (HIF-11) siendo capaz así de prevenir enfermedades mediadas por 

HIF-1 como el cáncer y la hipertensión. (28) 
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2.1.2.1.1. Musicoterapia aplica en pacientes que padecen hipertensión y diabetes  

 

En estudios realizados por Im-oun, en pacientes hipertensos a los que se les empleo 

sesiones de musicoterapia con música instrumental, al ser evaluados se encontró que los 

valores de presión arterial sistólica como diastólica redujeron significativamente. De 

igual forma en otro estudio realizado por Kunikullaya se encontró que la música reducía 

los valores de ansiedad, presión arterial tanto sistólica como diastólica en pre-hipertensos 

e hipertensos (29). El estímulo auditivo musical intensificó las respuestas autónomas de 

la frecuencia cardíaca a los medicamentos antihipertensivos en sujetos hipertensos bien 

controlados, además en otro estudio se observó mejoría significativa en la calidad de vida 

y en el control de la presión arterial en pacientes hipertensos (30). En un estudio realizado 

por Tumuluri et al (31) en pacientes diabéticos, con relación a la efectividad de la música, 

obtuvieron resultados evidenciando que los niveles de cortisol y estrés se vieron 

reducidos, además hubo una mejoría en el área de la memoria y atención.  

 

2.1.2.2. Efectos emocionales de la musicoterapia 

 

Se ha concebido como idea, que la música expide señales sensoriales las cuales compiten 

a través de vías descendentes desde el cerebro al tronco cerebral. Mediante dichas señales 

se permite el cierre de puertas sensoriales reduciendo así la cantidad de dolor que es 

percibida por los pacientes mientras realizan la acción de escuchar piezas musicales. Otro 

mecanismo de acción de la música es la distracción, lo cual Noguchi lo define como 

cualquier técnica que despiste la atención de un estímulo perjudicial como, por ejemplo, 

el ruido de la pieza de mano o turbina que el profesional odontólogo utiliza para raspar o 

frotar la superficie de los dientes del paciente. Además, existe otro mecanismo 

denominado enmascaramiento el cual expresa que la música es capaz de enmascarar, 

encubrir u ocultar sonidos desagradables como los ruidos generados por la turbina dental 

evadiendo de esta forma la generación de ansiedad dental en el paciente (32). Varios 

estudios han evidenciado efectos emocionales de la aplicación de musicoterapia en varias 

áreas. Según un estudio de Gómez Gallego, los pacientes con Alzheimer a los que se les 

realizo musicoterapia, desarrollaron una mejoría en su capacidad de memoria y 

orientación, además se redujeron sus niveles de ansiedad y depresión. El efecto de la 
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musicoterapia, realizado por Hagemann en pacientes que reciben hemodiálisis, arrojó 

resultados positivos en relación con la reducción de síntomas de depresión, además se 

mejoró la calidad de vida de aquellos pacientes. En un estudio de Gallagher se mostraron 

los efectos de la música en el manejo de medicina paliativa en el cual, se encontró una 

mejora en la percepción del dolor, ansiedad, depresión, y estado de ánimo. Heijden evaluó 

la musicoterapia aplicada en niños que sufrían quemaduras, los cuales, recibían atención 

médica. Dicha aplicación de la intervención musical se lo realizo después del tratamiento 

de las quemaduras a dichos participantes los cuales, manifestaron una reducción en los 

niveles de angustia y dolor. En una investigación realizada por Grau-Sánchez en la que 

evaluaron el efecto del acompañamiento de terapia de rehabilitación de pacientes con 

accidente cerebro-vascular con intervención musical se encontraron que el estado de 

ánimo y la calidad de vida de los pacientes mejoraron, además presentaron un incremento 

en la motivación en seguir el tratamiento rehabilitador. Un estudio de Forooghy evidenció 

que la musicoterapia aplicada a pacientes sometidos a angioplastia coronaria, reducía los 

niveles de ansiedad que presentaban los pacientes en dicho procedimiento médico. Los 

resultados de un meta-análisis realizado por Wang en pacientes con cáncer de mama 

sugiere que la aplicación de música es altamente efectiva en la disminución de la presión 

sistólica, diastólica y pulso a nivel físico, mientras que a nivel psicológico reducía los 

niveles de ansiedad. En otro estudio realizado por Nieto Romero se halló que los pacientes 

cardiópatas a los que se les sometió a musicoterapia con canciones de su preferencia y 

canciones de música clásica, para que las escuchen durante la realización de resonancia 

magnética, desarrollaron niveles de ansiedad menores durante el procedimiento. 

 

2.1.3. Ansiedad 

 

2.1.3.1. Definición de Ansiedad y ansiedad dental   

 

Según la Real Academia de la Lengua, se define la ansiedad como la sensación de 

intranquilidad, miedo o aprensión que forma parte de la condición humana. Se lo 

considera una sensación desagradable de aprensión o temor que puede comprender desde 

una inquietud hasta el pánico. Fisiológicamente, la ansiedad puede producir cambios 

vegetativos, en general de tipo simpático como son: palpitaciones, aumento de la presión 
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arterial, sudoración, sequedad de boca, sensación de nudo en la garganta, opresión 

torácica, disnea, así como también de tipo parasimpático como son: bradicardia, 

hipotensión, úlceras gastrointestinales, poliuria, diarrea. (33) 

 

El tratamiento odontológico es percibido habitualmente como una experiencia 

desagradable en la sociedad en general. El miedo y la ansiedad asociados con el 

tratamiento dental son factores conocidos que se encuentran presentes y que generan un 

impacto negativo en la predisposición del paciente a recibir tratamiento dental. La 

odontología, miedo dental o también denominada ansiedad dental es conceptualizada 

como "fobia única con componentes psicosomáticos especiales que afectan la salud dental 

de las personas que presentan odontofobia o ansiedad dental" (34). La ansiedad provocada 

por el hecho de acudir al profesional odontólogo tanto preventivo como correctivos es la 

que se denomina ansiedad dental. La ansiedad dental evoca una respuesta física, 

cognitiva, emocional y comportamental de un individuo; es un problema frecuente en la 

consulta odontológica. La ansiedad está vinculada a un estímulo doloroso en la práctica 

odontológica en pacientes ansiosos, además, es estresante para el profesional odontólogo 

ya que conlleva un tiempo más prolongado en la atención, es decir, se convierte en una 

experiencia poco agradable tanto para el paciente como para el odontólogo debido a que 

esto afectaría en el grado de colaboración, la cual se ve disminuida presentando así un 

mayor requerimiento en la duración del tiempo de atención además de la presencia de una 

atmósfera desapacible e incómoda (2). Diversos estudios han encontrado una relación 

entre el miedo dental y los patrones de visita y la experiencia personal de la enfermedad 

de los pacientes. Schuller et al (35) encontró en su estudio que las personas que 

presentaban niveles elevados de miedo a los procedimientos odontológicos tenderían a 

acudir al dentista con una menor frecuencia presentando mayores alteraciones bucales 

como lesiones cariosas, dientes cariados, dientes perdidos, mal estado periodontal y 

exodoncias dentales previas. Es así que se pudiera evidenciar que las personas que 

presentan niveles de miedo o ansiedad dental altos, se impliquen en comportamientos de 

elución, presentándose en el consultorio dental solo cuando existen situaciones de 

emergencia aguda. A menudo se requieren procedimientos de tratamientos traumáticos y 

complicados que a su vez exacerban y refuerzan su miedo. En consecuencia, se establece 

un círculo vicioso de miedo dental si estos pacientes no son manejados adecuadamente. 
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Algunos miedos comunes que dan lugar a la ansiedad dental son: el miedo al dolor, a ser 

lesionado y/o a sangrar, falta de confianza, miedo a lo desconocido, sensación de 

despersonalización, miedo a exposición a radiación; miedo a atragantarse y/o sufrir de 

arcadas, sensación de inhabilidad en el sillón dental y falta de control durante el 

tratamiento dental.  

 

Se han identificado cuatro grupos de pacientes ansiosos según su origen o fuente de miedo 

de acuerdo al Sistema de Seattle desarrollado en la Universidad de Washington entre los 

que se encuentran:  

 

 Ansiosos a estímulos dentales específicos 

 Desconfiados del personal dental  

 Ansiosos dentales generalizados  

 Ansiosos de catástrofe  

 

Weiner y Sheehan mediante sus estudios pretenden explicar los diversos orígenes de 

ansiedad dental. Según el concepto de la denominada ansiedad dental exógena, se 

interpreta a esta como una fobia establecida como consecuencia de la presencia de 

experiencias adversas o perjudiciales durante el tratamiento dental. La denominada 

ansiedad dental endógena es considerada parte de un trastorno de ansiedad generalizada 

con múltiples fobias y diagnósticos psiquiátricos. La ansiedad también puede ser 

provocada por desencadenantes sensoriales como el hecho de observar agujas, turbinas, 

micromotores, además del sonido generado por dichos aparatos, olor a eugenol y dentina 

cortada en el entorno dental. (36). Un estudio realizado por Halonen concluyó que los 

pacientes que presentaban altos niveles de ansiedad dental serían más propensos de 

padecer desordenes psiquiátricos como fobias, depresión, trastornos del estado de ánimo 

entre otros. Yahyaoglu realizó una investigación en pacientes pediátricos de edades 

comprendidas entre 6 a 12 años en las que se evidenció una asociación significativa entre 

la presencia de ansiedad dental y la presencia de caries. En un estudio de Kheir se expresa 

que la relación entre el paciente y profesional odontólogo, en el contexto del ambiente de 

la clínica dental y/o acción de esperar en la sala de espera así como expresiones negativas 
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mencionadas por el odontólogo, presenta una vinculación con la presencia de ansiedad 

dental. 

 

2.1.4. Prevalencia de ansiedad dental 

 

La prevalencia de miedo y ansiedad dental aparentaría ser una característica relativamente 

habitual en todas las partes del mundo, con ciertos grupos que anuncian presentar mayores 

niveles de ansiedad y miedo que otros. Un estudio australiano documento que el 16.1% 

de las personas presentaban niveles elevados de miedo dental de los cuales los adultos 

con edades comprendidas entre 40 y 64 años reportaron presentar una mayor prevalencia 

de ansiedad dental. Además se observó que las personas de sexo femenino 

independientemente de su edad presentaban mayores niveles de miedo y ansiedad dental 

que las personas de sexo opuesto. Se evidenció que las personas que poseían un nivel o 

estatus socio-económico bajo presentaron un nivel de miedo dental generalmente más 

alto que las personas que poseían un nivel o estatus socio económico alto. Mayores 

niveles de ansiedad se encontraron en personas con una mayor pérdida dental previa y 

tiempo más prolongado desde su última visita al odontólogo (37). Un estudio de Jongh 

demostró que pese a los progresos médicos y clínicos, la ansiedad dental se considera 

como un trastorno común en la población en general estimando que casi 80% de los 

pacientes adultos mayores en países industrializados la padecían, 20% de los pacientes 

experimentaban incomodidad o miedo previo de recibir tratamiento dental y 5% evadían 

o eludían recibir el tratamiento dental por completo. En otro estudio realizado por De. en 

adolescentes brasileños, encontraron una prevalencia de 18% de ansiedad dental con 

niveles de moderada a severa. En otro estudio realizado en el mismo país por Goettems 

en mujeres brasileñas, se reveló que el 18 % presentaban ansiedad dental moderada, un 

22 % presentaban ansiedad dental elevada y además encontraron que un 60% de las 

mujeres presentaban atención odontológica nula, irregularidad o solamente en situaciones 

de dolor. Resultados similares se obtuvieron en un estudio realizado por Hägglin  en el 

que se encontró una fuerte asociación entre la presencia de ansiedad dental y periodicidad 

en atención odontológica. En una investigación realizada por Ekanayake la prevalencia 

de ansiedad dental fue del 32%, y un 12% fue considerado como extremadamente 

ansioso; además se encontró que las mujeres eran más ansiosas en la atención 



21 

 

odontológica que los hombres. La frecuencia mayor de ansiedad en mujeres se evidencia 

también en otras investigaciones realizadas por Udoye et al (37) y Caltabiano et al (38). 

En un estudio realizado en Japón por Weinsterin encontraron que un 88% de las personas 

presentaban miedo o ansiedad dental, 42% de las personas indicaron presentar niveles de 

miedo o ansiedad elevados; un dato complementario encontrado indicó que 50% de las 

personas evaluadas habían experimentado prolongaciones en atenciones odontológicas 

previas. La prevalencia de ansiedad dental elevada fue de 77,4% en un estudio realizado 

por Mohammed RB en India. Otro estudio realizado en Miami por parte de Singer 

evidenció la presencia de una prevalencia de ansiedad dental moderada y severa de 

37.8%. Un estudio realizado por Svensson ha revelado una alta prevalencia y alto nivel 

de dolor odontológico en pacientes adultos con ansiedad severa. En el estudio realizado 

en Colombia por Arrieta et al encontraron que la prevalencia de ansiedad dental fue alta, 

con un 62,8%. El sexo femenino, influencia familiar negativa y experiencias traumáticas 

previas en la consulta odontológica fueron factores de riesgo identificados para la 

aparición de ansiedad en la consulta odontológica. En adolescentes en Lituania según una 

investigación realizada por Brukiene se encontró una asociación entre el tratamiento 

dental previo y su nivel de ansiedad así, los adolescentes que tenían experiencias dentales 

previas presentaban mayores niveles de ansiedad que los adolescentes que no habían 

recibido atención odontológica previa. En un estudio realizado por Locker se evidenció 

que los pacientes edéntulos y mujeres presentaban niveles elevados de ansiedad dental; 

también se evidenció que los pacientes adultos mayores con altos niveles de ansiedad 

reportaban un cuidado dental deficiente y tendían a evitar o postergar citas odontológicas.  

 

2.1.5. Efectos de la ansiedad en el cuerpo  

 

2.1.5.1. Efectos emocionales de la ansiedad  

 

La reacción del organismo ante la ansiedad es presentar un cúmulo de signos y síntomas 

que aquejan de alguna manera a los sistemas de respuesta del individuo. (39) 
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2.1.5.1.1. Síntomas cognitivos de la ansiedad  

 

 Inquietud injustificada, intensa y perseverante  

 Miedo incesante, desproporcionado e irracional.  

 Anticipación temerosa de situaciones percibidas como peligrosas.  

 Aprensión generalizada (perspectiva de desastre apremiante).  

 Recurrencia de ideas negativas, irracionales e inquietantes (distorsiones del 

pensamiento).  

 Aislamiento o sensación de pérdida del control sobre el entorno.  Sensación de 

despersonalización, distanciamiento e irrealidad. 

  Reducción del rendimiento en procesos mentales como atención, concentración, 

aprendizaje y memoria. 

 Aturdimiento y dificultad en actos de toma de decisiones. 

 Pérdida de la confianza en uno mismo. 

 Sensación general de desorganización o des-estructuración.  

 

La diabetes, con especial énfasis la de tipo 1 en la que el paciente es insulinodependiente, 

al ser una enfermedad de estado crónico que puede llegar a ser en cierto grado invalidante, 

sugiere que al tratamiento médico farmacológico se acompañe con tratamiento 

psicoterapéutico. Se considera que tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia pueden 

generar trastornos psíquicos como ansiedad acompañada de sudoración, nerviosismo, 

palpitaciones, fatiga entre otros (39). Varios estudios transversales han evidenciado una 

vinculación entre la ansiedad e hipertensión. Dicha asociación se considera bidireccional 

ya que las personas que padecen hipertensión tendrían más posibilidades de presentar 

ansiedad y las personas que manifiestan ansiedad revelan mayores probabilidades de 

padecer hipertensión (40). Otro estudio realizado por Wu et al (41) se evidenció que los 

pacientes que presentaban desordenes de ansiedad tendían a exponer una mayor 

incidencia de hipertensión en todas las edades y en ambos sexos comparado con la 

población en general. 
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2.1.5.2. Efectos orgánicos de la ansiedad 

 

Según Spielberg et al (42) la ansiedad es tanto una construcción fisiológica como 

psicológica, ambas características influyentes entre sí. El componente fisiológico de la 

ansiedad es un incremento de la exaltación que puede valorarse de manera objetiva por 

medio de monitoreo de la presencia e impacto de hormonas en el cuerpo y la acción de 

estas en el sistema nervioso central y sistema nervioso periférico en la variación o 

alteración del ritmo cardíaco. Dicha excitación causada por la presencia de ansiedad 

produciría variaciones en la respiración y en la respuesta galvánica de la piel o también 

denominada actividad electro dérmica, como consecuencia de una diferenciación de las 

interpretaciones cognitivas de amenaza. El fisiólogo Walter Cannon sustentaba la idea de 

que el hipotálamo, mediante la vía del tálamo y el sistema nervioso periférico, 

reaccionaría activamente ante un amenaza o peligro intentando luchar o abandonar; 

mediante la activación del sistema nervioso autónomo simpático manifestándose en el 

cuerpo humano con hipertensión y taquicardia. Con la reacción pasiva, en la que se el 

organismo se mantiene en pausa, se estaría vinculado a la activación del sistema 

autónomo parasimpático manifestándose con hipotensión y bradicardia. Cannon además 

afirmaba que el cuerpo humano tiene la capacidad de adaptación ante una situación de 

ataque o emergencia mediante la activación del sistema nervioso simpático asociado a la 

glándula suprarrenal encargada de la liberación de adrenalina, lo que prepara al organismo 

a responder generando respuestas en varios aparatos y sistemas. El sistema 

Neuroendocrino se relaciona tanto con el estrés como con la ansiedad. Los estados de 

hiperactivación catecolaminérgica tanto a nivel periférico como central tienden a 

vincularse a situaciones de amenaza, pérdida de control y emociones subyacentes como 

la ansiedad. Según Fredrikson y Sandin el sistema hipotálamo-hipofiso-suprarrenal se ha 

relacionado con la ansiedad, al igual que en respuestas del estrés postulándose con 

incremento en la activación del mencionado eje, lo que se traduce en una hipersecreción 

de cortisol sistémico. Muchos de los cambios psicofisiológicos y neuroendocrinos 

asociados a las manifestaciones clínicas de la ansiedad podrían ser secundarios a 

alteraciones en la actividad de los propios mecanismos neurotransmisores del Sistema 

Nervioso Central. Una de las teorías más conocidas es la de Pasnau y Bystritsky quienes 

han propuesto que la ansiedad se relaciona con una actividad noradrenergica 
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incrementada, debido posiblemente a la existencia de hiperactividad del locus ceruleus el 

cual, es el principal origen de neuronas noradrenergicas del Sistema Nervioso Central. La 

estimulación sea eléctrica o química del locus ceruleus induciría respuestas de ansiedad 

y ataques de pánico, y la estimulación de receptores beta centrales y el bloqueo de 

receptores alfa-2 produciría de igual forma respuestas de ansiedad y pánico. Pablo 

Rodríguez Correa ha detallado la relación entre el estrés y la presencia de alteraciones en 

la salud. Expresa que la presencia de una sobre activación mantenida reactiva ante 

situaciones psicosociales, generan altos niveles de estrés en las cuales, se presentan 

respuestas autónomas sistémicas y del sistema neuroendocrino desarrollando un 

incremento en los valores de tensión arterial asociado a una aceleración en la frecuencia 

cardiaca y en las contracciones de los vasos sanguíneo. Esto constituye un desencadenante 

o empeoramiento de diversas alteraciones orgánicas o sistémicas (43). 

 

2.1.5.2.1. Principales efectos orgánicos de la reacción de activación psicofisiológica  

 

Tabla 1. Respuesta psicofisiológica de sistemas en reacción a la 

ansiedad 

Sistema Respuesta 

Respiratorio - Dilatación Bronquial 

- Incremento de la tasa respiratoria (hiperventilación) 

Cardiovascular - Incremento de la frecuencia cardiaca 

- Aumento de la presión arterial Vasodilatación muscular 

- Vasoconstricción abdominal y cutánea 

- Aumento de agregabilidad plaquetaria (factor de coagulación) 

Endocrino - Liberación de adrenalina y noradrenalina 

- Incremento de la concentración de glucocorticoides 

- Movilización de ácidos grasos (hiperlipidemia) 

- Aumento de glucosa en sangre (hiperglucemia) 

- Incremento en la actividad metabólica por liberación de tiroxina 

- Incremento en la producción de occitocina y vasopresina 

- Disminución en la secreción de estrógenos, testosterona y prolactina 

Cutáneo - Incremento de la tasa de secreción sudorípara y piloerección 

- Vasoconstricción cutánea 

Digestivo - Disminución de la secreción salival  

Sensorial - Incremento del nivel de alerta y dilatación pupilar 
 

Fuente: Rodríguez Correa P. Ansiedad y sobreactivación: Guía práctica de entrenamiento en control respiratorio 
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2.1.5.2.2. Síntomas Psicofisiológicos 

 

- Sistema nervioso: cefaleas, mareos, vértigo, alteraciones visuales, amnesia. 

- Sistema autónomo simpático: sofoco, sensación de calor, sudoración excesiva, 

sequedad de boca, rubor facial, escalofríos. 

- Sistema cardiovascular: taquicardia, palpitaciones, hipertensión arterial, 

opresión torácica. 

- Sistema respiratorio: dificultades para respirar (disnea), respiración acelerada y 

superficial (hiperventilación), disfonía. 

- Sistema digestivo: dificultades para tragar (disfagia), dolor abdominal (por 

acidosis gástrica, digestiones pesadas, alteraciones de la peristalsis, aerofagia), 

náuseas vómitos, diarrea, estreñimiento. 

- Aparato locomotor: tensión muscular (que cristaliza en dolor de espalda, 

articular o contractual), temblores, hormigueo, parestesias, dificultades de 

coordinación, fatiga o debilidad muscular. 

- Sistema genitourinario: disuria, alteraciones del ciclo menstrual (amenorrea, 

dismenorrea), disminución del deseo sexual, eyaculación precoz o retardada y 

disfunción eréctil (39). 

 

Tabla 2. Respuestas psicofisiológicas asociadas a la ansiedad 

Variable 

psicofisiológica 

Tipo de Respuesta Tipo de cambio 

Actividad cardiaca - Tasa cardiaca 

- Presión sistólica 

- Presión diastólica 

- Aporte sanguíneo 

muscular 

- Aporte sanguíneo 

cutáneo 

Incremento 

Incremento 

Incremento 

Incremento 

 

Decremento 

Actividad respiratoria - Frecuencia 

- Irregularidad 

Incremento 

Incremento 

 

Fuente:  Manual de psicopatología. Amparo Belloch, Bonifacio Sandín y Francisco 

Ramos 
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2.1.6. Manejo de la ansiedad en odontología 

 

La forma para controlar de manera adecuada la ansiedad generada por la atención 

odontológica dependería de los niveles que presente cada paciente. Se considera un factor 

muy importante el control de la ansiedad ya que la presencia de esta en pacientes sanos o 

pacientes comprometidos sistémicamente como los asmáticos, hipertensos o epilépticos 

pueden verse alterada o acrecentada. La forma de manejo de la ansiedad en el paciente va 

desde una perspectiva psicológica hasta una forma farmacológica con el uso de agentes 

como anestesia o ansiolíticos (44). 

 

2.1.6.1. Métodos de Reducción de ansiedad en Odontología  

 

La etiología de la ansiedad dental es multifactorial, por ende, no existe una única terapia 

como tratamiento. Se necesita realizar una apropiada evaluación al paciente para de esta 

manera poder identificar la fuente y nivel de ansiedad que presentan y así, el profesional 

odontólogo pueda solventar un tratamiento apropiado. La ansiedad puede ser inducida 

incluso por situaciones inofensivas como el recibimiento por parte del personal auxiliar 

o recepcionista con el fin de planificar citas odontológicas o incluso el entorno de la 

clínica, por lo que se hace fundamental evaluar todos los aspectos de la práctica 

odontológica con el fin de generar un ambiente adecuado para los pacientes. Entre las 

técnicas que se pueden emplear se encuentran: (15) 

 

- Técnicas de Relajación: respiración y relajación muscular 

- Distracción: música o conversación 

- Explicación e información: “decir-mostrar-hacer” 

- Moldeamiento del comportamiento 

- Transferir el control a los pacientes: señales para parar 

- Hipnosis 

- Desensibilización sistémica 

- Biorretroalimentación o Biofeedback 

- Reforzamiento positivo 

- Reforzamiento negativo 
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- Acupuntura 

- Sedación 

- Anestesia General 

 

La ansiedad dental se puede controlar mediante intervenciones psicoterapéuticas, 

intervenciones farmacológicas o una miscelánea de ambas según la experiencia y 

experticia del profesional odontólogo, grado de ansiedad dental, particularidades y 

contextos que presente el paciente (15). 

 

2.1.6.2. Musicoterapia o Terapia Musical en Odontología 

 

La música es propuesta como una alternativa y ha sido utilizada en diferentes áreas 

médicas para solventar las necesidades fisiológicas, psicológicas y espirituales. Estudios 

acerca del efecto de la música en pacientes ha incrementado en las últimas dos décadas 

en el ámbito de la cardiología, cirugía y oncología. Varios géneros de música como la 

música clásica, folclórica, contemporánea han sido utilizados en investigaciones acerca 

de la musicoterapia. Algunos teoristas en música entre los que se encuentran Guzzeta, 

Gfelle y Bonny desarrollaron la percepción de que la música posee la capacidad de 

distraer y evadir la atención fuera del estímulo estresor promoviendo sentimientos de 

relajación tanto física como mental, enfocando una atención del paciente en un 

sentimiento placentero y bloqueando sonidos ambientales incómodos. Se ha establecido 

gracias a estudios de Mc.Caffry y Good que la música impulsa la generación de un 

sentimiento de familiaridad o confort en un ámbito nuevo o poco conocido o en una 

situación incómoda, además sugieren canciones con ritmos repetitivos, y armónicos. La 

distracción musical es una técnica no invasiva en la que el paciente escucha música 

agradable durante un procedimiento estresante. Se cree que el efecto es una combinación 

de relajación y distracción que a su vez, reduce la actividad de los sistemas 

neuroendocrino y nervioso simpático. Varios estudios han examinado los efectos de 

escuchar música sobre la ansiedad en pacientes odontológicos y los resultados han 

obtenido resultados exitosos. En la mayoría de estos estudios se pidió a los pacientes que 

escucharan música pregrabada seleccionada por el investigador a través de los auriculares 

durante la duración del procedimiento dental. Los pacientes que recibieron intervención 
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musical demostraron presentar menores niveles de tensión, mejor accesibilidad y 

acoplamiento a todo tipo de tratamientos (45). En un estudio realizado por Gómez 

Scarpetta et al (46) se realizó una investigación en dos grupos, uno de control y otro con 

aplicación de musicoterapia evaluando, en ambos grupos, los niveles de ansiedad 

mediante el instrumento Escala de Corah; se evidenció que un 80% de las participantes 

con intervención musical no presentaron ansiedad durante la atención odontológica 

mientras que solo el 27% de los participantes del grupo control sin música no presentaron 

ansiedad. En otro estudio realizado por Tamgadge et al se evaluaron niveles de ansiedad 

dental en adultos mediante la Escala de Ansiedad Dental Modificada de Corah donde se 

midieron valores de pulso tanto previo como posterior a la realización del procedimiento 

odontológico. Los resultados mostraron un descenso en dichos valores (47). 

 

2.2. Enfermedades crónicas no transmisibles 

 

2.2.1. Hipertensión arterial    

 

La hipertensión es denominada como la elevación anormal mantenida de la presión 

arterial que puede ser fatal si se mantiene sin tratamiento. Las personas con hipertensión 

pueden no presentar signos clínicos, pero puede haber daño en órganos internos como 

corazón, cerebro, ojos, entre otros. En adultos, los valores de presión arterial sistólica se 

encuentran mayor o igual a 130 mmHg y valores mayores de 80 mmHg de presión arterial 

diastólica. Lo que constituye así, un padecimiento de hipertensión arterial (13). 

 

Tabla 3. Categorías de presión arterial sistólica y diastólica  

CATEGORÍA DE 

PRESIÓN ARTERIAL 

PRESIÓN SISTÓLICA PRESIÓN 

DIASTÓLICA 

Normal Menos de 120 mmHg Menos de 80 mmHg 

Elevada 120-129 mmHg Menos de 80 mmHg 

Hipertensión grado 1 130-139 mmHg 80-89 mmHg 

Hipertensión grado 2 140 o mayor mmHg 90 mmHg o mayor 

Crisis Hipertensiva >180 mmHg Mayores a 120 mmHg 

 

Fuente: American Heart Asocciation,2017 
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2.2.1.1. Consideraciones odontológicas en pacientes hipertensos 

 

El primer paso por parte del profesional odontólogo es la evaluación inicial de cada 

paciente, así se podrá identificar a los pacientes que sufren de hipertensión sea esta 

diagnosticada o aún no, así como antecedentes familiares detallados de enfermedades 

cardiovasculares y otras enfermedades relacionadas, antecedentes de hipertensión, 

medicamentos, duración e historial de tratamiento antihipertensivo, gravedad de la 

enfermedad y sus complicaciones. La consideración principal en la atención odontológica 

de un paciente con hipertensión es que durante el tratamiento odontológico acontezca una 

elevación en la presión sanguínea. Dicho acontecimiento pudiera contraer graves 

consecuencias como un ataque cardiaco. Esta elevación en la presión arterial puede 

acontecer debido a la acción de catecolaminas endógenas en respuesta al estrés o ansiedad 

producto de aplicación de anestésicos locales con vasoconstrictor que contienen 

catecolaminas exógenas o por absorción de vasoconstrictores usados en hilo retractor 

gingival, otra consideración en la que se debe estar pendiente es la interacción 

farmacológica entre los medicamentos que el paciente se administra para tratar la 

hipertensión y los usados en la práctica odontológica (13). 

 

Debe evitarse el uso de anestésicos con vasoconstrictor en dosis bajas en pacientes que 

toman beta bloqueadores no selectivos o en pacientes con hipertensión no controlada. La 

dosis máxima recomendada de epinefrina en un paciente con riesgo cardíaco es de 0,04 

mg que es el equivalente aproximado de dos cartuchos de anestésico local con 1: 100000 

de epinefrina o 4 cartuchos con 1: 200000 de epinefrina, debido a la alta concentración 

de epinefrina en los hilos de retracción gingival utilizados para las impresiones protésicas 

y su rápida absorción en la circulación. Está contraindicado el uso de epinefrina para 

provocar la retracción gingival en pacientes con enfermedad cardiovascular. La medición 

de la presión arterial se deberá llevar con especial énfasis al realizar intervenciones 

odontológicas complicadas o cruentas como: cirugía oral, cirugía periodontal, tratamiento 

restaurador complicado que requieran de citas o sesiones de larga duración y colocación 

de implantes dentales. (48) 
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2.2.2. Diabetes Mellitus 

 

La Diabetes Mellitus es un grupo de alteraciones metabólicas caracterizadas por valores 

altos de glucosa presente en sangre lo que se denomina hiperglucemia y la inhabilidad de 

producir y/o usar insulina. Según la Asociación Americana de Diabetes hay cuatro tipos 

de diabetes. La diabetes tipo 1, resultado de la destrucción de las células beta del páncreas; 

la diabetes tipo 2, caracterizada por deficiencia de insulina. Además, existen otros tipos 

específicos en los que se encuentran más de 56 condiciones patológicas atribuidas a 

defectos genéticos relacionados con la función celular y el cuarto tipo denominado 

diabetes gestacional que se da durante el embarazo (49). 

 

Tabla 4. Tipos de Diabetes con sus respectivas concentraciones de 

glucosa preprandial,postprandial y hemoglobina glucosilada 

TIPOS DE 

DIABETES 

 

 

 

 

Tolerancia 

normal a la 

glucosa 

Hiperglucemia 

Prediabetes Diabetes mellitus 

Alteraciones 

de glucemia 

en el ayuno o 

de la 

tolerancia a 

la glucosa 

No se 

necesita 

insulina 

Se 

necesita 

insulina 

para 

controld

e la 

glucemi

a 

Se 

necesita 

insulina 

para la 

sobrevi

da 

Tipo 1   

Tipo 2 

Otros tipos especificos 

  

Diabetes gestacional 

  

Glucos prepradial 

  

<100 mg/Dl 100-125 

mg/Dl 

126 mg/Dl 

Glucosa postpradial 

  

<140 mg/dL 140-199 

mg/Dl 

≥ 200 mg/Dl 

Hemoglobina 

glucosilada(HbA 1c) 

  

<5,6% 5,7-6.4 % ≥6,5% 

 

Fuente:Adaptado de American Diabetes Association, 2014 
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2.2.2.1. Consideraciones odontológicas 

 

Todo paciente odontológico cuya condición no sea diagnosticada, pero que presenten los 

signos y síntomas indicativos de diabetes como son polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida 

de peso y cansancio debe ser referido a un médico para que reciba tratamiento. La 

monitorización de la presión arterial es necesaria en pacientes diabéticos, con disfunción 

autónoma y pacientes ancianos en los que la hipotensión ortostática puede generar un 

problema (49). En la actualidad, en la cita odontológica, al paciente se le puede realizar 

una medición de niveles de glucosa con un glucómetro, hay niveles de glucosa de 126 

mg/10 ml o mayores. Si se realiza una medición después de 2 horas de ingeridos alimentos 

y salen valores mayores a 200 mg/10 ml, el paciente debe ser remitido al médico para su 

diagnóstico y si fuera necesario tratamiento. Todo el paciente con diagnóstico de diabetes 

debe ser identificado en la historia clínica y el tipo de medicamentos tomados para la 

enfermedad, además se debe establecer el tipo de diabetes y, a los pacientes que están 

siendo tratados con insulina debe de preguntarse la cantidad y la frecuencia al día que se 

inyecta insulina. 

 

Además, se debe preguntar la frecuencia de las reacciones de insulina y cuando fue la 

última vez que ocurrió. Tanto el paciente como el profesional odontólogo deben tener 

conocimiento del valor de hemoglobina gucosilada (A1) menor a 7 por ciento. Esta 

información proveerá datos acerca de la severidad de la diabetes y el nivel de control que 

el paciente presente. Los valores de signos vitales también sirven como guía para el 

control y manejo de la enfermedad en el paciente diabético. Pacientes con valores 

anormales de frecuencia cardiaca y/o tensión arterial elevada deben ser indicados como 

un factor de precaución.   

 

Los pacientes con diabetes tipo 2 que no presenten complicaciones o que indiquen que su 

enfermedad está bajo un adecuado control médico requieren poca o ninguna atención 

especial cuando reciban tratamiento dental. Pacientes con complicaciones como 

enfermedad renal o cardiovascular deben requerir variaciones específicas en el manejo de 

atención dental. Pacientes que estén tratados con insulina o que no tengan un adecuado 

manejo de su enfermedad también requieren atención especial involucrando interconsulta 
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con el médico tratante del paciente. Pacientes que no han recibido atención médica por 

un periodo prolongado, además, han presentado episodios de shock de insulina deben ser 

remitidos al médico tratante. La mayor meta en el manejo odontológico de pacientes con 

diabetes quienes están siendo tratados con insulina es prevenir shock de insulina durante 

la cita odontológica. 

 

Los pacientes deben ser tomar su dosis de insulina y comer su comida habitual antes de 

la atención odontológica que debe ser de preferencia, por las mañanas. El profesional 

odontológico debe de asegurarse que el paciente ha comido sus alimentos habituales y se 

haya administrado su dosis de insulina. Además, los pacientes deben ser educados para 

decirle al dentista si, en cualquier momento durante la cita odontológica, presentan 

síntomas de una reacción a la insulina (hipoglucemia o hiperglucemia). En el consultorio 

debe estar disponible una fuente de azúcar como agua con azúcar, jugo de naranja entre 

otros para ser administrado al paciente si se desarrollan síntomas de una reacción de 

insulina (49). 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de investigación 

 

TIPO DE ESTUDIO: COMPARATIVO Y PROSPECTIVO 

 

3.1.1. Población de estudio y muestra  

 

3.1.1.1. Población 

 

La población de estudio estuvo conformada por un total de 30 individuos o pacientes que 

fueron obtenidos por 15 individuos en el grupo control y 15 individuos en el grupo de 

estudio a los que se les aplicaron musicoterapia con canciones del género New Age del 

músico Steven Halpern ,cada grupo estuvo conformado por individuos con diabetes e 

hipertensión controlada, mayores de 18 años ,de ambos sexos , que conformaban parte 

del grupo “Renovación dorada” el cual es un grupo conformado por personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles que viven en el sector de la Magdalena al sur de 

Quito ,quienes se realizan chequeos médicos y psicológicos periódicos en el centro de 

salud La Magdalena, además realizan reuniones semanalmente para efectuar actividades 

recreativas, culturales, educativas entre otras. 

 

3.1.2. Muestra  

 

No existió un tamaño estadístico de muestra ya qué los 30 resultados que conformaron la 

población de estudio fueron los participantes de la investigación. Por lo tanto, se utilizó:   

 

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO POR CONVENIENCIA. 

 

No probabilístico ya que no se utilizó ninguna fórmula estadística o técnica para escoger 

a los participantes del estudio. 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
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Por conveniencia ya que resultaba más factible estudiar a toda la población que cumplía 

con todos los criterios de inclusión. 

 

La muestra fue no probabilística y por conveniencia por lo tanto se estudió a los 30 

resultados que pertenecían al grupo “Renovación Dorada”, independientemente de su 

género, raza, edad, condiciones socio económicos y culturales; y que cumplían con los 

criterios de inclusión de la investigación propuesta. El tamaño de la muestra además se 

basó en la muestra utilizada en la investigación científica realizada por Mejia Rubalcava 

C et al (50). 
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3.2. Criterios de inclusión y exclusión  

 

3.2.1. Criterios de inclusión:  

 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos controlados 

con valores de presión arterial menores a 130/80 mmHg 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean diabéticos tipo 2 (no 

insulino dependiente)  controlados con valores de hemoglobina glucosilada 

(A1C) menores a 7% ,Glucosa postprandial menores a 180 mg/dL y valores de 

presión arterial menores a 130/80mmHg. 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o diabéticos 

controlados que presenten dientes naturales en cavidad oral 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o diabéticos 

controlados mayores de 18 años y de ambos sexos. 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o diabéticos 

controlados que acepten ser parte de este estudio. 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertenso y/o diabéticos 

controlados que hayan firmado el consentimiento informado para este estudio. 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o hipertensos 

controlados que presenten resultados con niveles de ansiedad dental leve, 

moderada y elevada en el cuestionario de escala de ansiedad de Corah 

modificada (MDAS). 

 

3.2.2. Criterios de exclusión: 

  

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o diabéticos 

controlados que no  acepten ser parte de este estudio. 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o diabéticos 

controlados que no hayan firmado el consentimiento informado para este 

estudio. 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o diabéticos 

controlados que sean portadores de prótesis total superior e inferior. 
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- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean diabéticos tipo 1  

controlados 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o diabéticos  

controlados que presenten resultados con niveles de ansiedad dental severa o 

fobia en el cuestionario de ansiedad dental de Corah modificada (MDAS). 

- Miembros del “Grupo Renovación Dorada” que sean hipertensos y/o diabéticos 

controlados que presenten problemas o discapacidad auditiva. 
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3.3. Conceptualización de las variables 

 

3.3.1. Variables dependientes 

 

3.3.1.1. Variable dependiente (emocional) 

  

Ansiedad: “Sensación desagradable de aprensión o temor que puede comprender desde 

una inquietud hasta el pánico. Fisiológicamente, la ansiedad produce cambios 

vegetativos, en general de tipo simpático como son: palpitaciones, aumento de la presión 

arterial, sudoración, sequedad de boca, sensación de nudo en la garganta, opresión 

torácica, disnea, así como también de tipo parasimpático como son: bradicardia, 

hipotensión, úlceras gastrointestinales, poliuria, diarrea.”  (33) 

 

3.3.1.2. Variables dependientes (orgánico) 

 

Tensión arterial: “Es la fuerza de la sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos. Se 

mide en milímetros de mercurio (mmHg)  (13)  

 

Frecuencia cardiaca: El número de veces que el corazón late por minuto. EL valor de la 

frecuencia cardiaca esta entre 60-100. El pulso se puede medir en áreas donde una arteria 

pasa cerca de la piel como son la muñeca,cuello,detrás de la rodilla, parte superior o 

interior del pie entre otros (51).   

  

Frecuencia respiratoria: Numero de respiraciones que presenta una persona por minuto. 

El valor normal varía de 10-20 respiraciones por minuto. (52) 

 

3.3.1.3. Variables independientes 

 

Musicoterapia: “Música es la  ciencia  o  el  arte  de  reunir  o  ejecutar  combinaciones  

inteligibles  de sonidos  en  forma  organizada  y  estructurada  con  una  gama  de  infinita  

variedad  de  expresión, dependiendo  de  la  relación  de  sus  diversos  factores  

componentes  (ritmo, melodía,  volumen  y  cualidad  tonal).  Terapia tiene que  ver  con  
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“cómo”  puede  ser utilizada  la  música  para  provocar  cambios  en  las  personas  que  

la  escuchan  o  la ejecutan”.(5) 

 

Edad: Tiempo que ha vivido una persona (53). 

 

Sexo: Condición orgánica, masculina o femenina (54). 

 

Paciente hipertenso controlado: La hipertensión arterial (HTA) es una elevación sostenida 

de la presión arterial (PA) sistólica (PAS), diastólica (PAD) o de ambas. El paciente 

diagnostico como hipertenso presenta valores mantenidos de PAS de 130 mmHg y 

superiores; y/o valores de PAD de 80 mmHg y superiores. Una persona se consideraría 

controlada cuando mantiene valores de presión arterial menores a 130 mmHg en PAS y 

80 mmHg en PAD (49).  

 

Paciente diabético controlado: La diabetes mellitus es un grupo de trastornos metabólicos 

caracterizados por niveles elevados de glucosa en sangre (hiperglucemia crónica). Las 

alteraciones relacionados con el metabolismo de los carbohidratos, lípidos y proteínas son 

consecuencia de defectos en la secreción, acción o ambos de la insulina Un paciente 

diabético que presenta un control glucémico presenta valores de hemoglobina glucosilada 

menores a 7%, glucosa prepradial 90-130 mg/dl,glucosa postpradial <180 mg/dl ,valores 

de presión arterial <130/80 mm Hg niveles de colesterol LDL <100mg/dL. Presenta un 

monitoreo en el consumo de carbohidratos, proteínas, restricción de sodio y alcohol; 

restricción de fuma, control de peso corporal y ejercicio físico adecuado. (13). 
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3.4. Definición operacional de las variables 

 

VARIABLE DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN 
INDICADOR 

CATEGORICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Niveles de 

Ansiedad Dental 

Es el nivel  de  miedo, preocupación que 

presenta el paciente a causa de la atención 

odontológica según criterios de Corah. 

Dato que se obtiene al momento de aplicar 

la Escala de ansiedad dental de Corah 

Modificada (MDAS) 

Dependiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Ansiedad leve( <9 puntos )   

 
0                                                                                                                                                                                  

Ansiedad moderada           

(9-12 puntos) 
1 

Ansiedad elevada (13-14 

puntos) 
2 

Ansiedad severa o fobia 

(>15) 
3 

Tensión arterial 

Valores de presión arterial según los 

criterios de la American Heart Asocciation. 

Datos que se examinan con el  tensiómetro 

de muñequera, antes y después de la 

atención odontológica. 

Dependiente 
Cuantitativa 

Continua 

Presión sistólica       

Normal (<120 mmHg) 

Elevada (120-129 

mmHg)      

Hipertensión estadio 1 

(130-139 mmHg) 

Hipertensión estadio 2  

(140 o mayor mmHg) 

Crisis Hipertensiva (>180 

mmHg)        

Presión diastólica  

Normal (<80) 

Elevada(<80 mmHg) 

Hipertensión estadio 1 

(80-89 mmHg) 

Hipertensión estadio 2  

(90 o mayor mmHg) 

Crisis Hipertensiva 

Presión sistólica y 

diastólica en mmHg 
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(>120 mmHg) 

Frecuencia 

cardiaca 

Número de pulsaciones por 

minuto(ppm)que presenta el paciente según 

los criterios de la American Heart 

Asocciation. Valor que se medirá antes y 

después de la atención odontológica con el 

tensiómetro de muñequera. 

Dependiente 
Cuantitativa  

Continua 

Bradicardia(<60  ppm) 

Taquicardia (>100 ppm) 

Numero de 

Pulsaciones por 

minuto (ppm) 

Frecuencia 

respiratoria 

Número de respiraciones por minuto(rpm) 

que ejecuta el paciente. Valor que se 

medirá por observación disimulada antes y 

después del procedimiento odontológico. 

Dependiente 
Cuantitativa  

Continua 

Bradipnea (<12 rpm) 

Taquipnea 

(>20 rpm) 

Numero de 

respiraciones por 

minuto(rpm) 

Musicoterapia 

Reproducción de piezas musicales del 

género New Age del artista Steven Halpern 

por medio de audífonos conectados a un 

reproductor de música para que los 

pacientes  en el grupo de estudio  lo 

escuchen durante la atención odontológica, 

profilaxis dental mientras que los pacientes 

del grupo control no escucharan dicha 

música. 

Independiente 
Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

Ausencia 

 Presencia 

0                                                                                                                   

1 

Hipertenso(a) 

Controlado(a) 

Persona diagnosticada con hipertensión que 

mantiene tratamiento médico y cuyos 

valores de presión arterial estén dentro del 

rango de acuerdo a criterios de la American 

Heart Association (AHA)  

Los valores de presión arterial se valoraran 

antes de realizar la profilaxis dental así 

como después de la misma. 

Independiente Caulitativa 
Tensión arterial < 130/80 

mmhg 

Hipertensión 

controlada de 

acuerdo a criterios 

de la AHA 
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Diabético(a) 

Controlado(a) 

Paciente   diagnosticado con diabetes  

que mantiene tratamiento médico y  

cuyos valores de  hemoglobina 

glucosilada , glucosa en sangre y 

valores de presión arterial estén dentro 

de los criterios de la American Diabetes 

Association (ADA).Datos que se 

valoraran antes de la profilaxis dental. 

Independiente Cualitativa 

Nivel de Hemoglobina 

glucosilada (A1C) < 

7% Glucosa 

Posprandial: <180 

mg/dl  

Tensión arterial 

<130/80mmHg 

Diabetes 

controlada de 

acuerdo a criterios 

de la ADA 

Edad 

Periodo de tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento hasta la fecha de la 

entrevista Dato que se obtiene al 

momento de la aplicación  del 

cuestionario de Escala de ansiedad 

dental de Corah Modificada(MDAS) 

Independiente 
Cuantitativa 

Discreta 
Mayores de 18 años 

Periodo en Años 

cumplidos 

Sexo 

Característica fenotípica de la persona. 

Dato que se obtiene al momento de la 

aplicación del cuestionario de Escala de 

ansiedad dental de Corah 

Modificada(MDAS) 

Independiente 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Mujer                                               

Hombre 

1                                                               

0 

 

Elaborado por: Gabriel Campaña
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3.5. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Una vez aprobado el tema de investigación(Anexo A y Anexo B) se procedió a realizar 

el anteproyecto,el cual fue enviado para su respectiva revisión, corrección y aprobación 

por el Comité de Investigación y el Comité de Ética de Seres Humanos, y una vez  que se 

obtuvo el certificado pertinente y con la autorización de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador (Anexo C),se procedió a socializar a los miembros del 

grupo “Renovación Dorada” sobre el proyecto de investigación (Anexo D) que se realizó 

en la clínica de práctica del área de periodoncia en el laboratorio de diagnóstico de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Anexo E) se les explicó 

que el estudio consistía en la aplicación de un instrumento para medir niveles de ansiedad 

dental ,el cual es la Escala de ansiedad dental modificada de Corah (Anexo F Y Anexo 

G) que además estuvo constituido por una sección para datos como sexo, edad, estado de 

hipertenso(a) y/o diabético(a) ,además en pacientes diabéticos el dato del nivel de glucosa 

en sangre; signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria; 

dicho instrumento se aplicó previo y posterior a la realización de profilaxis dental 

mediante el uso de micromotor,copas,cepillos y pasta profiláctica mientras se les indujo 

acción de escuchar música de tipo relajante al grupo de estudio (15 individuos) mientras 

que al grupo control (15 individuos) no se les indujo escuchar dicha música, si deseaban 

ser parte de estudio debieron firmar el consentimiento informado para mayores de edad 

(Anexo H)  los cuales se los entregó para que los lean y procedieran a firmar si así lo 

deseaban.  

  

La Escala de Ansiedad Dental Modificada (MDAS) es un instrumento de autorreporte 

creado por Humprhies en 1995 con base en la Escala de Ansiedad dental de Corah, el cual 

es un instrumento validado en varios países e idiomas (55). El análisis psicométrico en 

muestras de adultos ha demostrado altos niveles de confiabilidad. Este instrumento 

obtuvo un índice de confiabilidad por alfa de Cronbanch de 0,906 en una población en 

Colombia (56).  El análisis psicométrico de la escala de ansiedad dental modificada en su 

versión en español realizado por Coolidge (57) han demostrado valores de test-retest de 

0,83. Este cuestionario consta de 5 items de escala de tipo Likert referentes a las 

situaciones en que los pacientes reportan mayores niveles de ansiedad. Cada ítem es 
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calificado por el paciente en una escala de severidad de 1 a 5, de acuerdo a los niveles de 

ansiedad experimentados en cada una de las situaciones presentadas. Este instrumento es 

calificado por el cálculo de la suma de los cinco ítems. Una puntuación en el rango menor 

de 9 puntos indica "ansiedad leve o nula", una puntuación de 9-12 puntos significa " 

ansiedad moderada", un resultado de 13-14 puntos indica "ansiedad elevada", mientras 

que una puntuación a partir de 15 muestra "ansiedad severa"(55). Los individuos o 

pacientes diabéticos e hipertensos controlados debieron de obtener un resultado de nivel 

de ansiedad leve, moderada o elevada en dicho cuestionario para participar en el presente 

estudio. Conjuntamente se realizó la valoración y registro de frecuencia cardiaca (FC), 

Frecuencia Respiratoria (FR) y Tensión arterial (TA) previo y posterior a la atención 

odontológica, el valor de presión arterial y frecuencia cardiaca se valoró con la utilización 

de un tensiómetro digital de muñequera modelo SCIan LD-733 el cual se colocó en la 

muñeca derecha con su mano a nivel del corazón. Para determinar el valor de frecuencia 

respiratoria se lo hizo mediante medición visual de la cantidad de inspiraciones y 

expiraciones en el abdomen de los pacientes en un minuto. (Anexo U) 

 

Previo a la realización de la atención odontológica se verificó que los valores de presión 

arterial fueran según criterios de la American Heart Asocciation menor de 130 mmhg en 

presión sistólica y menor de 80mmHg en presión diastólica, tanto en los pacientes 

hipertensos como en los pacientes diabéticos. Además a los pacientes diabéticos se les 

pregunto cuál fue el valor de su hemoglobina glucosilada evaluada recientemente la cual 

debió ser menor a 7% según criterios de la American Diabetes Association (ADA) 

,además  se verificó que el paciente presente concentraciones  de glucosa en sangre en el 

rango considerado controlado según la ADA lo cual debió ser menor a 180 mg/dl de 

glucosa pospradial (después de  2 horas haber ingerido alimentos) ,lo cual se lo realizó 

con un  medidor de glucosa o glucómetro modelo ADVOCATE Redi-Code +.(Anexo U) 

 

Atención Odontológica 

 

La atención odontológica consistió en la realización de profilaxis dental la cual se realizó 

usando micromotor con copas, cepillos y pasta profiláctica, se utilizó instrumental 

odontológico como espejo bucal, explorador debidamente esterilizado en el centro de 
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esterilización de la facultad de Odontología (Anexo I), se siguió las normas de 

bioseguridad mediante el uso de barreras  físicas como gorros, mascarillas,batas,campos 

desechable y gafas así como protección en todas las partes del sillón dental con plástico. 

Se mantuvo la integridad de cada participante, para los pacientes diabéticos la atención 

odontológica fue por las mañanas. Hubo un manejo adecuado de los desechos infecciosos 

los cuales fueron recogidos en fundas rojas y los desechos comunes en fundas negras los 

cuales fueron depositados en los depósitos de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. (Anexo J) 

 

Musicoterapia 

 

Se reprodujo piezas musicales del género New Age del álbum Serenity Suite interpretadas 

por el músico Steven Halpern, dichas canciones fueron usadas en una investigación  

previa realizada por Jonathan C. Smith. 

 

La música fue escuchada por medio de audífonos conectados a un reproductor de música 

para que los pacientes la  estuvieran escuchando mientras ellos se encontraban en la sala 

de espera durante la toma de signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratorio y nivel de glucosa en pacientes diabéticos controlados previo a la 

realización de la profilaxis dental y durante dicho procedimiento odontológico a los 

pacientes del grupo de estudio a los cuales  además se les instruyó para que se enfoquen 

en la música y que tenían el control del volumen de la música que escuchaban durante 

todo el tiempo que se ejecutó la musicoterapia. A los pacientes del grupo control se les 

colocó igualmente audífonos, pero sin la reproducción de dichas piezas musicales. 

(Anexo U) 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsico
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3.6. Análisis estadístico  

 

En cuanto al análisis e interpretación de la información, los datos fueron incluidos, 

depurados y organizados en el programa Microsoft Excel 2016, posterior a eso los datos 

obtenidos fueron insertados en una base de datos, construida a través del software IBM® 

SPSS® (Statistical Package for Social Sciences, IBM). Se utilizaron medidas de 

estadística descriptiva como frecuencias, porcentajes para las variables cualitativas como: 

sexo, diabetes controlada, hipertensión controlada; medidas de tendencia central y de 

dispersión para las variables cuantitativas(edad, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y tensión arterial); así como estadística inferencial se utilizó el test 

Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk ,este último utilizado en el presente estudio debido 

a que la muestra es menor a 50 individuos lo que demostró una distribución normalidad 

de valores o datos debido a esto se realizaron test estadísticos paramétricos: T-student, y 

Anova con un intervalo de confianza de 95%,se consideró estadísticamente significativo 

una p<0.05. 

 

3.7. Delimitación de la investigación  

 

3.7.1. Delimitación espacial y temporal 

 

La investigación se realizó en el área de laboratorio de diagnóstico de la facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en un periodo de 3 meses. 

 

3.7.2. Delimitación de las unidades de observación 

 

La muestra se escogió debido a que los pacientes diabéticos e hipertensos controlados no 

han sido estudiados en relación a los efectos orgánicos y emocionales de la aplicación de 

terapias alternativas de control de la ansiedad como lo es la musicoterapia en relación a 

la ansiedad que se presenta durante la atención odontológica la cual podría suscitar un 

potencial riesgo tanto para la salud oral como general de dichos pacientes sistémicamente 

comprometidos. 
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3.8. Limitaciones de la investigación 

 

Limitaciones que los pacientes que conformaron parte de este estudio no podían participar 

de la investigación por acontecimientos familiares, de salud, entre otros. 

 

3.9. Aspectos bioéticos 

 

Autonomía 

  

Se proporcionó a cada participante información clara, precisa y sencilla en relación a la 

presente investigación (procedimientos a efectuarse, uso y destino de la información). Se 

resolvió  todas las dudas e inquietudes  que tuvieron los participantes, se procedió a la 

entrega del  Formulario  de consentimiento informado para el caso de mayores de edad 

(Anexo E), con el cual se respetó los derechos de cada participante, emitido por el 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador, el cual debió ser completamente leído y entendido  con lo cual de forma libre, 

voluntaria e independiente de cada individuo decidió  o no participar. Cabe señalar que 

sin perjuicio alguno el participante podía revocar en cualquier momento dicho 

consentimiento. 

 

Beneficencia 

 

El desarrollo de la presente investigación es de interés en Bioseguridad y Salud Pública 

ya que a partir de los datos obtenidos permitirán evidenciar los beneficios de terapias 

alternativas de manejo de la ansiedad dental como es la musicoterapia y como estos 

pueden influir en el estado de salud oral y general de las personas sistémicamente 

comprometidas. 

 

Confidencialidad 
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El conjunto de información que se recolecto de cada uno de los participantes se manejó y 

se utilizó con fines meramente académicos respetando el derecho de las personas a la 

confidencialidad y esto se logró dando un código alfanumérico para la identificación  de 

cada participante.        

 

Se adjunta a este apartado la Carta de Confidencialidad  (Anexo K) 

 

Aleatorización equitativa de la muestra   

 

No se discrimino a ningún individuo por su sexo, raza, etnia, condición socioeconómica 

–cultural o sus diferencias propias personales.  

 

Protección de la Población vulnerable  

 

Los pacientes que nos brindaron de su ayuda voluntaria en el estudio, al ser personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles, diabetes e hipertensión están dentro del grupo 

de población vulnerable, se respetó los derechos de dichos participantes que constan en 

el Capítulo tercero, Sección primera. Art 47 de la Constitución del Ecuador (64). Se 

protegió su integridad física y psicológica  mediante un buen trato con  ausencia de 

violencia física, tratos degradativos , abusivos  o discriminatorios , tuvieron libertad de 

expresión para fomentar en el mayor grado posible  la autonomía personal, además se 

proporcionó un ambiente saludable, agradable además se vigiló en todo momento el 

estado de salud de los participantes durante la recolección de información, esta 

información no se divulgo ni divulgara, además se pixeles las fotografías que fueron 

usadas manteniendo estricta confidencialidad. 

 

Riesgos potenciales del estudio 

 

Los riesgos son mínimos 

 

Los participantes que formaron parte dentro del estudio debieron ser diabéticos e 

hipertensos controlados es decir que tanto su presión arterial como sus niveles de glucosa 
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debieron de estar dentro de los rangos aceptables según la American Hearth Association 

y la American Diabetes Association lo que indicaba un adecuado control médico-

farmacológico de su enfermedad, en cuanto a la atención odontológica, profilaxis 

acompañada de musicoterapia con canciones del genero New Age es un procedimiento 

preventivo no invasivo que no presentaba riesgo para el paciente alguno para esto se 

empleó todas las medidas de bioseguridad  y se realizó un correcto  manejo de los  

desechos infecciosos siguiendo el reglamento “ Manejo de Desechos Infecciosos para la 

Red de Servicios de salud en el Ecuador” (65) proporcionando un ambiente seguro y así  

se evitar cualquier tipo de contaminación biológica o ambiental, los desechos infecciosos 

que generó  la presente investigación fueron gestionados dentro  de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central.(Anexo J) 

 

Beneficios potenciales del estudio  

 

La presente investigación tiene como:  

 

- Beneficiario Directo: Dirigido a las personas que son potenciales pacientes 

aparentemente sanos o sistémicamente comprometidos como lo son los 

diabéticos e hipertensos controlados la aplicación de musicoterapia durante la 

atención odontológica disminuiría los niveles de ansiedad dental y reduciría los 

valores de signos vitales como son tensión arterial, frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria presentes en los pacientes previniendo así posibles 

complicaciones en su salud en general disminuyendo el miedo generalizado al 

odontólogo lo que llevaría a un mejor respuesta por parte del paciente en relación 

al cumplimiento de sus citas odontológicas tanto preventivas como correctivas.  

 

- Beneficiario Indirecto: Está dirigido a profesionales odontólogos ya que los 

motivaría a aplicar musicoterapia como medida acompañante durante la 

realización de su trabajo clínico lo que mejoraría la relación odontólogo-paciente 

disminuyendo el miedo generalizado al odontólogo lo que llevara a una mejor 

respuesta por parte del paciente en relación al cumplimiento de sus citas 

odontológicas tanto preventivas como correctivas.  
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Idoneidad ética:   

 

Se adjunta a este apartado las Cartas de Idoneidad ética de tutora y alumno 

respectivamente   (Anexo L y Anexo M) 

 

Declaración de conflicto de intereses: 

 

Se adjunta a este apartado las Declaraciones de conflicto de interés de tutora y alumno 

respectivamente (Anexo N Y Anexo O) 
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de los Resultados 

 

Se muestra las características socio-demográficas del estudio en el que participaron 30  

pacientes divididos en 15 pacientes en el grupo con aplicación de musicoterapia(grupo de 

estudio) y 15 pacientes en el grupo sin aplicación de musicoterapia(grupo control) durante 

la atención odontológica,  existió mayor población femenina que masculina  en ambos 

grupos, hubo 80% de mujeres sobre 20% de hombres en el grupo de estudio y un 73,33% 

de mujeres sobre 26,67% de hombres en el grupo control. (Tabla5)(Grafico 1) 

 

Tabla 5. Características socio demográficas de los pacientes diabéticos e 

hipertenso que pertenecen al grupo “Renovación Dorada” del grupo 

con aplicación de musicoterapia y del grupo sin aplicación de 

musicoterapia 

 

SEXO GRUPO CON APLICACIÓN 

DE MUSICOTERAPIA 

GRUPO SIN APLICACIÓN 

DE MUSICOTERAPIA 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

FEMENINO 12 80,00% 11 73,33% 

MASCULINO 3 20,00% 4 26,67% 

TOTAL 15 100% 15 100% 

TOTAL 

PACIENTES 

30 

 

 

 

 

 Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 
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Gráfico 1. Características socio demográficas de los pacientes 

diabéticos e hipertenso que pertenecen al grupo “Renovación 

Dorada” del grupo con aplicación de musicoterapia y del grupo 

sin aplicación de musicoterapia 

 

 

Fuente: Gabriel Campaña    

Elaboración por: Gabriel Campaña   

 

La Tabla 6 muestra los rangos de edad de los participantes a los que se les realizó la 

atención odontológica tanto en el grupo de estudio con aplicación de musicoterapia como 

en el grupo control sin aplicación de musicoterapia. La edad entre grupos va desde un 

rango de 35 años a más de 80 años de edad. Los rangos de edad donde más concentración 

de pacientes se encontraron fue el rango de 50 a 79 años edades referente al grupo con 

aplicación de musicoterapia, mientras que en el grupo sin aplicación de musicoterapia el 

rango de edad donde más concentración de pacientes se encontró fue el rango de 60 a 64 

años y más de 80 años. Se muestra el promedio o media de edad de los pacientes en el 

grupo con aplicación de musicoterapia durante la atención odontológica fue de 66 años y 

en el grupo atendido odontológicamente sin aplicación de musicoterapia el promedio de 

edad fue de 65 años (Tabla 7) (Grafico 2)  

 

  

Con musicoterapia Sin musicoterapia

80,00%
73,33%

20,00%
26,67%

Sexo de los pacientes

Femenino Masculino
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Tabla 6. Rango de edades de los participantes diabéticos e hipertensos 

en el grupo con aplicación de musicoterapia y en el grupo sin 

aplicación de musicoterapia del grupo “Renovación Dorada” 

 

 Grupo con aplicación de 

musicoterapia 

Grupo sin aplicación de 

musicoterapia 

Años Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

35 a 39 años 0 0% 1 7% 

50 a 54 años 3 20% 2 13% 

55 a 59 años 3 20% 2 13% 

60 a 64 años 0 0% 3 20% 

65 a 69 años 2 13% 1 7% 

70 a 74 años 3 20% 1 7% 

75 a 79 años 3 20% 2 13% 

Más de 80 

años 

1 7% 3 20% 

TOTALES 15 100% 15 100% 

 

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 

 

Tabla 7. Promedio de edades de participantes diabéticos e hipertensos 

en el grupo con aplicación de musicoterapia y en el grupo sin 

aplicación de musicoterapia del grupo “Renovación Dorada” 

 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Desviación 

Grupo con aplicación de musicoterapia  

Edad 15 50 88 66,13 11,135 

Grupo sin aplicación de musicoterapia 

Edad 15 39 82 65,20 12,594 

Total 30     

 

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 
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Gráfico 2. Promedio de edades de participantes diabéticos e 

hipertensos en el grupo con aplicación de musicoterapia y en el 

grupo sin aplicación de musicoterapia del grupo “Renovación 

Dorada” 

 

  

Fuente: Gabriel Campaña    

Elaboración por: Gabriel Campaña   

 

Se reportó un porcentaje mayoritario igual de personas hipertensas en ambos grupos de 

73,33%. En el grupo atendido odontológicamente con aplicación de musicoterapia el 

6,67% presentaba diabetes e hipertensión y los pacientes diabéticos constituyeron el 20%, 

mientras que en el grupo atendido odontológicamente sin aplicación de musicoterapia los 

pacientes diabéticos constituyeron el 26,67%. (Tabla 8, Grafico 3) 

Tabla 8. Frecuencia de enfermedades diabetes e hipertensión en grupo 

con aplicación de musicoterapia y en grupo sin aplicación de 

musicoterapia del grupo “Renovación Dorada”  

Enfermedad 

 
Grupo con aplicación de 

musicoterapia 

Grupo sin aplicación de 

musicoterapia 

 Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Diabético(a) 3 20,00% 4 26,67% 

Diabético(a) e 

hipertenso(a) 

1 6,67% 0 0,00% 

Hipertenso(a) 11 73,33% 11 73,33% 

Total 15 100% 15 100% 

 

Fuente y elaboración por: Gabriel Campaña  

GRUPO DE ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA CON

MUSICOTERAPIA

GRUPO DE ATENCIÓN
ODONTOLÓGICA SIN

MUSICOTERAPIA

66,13 años

PROMEDIO EDAD
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Gráfico 3. Frecuencia de enfermedades diabetes e hipertensión en 

grupo con aplicación de musicoterapia y en grupo sin aplicación 

de musicoterapia del grupo “Renovación Dorada”  

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 
 

En el grupo de diabéticos e hipertensos a los que se aplicó musicoterapia en la cita 

odontológica mostró en relación con los valores de presión arterial sistólica previo a la 

atención odontológica un promedio o media de 114,80 mmHg con una desviación 

estándar de 17,697 mmHg; mientras que posterior a la atención odontológica los valores 

de presión arterial sistólica presentaron una media o promedio de 113,20 mmHg y una 

desviación estándar de 12,61 mmHg ; en los valores de presión arterial diastólica previa 

a la atención odontológica  se presentó un promedio o media de 69,00 mmHg  con una 

desviación estándar de 7,82 mmHg; mientras que el valor promedio de presión diastólica 

después de la atención odontológica fue de 66,27 mmHg con una desviación estándar de 

8,85 mmHg. Referente a la frecuencia cardiaca mostró una media o promedio de número 

de pulsaciones por minuto(ppm) previo la atención odontológica de 75,87 ppm con una 

desviación estándar de 11,76 ppm mientras que posterior a la atención odontológica 

presentaron una media o promedio en el pulso de  71,06 ppm con una desviación estándar 

de 13,80 ppm. La frecuencia respiratoria mostró un promedio de número de respiraciones 

por minuto (rpm) previo a la atención odontológica de 15,86 rpm con una desviación 

estándar de 2,19 rpm, mientras que posterior a la atención odontológica presentaron una 

media de 14,93 rpm con una desviación estándar de 1,48 rpm. 

 

Al evaluar el nivel de ansiedad previo a la atención con el profesional odontólogo 

presentaron un valor de media o promedio de 10,40 puntos lo que constituye a un nivel 

de ansiedad moderada según la Escala de Ansiedad dental de Corah con una desviación 

DIABETES HIPERTENSIÓN DIABETES E
HIPERTENSIÓN

20%

73,33%

6,67%

26,67%

73,33%

0

DISTRIBUCION DE PACIENTES

GRUPO CON
MUSICOTERAPIA

GRUPO SIN
MUSICOTERAPIA



55 

 

estándar de 3,62 puntos; posterior a la atención odontológica los participantes presentaron 

una media o promedio de 7,20 puntos lo que constituyó un nivel de ansiedad leve con una 

desviación estándar de 2,51 puntos. (Tabla 9, Grafico 4) 

Tabla 9. Estadísticos descriptivos de variables fisiológica y emocionales 

en grupo de diabéticos e hipertensos del grupo “Renovación Dorada” 

con aplicación de musicoterapia en la atención odontológica.  

 

Variables dependientes N Mínimo Máximo Media Desv. 

Desviación 

 

PRESIÓN ARTERIAL 

 

Presión sistólica 

Antes atención odontológica 

15 58  129  114,80  17,697 

Presión diastólica 

Antes atención odontológica 

15 56  80  69,00 7,829 

Presión sistólica 

Después atención odontológica 

15 91  139  113,20 12,611 

Presión diastólica 

Después atención odontológica 

 

15 51  86 66,27 8,852 

FRECUENCIA CARDIACA 

 

Frecuencia cardiaca 

Antes atención odontológica 

15 55 97 75,87 11,765 

Frecuencia cardiaca 

Después atención odontológica 

 

15 54,00 103,00 71,0667 13,80718 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

 

Frecuencia respiratoria 

Antes atención odontológica 

15 13,00 20,00 15,8667 2,19957 

Frecuencia respiratoria 

Después atención odontológica 

 

15 13,00 18,00 14,9333 1,48645 

NIVEL DE ANSIEDAD 

 

Nivel de ansiedad 

Antes atención odontológica 

(puntos) 

15 5,00 14,00 10,4000 3,62137 

Nivel de ansiedad 

Después atención odontológica 

(puntos) 

15 5,00 13,00 7,2000 2,51282 

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 
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Gráfico 4. Datos estadísticos descriptivos de variables fisiológica y 

emocionales en grupo de diabéticos e hipertensos del grupo 

“Renovación Dorada” con aplicación de musicoterapia en la 

atención odontológica  

 

 

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 

 

En el grupo de diabéticos e hipertensos del grupo Renovación Dorada en el que no se 

aplicó musicoterapia en la cita odontológica se obtuvo valores de presión arterial en 

relación  a la presión sistólica previo a la atención odontológica un promedio o media de 

111,53 mmHg con una desviación estándar de 8,45 mmHg ,mientras que posterior a la 

atención odontológica los valores de presión arterial sistólica presentaron una media o 

promedio de 113,87 mmHg con una desviación estándar de 10,06 mmHg; en los valores 

de presión arterial diastólica previo a la atención odontológica presentaron un valor de 

media de 67,3 mmHg con una desviación estándar de 7,86 mmHg; mientras que el valor 

de media o promedio de la presión diastólica posterior a la atención odontológica fue de 

73,27 mmHg con una desviación estándar de 9,05 mmHg. Referente a la frecuencia 

cardiaca se encontraron una media o promedio de pulsaciones por minuto(ppm) previo la 

atención odontológica de 79,67 ppm  con una desviación estándar de 12,98 ppm mientras 

que posterior a la atención odontológica presentaron un promedio de 78,66 ppm con una 

desviación estándar de 11,50 ppm. La frecuencia respiratoria mostró una media o 
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promedio de respiraciones por minuto(rpm) previo a la atención odontológica de 16,80 

rpm con una desviación estándar de 2,00 rpm, mientras que posterior a la atención 

odontológica el valor de media del pulso fue 17,00 rpm  con una desviación estándar de 

1,73 rpm. Los niveles de ansiedad previo a la atención con el profesional odontólogo 

presentaron valor de media o promedio de 11,06 puntos lo que constituye un nivel de 

ansiedad moderada según la Escala de Ansiedad dental de Corah con una desviación 

estándar de 2,6 puntos; posterior a la atención odontológica los participantes presentaron 

una media o promedio de ansiedad de 10,20 puntos lo que constituye a un nivel de 

ansiedad moderada con una desviación estándar de 2,75 puntos (Tabla 10, Grafico 5) 

Tabla 10. Datos estadísticos descriptivos de variables fisiológica y 

emocionales en grupo de diabéticos e hipertensos del grupo 

“Renovación Dorada” sin aplicación de musicoterapia en la atención 

odontológica 

 N Mínimo Máximo Media Desv. 

Desviación 

PRESIÓN ARTERIAL  

Presión sistólica  

Antes atención odontológica  

15 97 128 111,53 8,459 

Presión diastólica   

Antes atención odontológica  

15 58 80 67,93 7,860 

Presión sistólica  

Después atención odontológica  

15 97 129 113,87 10,063 

Presión diastólica  

Después atención odontológica  

15 59 90 73,27 9,059 

FRECUENCIA CARDIACA 

Frecuencia cardiaca  

Antes atención odontológica 

15 61 103 79,67 12,982 

Frecuencia cardiaca  

Después atención odontológica  

15 58,00 93,00 78,6667 11,50569 

FRECUENCIA RESPIRATORIA 

Frecuencia respiratoria  

Antes atención odontológica 

15 14,00 20,00 16,8000 2,00713 

Frecuencia respiratoria  

Después atención odontológica 

15 14,00 20,00 17,0000 1,73205 

NIVEL DE ANSIEDAD  
Nivel de ansiedad  

Antes atención odontológica (puntos) 
15 6,00 14,00 11,0667 2,96327 

Nivel de ansiedad  

Después atención odontológica 

(puntos) 

15 6,00 14,00 10,2000 2,75681 

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 
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Gráfico 5. Datos estadísticos descriptivos de variables fisiológica y 

emocionales en grupo de diabéticos e hipertensos del grupo 

“Renovación Dorada” sin aplicación de musicoterapia en la 

atención odontológica 

 

 

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 

 

La prueba de normalidad permitió evidenciar que los datos obtenidos provinieron de una 

distribución normal utilizando para eso la prueba Shapiro Wilk prueba específica para 

muestras menores de 50 individuos como es el caso del presente estudio. (Tabla 11 y 

Tabla 12). Debido la distribución normal encontrado en el estudio se procedió a aplicar 

pruebas paramétricas como  T- Student y Anova. 
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Tabla 11. Prueba de normalidad Shapiro Wilk para grupo con la 

aplicación de musicoterapia en diabéticos e hipertensos del grupo 

“Renovación Dorada” 

Variables clínicas Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Presión Arterial Sistólica Antes ,153 30 ,071 ,798 30 ,000 

Presión Arterial Diastólica Antes ,188 30 ,008 ,928 30 ,043 

Presión Arterial Sistólica Después ,124 30 ,200* ,976 30 ,724 

Presión Arterial Diastólica Después ,095 30 ,200* ,973 30 ,618 

Frecuencia cardiaca Antes ,155 30 ,062 ,968 30 ,490 

Frecuencia cardiaca Después ,107 30 ,200* ,967 30 ,472 

Frecuencia respiratoria Antes ,131 30 ,200* ,938 30 ,081 

Frecuencia respiratoria Después ,128 30 ,200* ,949 30 ,163 

Nivel de ansiedad Antes (puntos) ,256 30 ,000 ,844 30 ,000 

Nivel de ansiedad Después(puntos) ,149 30 ,089 ,905 30 ,011 

 

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 

 

Tabla 12.  Prueba de normalidad Shapiro Wilk para grupo con la 

aplicación de musicoterapia en diabéticos e hipertensos del grupo 

“Renovación Dorada” 

Variables clínicas 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Presión Arterial Sistólica Antes ,171 15 ,200* ,975 15 ,921 

Presión Arterial Diastólica Antes ,140 15 ,200* ,917 15 ,175 

Presión Arterial Sistólica Después ,152 15 ,200* ,941 15 ,389 

Presión Arterial Diastólica Después ,122 15 ,200* ,965 15 ,770 

Frecuencia cardiaca Antes ,174 15 ,200* ,931 15 ,285 

Frecuencia cardiaca Después ,146 15 ,200* ,924 15 ,220 

Frecuencia respiratoria Antes ,140 15 ,200* ,930 15 ,274 

Frecuencia respiratoria Después ,185 15 ,179 ,936 15 ,334 

Nivel de ansiedad antes(puntos) ,210 15 ,075 ,860 15 ,024 

Nivel de ansiedad Después(puntos) ,202 15 ,102 ,903 15 ,105 

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 
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Con el presente estudio se evidenció que los valores de frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y el nivel ansiedad presentaron una variación significativa con un valor de p 

< 0,05, mientras que la presión arterial tanto sistólica como diastólica en el grupo de 

diabéticos e hipertensos a los que se les realizó la aplicación de musicoterapia en la cita 

odontológica no presentaron una variación significativa. (Tabla 13) 

 

Tabla 13. Prueba T- Student en grupo  de diabéticos e hipertensos del 

grupo “Renovación Dorada” con aplicación de musicoterapia en 

atención Odontológica 

 

p* Valor de significancia <0.05                                              

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 

 

Los resultados evidencian la existencia de una variación significativa de aumento valores 

de la presión arterial sistólica y considerando que el valor de p<0,05; mientras que se 

presentó una variación no significativa en los valores de frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y la presión arterial diastólica en los pacientes diabéticos e hipertensos 

controlados, antes y después de la atención odontológica en el grupo control sin 

aplicación de musicoterapia. (Tabla 14) 

 

  

 

 

Variables clínicas 

Diferencias 

emparejadas 
t gl Sig. 

(bilateral

) 

  
p 

Medi

a 
Desv. 

Desviación 

Presión 

arterial 

Sistólica Antes- Después 1,60 14,85 0,4

2 

14 0,68 

Sistólica Antes- Después 2,73 7,29 1,4

5 

14 0,17 

Frecuencia 

cardiaca 

Antes - Después 4,80 8,40 2,2

1 

14 0,04* 

Frecuencia 

respiratoria 

Antes- Después 0,93 1,28 2,8

2 

14 0,01* 

Nivel de 

ansiedad 

Antes - Después 3,20 2,93 4,2

3 

14 0,00* 
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Tabla 14. Prueba T- Student en grupo de diabéticos e hipertensos del 

grupo “Renovación Dorada” sin aplicación de musicoterapia en 

atención Odontológica 

 

Variables clínicas 

Diferencias 

emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilatera

l) 

p 
Media 

Desv. 

Desviación 

Presión 

arterial 
Sistólica Antes- Después -2,33 3,84 -2,34 14 0,03* 

 Sistólica Antes- Después -5,33 11,46 -1,80 14 0,09 

Frecuencia 

cardiaca 
Antes - Después 1,00 17,58 0,22 14 0,82 

Frecuencia 

respiratoria 
Antes - Después -0,20 1,37 -0,56 14 0,58 

Nivel de 

ansiedad 
Antes - Después 0,86 1,18 2,82 14 0,01* 

p* Valor de significancia <0.05                                       

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 
 

Comparando entre el grupo al que se realizó la aplicación de musicoterapia con el grupo 

al que no se le aplico musicoterapia en la consulta odontológica, se evidencio que hubo 

una variación estadísticamente significativa en los niveles de ansiedad, valores de presión 

arterial diastólica y frecuencia respiratoria posterior a la atención odontológica 

considerando estadísticamente significativo el valor de p<0,05. Mientras las otras 

variables como los valores de presión arterial sistólica y frecuencia cardiaca posterior a 

la atención odontológica no presentaron una variación estadísticamente significativa. 

(Tabla 15) 
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Tabla 15. Comparación variable entre grupo con musicoterapia y sin 

musicoterapia 

 

ANOVA 

 Suma de cuadrados gl 
Media 

cuadrática 
F 

Sig. 

p 

Presión Arterial Sistólica 

Antes 
80,03 1,00 80,03 0,42 0,52 

Presión Arterial Diastólica 

Antes 
8,53 1,00 8,53 0,14 0,71 

Presión Arterial Sistólica 

Después 
3,33 1,00 3,33 0,03 0,87 

Presión Arterial Diastólica 

Después 
367,50 1,00 367,50 4,58 0,04* 

Frecuencia cardiaca Antes 108,30 1,00 108,30 0,71 0,41  

Frecuencia cardiaca Después 433,20 1,00 433,20 2,68 0,11 

Frecuencia respiratoria Antes 6,53 1,00 6,53 1,47 0,24 

Frecuencia respiratoria 

Después 
32,03 1,00 32,03 12,30 0,00* 

Nivel de ansiedad Antes 

(puntos) 
3,33 1,00 3,33 0,30 0,59 

Nivel de ansiedad 

Después(puntos) 
67,50 1,00 67,50 9,70 0,00* 

 p* Valor de significancia <0.05                                          

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 

 

Al comparar las medias de los grupos de forma independiente por cada variable: nivel de 

ansiedad, presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia cardiaca y 

frecuencia respiratoria con y sin la aplicación de musicoterapia en la atención 

odontológica, se evidenció que la presión arterial diastólica, frecuencia respiratoria y 

nivel de ansiedad posterior a la atención odontológica presentaron una variación en 

disminución significativa con un valor de p<0,05.  (Tabla 16) 
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Tabla 16. Prueba T para muestras independientes en el grupo con 

aplicación y sin aplicación de musicoterapia en pacientes diabéticos e 

hipertensos del grupo “Renovación Dorada” en atención odontológica 

 

 

prueba t para la igualdad de medias 

t gl 

Sig. 

(bilater

al) 

p 

Diferen

cia de 

medias 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

Presión Arterial 

Sistólica Antes 
0,65 28,00 0,52 3,27 -7,11 13,64 

Presión Arterial 

Diastólica 

Antes   

0,37 28,00 0,71 1,07 -4,80 6,93 

Presión Arterial 

Sistólica 

Después  

-0,16 28,00 0,87 -0,67 -9,20 7,87 

Presión Arterial 

Diastólica 

Después 

-2,14 28,00 0,04* -7,00 -13,70 -0,30 

Frecuencia 

cardiaca Antes 
-0,84 28,00 0,41 -3,80 -13,07 5,47 

Frecuencia 

cardiaca 

Después 

-1,64 28,00 0,11 -7,60 -17,11 1,91 

Frecuencia 

respiratoria 

Antes 

-1,21 28,00 0,23 -0,93 -2,51 0,64 

Frecuencia 

respiratoria 

Después 

-3,51 28,00 0,00* -2,07 -3,27 -0,86 

Nivel de 

ansiedad Antes 

(puntos) 

-0,55 28,00 0,59 -0,67 -3,14 1,81 

Nivel de 

ansiedad 

Después(punto

s) 

-3,11 28,00 0,00* -3,00 -4,97 -1,03 

 p* Valor de significancia <0.05                

Fuente: Gabriel Campaña   

Elaborado por: Gabriel Campaña 

 

El estudio demostró que a los pacientes diabéticos e hipertensos del grupo que se aplicó 

musicoterapia en la atención odontológica redujeron su nivel de ansiedad. Un 53,33% de 

los pacientes presentaban niveles de ansiedad elevada previo la atención odontológica, 

posterior a la atención odontológica solamente un 26,67% de los pacientes presentaban 
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niveles de ansiedad elevada. Por otro lado, se encontró que en el grupo que no se aplicó 

musicoterapia un 46,66 % de los pacientes presentaban ansiedad elevada previa atención 

odontológica aumentando a un 66,66% de pacientes que presentaban ansiedad elevada 

posterior a la atención odontológica. (Tabla 17 , Grafico 6 ) 

 

Tabla 17. Niveles de ansiedad antes y después de atención odontológica 

en grupo con intervención musical y en grupo sin intervención musical 

 

 Atención Odontológica con 

Musicoterapia 

Atención Odontológica Sin 

Musicoterapia 

Nivel de 

ansiedad 

Antes 

Atención 

Odontológica 

Después 

Atención 

Odontológica 

Antes 

Atención 

Odontológica 

Después 

Atención 

Odontológica 

LEVE Y 

MODERA

DA 

7(46,67%) 11(73,33%) 8(53,33%) 5(33,33%) 

ELEVADA 8(53,33%) 4(26,67%) 7(46,66%) 10(66,66%) 

Total 15(100%) 15(100%) 15(100%) 15(100%) 

 

Fuente: Gabriel Campaña  

Elaborado por: Gabriel Campaña 
 

 

 

Gráfico 6. Niveles de ansiedad antes y después de atención 

odontológica en grupo con intervención musical y en grupo sin 

intervención musical 

 

 

Fuente y elaboración: Gabriel Campaña 
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4.2. Discusión 

 

Los resultados del presente estudio demuestran que la aplicación de música relajante de 

forma pasiva con canciones del genero New Age en la atención odontológica disminuye 

los niveles de ansiedad dental, lo cual concuerda con los resultados obtenidos en estudios 

previos en los que se aplicó intervenciones musicales durante la realización de diversos 

tratamientos odontológicos en adultos desarrollados por: Thoma et al (58), Sanjuán 

Navais et al (59), y Hole et al (60). Además, los resultados sobre la disminución de los 

niveles de ansiedad gracias a la aplicación de musicoterapia en la consulta odontológica 

concuerdan con investigaciones previas en el área de odontopediatria como los estudios 

realizados por: Singh et. Al (61) y Navit et. Al (62).  

 

Los resultados del presente estudio demuestran que los valores de presión arterial 

diastólica y frecuencia respiratoria fueron los signos vitales que presentaron una variación 

positiva en disminución gracias a la aplicación de terapia musical coadyudante a 

procedimientos odontológicos lo cual concuerda parciamente a los resultados obtenidos 

en  estudios previos realizados por : Hernández et al (63),Mejía-Rubalcava et al(50) , Di 

et al(64) y Santana et al (65) en los cuales los valores de presión arterial sistólica como 

diastólica y pulso de los pacientes se vieron reducidos por la aplicación de dicha terapia 

musical. Mientras que en una investigación realizada por Junqueira (66) el único valor 

que presento una variación significativa en disminución por aplicación de medicina 

musical durante la atención odontológica fue el pulso o frecuencia cardiaca.  

  

Cabe recalcar que en dichos estudios a excepción de realizado por Junqueira los 

participantes fueron personas que no presentaban enfermedades crónicas como diabetes 

e hipertensión ,a diferencia de este estudio ya que se lo realizo en personas con dichas 

enfermedades crónicas que conllevan una alteración hemodinámica, lo que explicaría la 

variabilidad en los resultados .Puede atribuirse además a factores como la edad, ya que 

en la mayoría de los estudios se los efectuó en pacientes niños y adultos jóvenes, esto se 

corrobora con estudios previos realizados en el ámbito odontólogo realizados por  Agani 

et. al (67) mostrando que los pacientes hipertensos presentaban cambios significativos 

mayores en los valores de presión arterial que los cambios que presentaban los pacientes 
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normotensivos en la consulta odontológica, también en un estudio realizado por 

Matsumura et. al (68) evidenció que los pacientes de mediana y tercera edad presentan 

un incremento mayor de los valores de presión arterial durante la atención odontológica 

comparando al incremento que presentaban los pacientes jóvenes, de hecho, ese estudio 

expuso que los mecanismos de regulación del sistema nervioso autónomo durante la 

atención odontológica diferían de pacientes jóvenes a pacientes de la tercera edad. Dato 

importante de recalcar ya que en el presente estudio realizado la población fue en su 

mayoría personas de la tercera edad  

 

Debido a la escasez de investigaciones previas realizadas acerca de la aplicación de 

medicina musical en el área odontológica en pacientes con enfermedades crónicas como 

diabetes e hipertensión se ha comparado los resultados del presente estudio con los 

resultados obtenidos en estudios similares de aplicación de musicoterapia en el área 

médica, es así que en estudios realizados en hipertensos controlados por Merakou et al 

(69) encontraron que los pacientes hipertensos controlados con tratamiento 

farmacológico sometidos a música del género New Age presentaron una disminución 

significativa de presión arterial sistólica y diastólica, no siendo  así en la frecuencia 

cardiaca lo cual concuerda parcialmente con el presente estudio ya que se vio disminuido 

de forma significativa la presión arterial diastólica.               

 

En síntesis el presente estudio arrogo resultados que demuestran una positiva, consistente, 

y estadísticamente significativa eficiencia y eficacia en relación a la reducción de los 

niveles de ansiedad generados por la realización de procedimientos odontológicos, los 

resultados en relación a la disminución en los valores de signos vitales presentaron una 

disminución significativa en la presión arterial diastólica y frecuencia respiratoria, no 

siendo así en la presión arterial sistólica y frecuencia cardiaca, lo que concuerda 

parcialmente con estudios realizado en el área médica  por Jiménez-Jiménez et. al (70), y 

Bradt et. al(71).La aplicación de musicoterapia en el presente estudio ha evidenciado la 

capacidad de reducción de la percepción de miedo y/o ansiedad del paciente que presenta 

hacia procedimientos odontológicos de manera considerable como lo evidencian varios 

estudios previos en el área médica como las investigaciones realizadas por : Bae et. al 

(72). Keilani et. al (73) y Kühlmann et. al(74) 
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Cabe destacar además que el género de música utilizado en este estudio fue New Age lo 

cual se consideraría un factor diferencial, ya que la gran mayoría de estudios previos en 

relación a la aplicación de musicoterapia en el ámbito medico odontológico fueron música 

clásica o autoseleccionada por el paciente.  

 

Una de las limitaciones del estudio fue la muestra que pudo ser mayor, sin embargo, la 

dependencia en la aceptación de participación constituyo un factor importante, existió 

además dependencia asociada al desconocimiento y miedo incluso falta de interés de los 

participantes. Sería importante realizar nuevos estudios con una población mayor y con 

más rangos variados de edades que padezcan de enfermedades sistémicas crónicas como 

la hipertensión y diabetes debido a que hay escasos estudios en relación a personas 

pertenecientes a ese grupo poblacional en el área de las ciencias odontológicas evaluando 

que su ejecución aseguraría contar con datos que permitan planificar acciones en 

beneficio de la población. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

5.1.  Conclusiones 

 

- Se determinó que la aplicación de terapia musical con canciones del género New 

Age en la atención odontológica obtuvo efectos positivos, en el ámbito 

emocional redujo la ansiedad dental y en el ámbito fisiológico redujo la presión 

arterial diastólica y la frecuencia respiratoria de los pacientes hipertensos y 

diabéticos controlados del grupo “Renovación Dorada”. 

 

- Los pacientes diabéticos e hipertensos del grupo “Renovación Dorada” a los que 

se les indujo la acción de escuchar piezas musicales del género New Age de 

forma pasiva coadyuvando la atención odontológica pasaron de presentar la 

mayoría un promedio de ansiedad dental nivel moderado previo a la cita 

odontológica a presentar un promedio de nivel de ansiedad dental leve al 

finalizar la atención dental. 

 

- Los valores de frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria en los pacientes 

diabéticos e hipertensos controlados del grupo “Renovación Dorada” se vieron 

reducidos posterior a la atención odontológica con la aplicación de 

musicoterapia o terapia musical con canciones del género New Age. 

 

- En el grupo de diabéticos e hipertensos controlados con aplicación de 

musicoterapia los niveles de ansiedad dental, los valores de frecuencia cardiaca 

y frecuencia respiratoria disminuyeron, mientras que en el grupo de diabéticos e 

hipertensos sin aplicación de musicoterapia los valores de presión arterial 

sistólica aumentaron posterior de la atención odontológica.  
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5.2. Recomendaciones 

 

- Se recomienda realizar más estudios acerca de los efectos de la aplicación de 

música en relación a la ansiedad dental debido a la escasa información que existe 

en el Ecuador en este grupo poblacional con enfermedades crónicas no 

trasmisibles como diabetes e hipertensión, además la ejecución de este tipo de 

estudios brindarían información a entidades tanto públicas como privadas,  

profesionales de salud y población en general de los efectos y efectividad  de 

una alternativa sencilla ,barata y no farmacológica como lo es la terapia musical 

o musicoterapia con el fin de subsanar la ansiedad dental y miedo al profesional 

odontólogo en la consulta dental. 

 

- Se recomienda la realización de más estudios con respecto a la aplicación de 

musicoterapia con canciones del genero New Age con el fin de valorar los 

efectos fisiológicos de dicha música en relación a la variación en los valores de 

presión arterial, frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria en pacientes con 

enfermedades crónicas como la hipertensión y diabetes durante la realización de 

diversos procedimientos odontológicos. 

 

- Se recomienda realizar futuras investigaciones aplicando intervenciones 

musicales con música del genero New Age durante la realización de diversos 

procedimientos odontológicos sean estos preventivos, restaurativos, 

endodonticos, periodonticos prostodonticos, entre otros en pacientes hipertensos 

y diabéticos con el fin de subsanar la ansiedad dental y sus repercusiones. 

 

- Se recomienda en futuras investigaciones aumentar el tamaño de la muestra, 

abarcando personas hipertensas y diabéticas de diferentes rangos de edades, 

además una mayor presencia de pacientes de sexo masculino, así como la 

utilización de varios tipos de género musical considerando la preferencia 

musical personal de los pacientes.  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Certificado de no coincidencia del tema de investigación  
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Anexo B. Certificado de aceptación de tutoría 
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Anexo C. Certificado de viabilidad ética por parte del subcomité de ética  
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Anexo D. Oficio para realización de charla informativa a diabéticos e 

hipertensos del grupo “Renovación Dorada” 
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Anexo E. Oficio de autorización de uso de equipos del laboratorio de 

Periodoncia   
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Anexo F. Cuestionario de escala de ansiedad dental de Corah modificada 

previo a la atención odontológica  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

CUESTIONARIO DE ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL DE CORAH 

 

Código: SIGNOS VITALES PRE 

TRATAMIENTO: 

Sexo: T.A: 

Edad: F.C:  

Diabético(a)____  

Nivel de 

glucosa:_______ 

Hipertenso(a)____ F.R:  

 

Marque con un círculo una sola respuesta a las siguientes preguntas. 

 

1. Si usted tuviera que ir al dentista mañana para una revisión, ¿cómo se sentiría al 

respecto?: 

 

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

2. Cuándo usted está esperando su turno en la consulta del dentista;¿cómo se siente?: 
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a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

3. Cuándo usted está en el sillón de dentista esperando mientras él dentista sostiene el 

taladro listo empezar el trabajo en sus dientes, ¿cómo se siente?: 

 

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

4. Imagínese que usted está en el sillón del dentista para una limpieza dental. Mientras 

usted está esperando, el dentista saca los instrumentos que él usará para raspar sus dientes 

alrededor de las encías, ¿cómo se siente?: 

 

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

5. Si le van a inyectar con una aguja anestésico local para su tratamiento dental ¿cómo se 

siente?  

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 
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Una vez finalizado el cuestionario cuantifique la puntuación obtenida. 

- Respuesta a = 1 punto  

- Respuesta b = 2 puntos 

- Respuesta c = 3 puntos  

- Respuesta d = 4 puntos  

- Respuesta e = 5 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valoración del grado de ansiedad: 

Menos de 9 puntos: ANSIEDAD  LEVE O 

NULA en visita al dentista. 

Entre 9-12 puntos: ANSIEDAD MODERADA 

en visita al dentista. 

Entre 13-14 puntos: ANSIEDAD ELEVADA en 

visita al dentista. 

A partir de 15 puntos: ANSIEDAD SEVERA a 

visita al dentista 

 

PUNTUACION OBTENIDA Y VALORACION 

GRADO DE ANSIEDAD 

:_____________________________________________ 
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Anexo G. Cuestionario de escala de ansiedad dental de Corah modificada 

posterior a la atención odontológica  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

Código: SIGNOS VITALES POST 

TRATAMIENTO: 

Sexo: T.A:   

Edad: F.C:  

Diabético(a)____  

Nivel de 

glucosa:_______ 

Hipertenso(a)____ F.R:  

 

Marque con un círculo una sola respuesta a las siguientes preguntas. 

 

1. Si usted tuviera que ir al dentista mañana para una revisión, ¿cómo se sentiría al 

respecto?: 

 

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

2. Cuándo usted estaba esperando su turno en la consulta del dentista; ¿cómo se sintió?: 

 

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 
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c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

3. Cuándo usted estaba en el sillón de dentista esperando mientras él dentista sostenía el 

taladro listo empezar el trabajo en sus dientes, ¿cómo se siento?: 

 

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

4. Cuando usted estaba en el sillón del dentista para una limpieza dental. Mientras usted 

estaba esperando, el dentista sacaba los instrumentos que él iba a usar para raspar sus 

dientes alrededor de las encías, ¿cómo se sientio?: 

 

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

5. Si le iban a inyectar con una aguja anestésico local para su tratamiento dental ¿cómo 

se hubiese sentido?  

a.- Relajado, nada ansioso  

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso  

d. -Muy ansioso e intranquilo  

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 
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Una vez finalizado el cuestionario cuantifique la puntuación obtenida. 

- Respuesta a = 1 punto  

- Respuesta b = 2 puntos 

- Respuesta c = 3 puntos  

- Respuesta d = 4 puntos  

- Respuesta e = 5 puntos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valoración del grado de ansiedad: 

Menos de 9 puntos: ANSIEDAD  LEVE O 

NULA en visita al dentista. 

Entre 9-12 puntos: ANSIEDAD MODERADA 

en visita al dentista. 

Entre 13-14 puntos: ANSIEDAD ELEVADA en 

visita al dentista. 

A partir de 15 puntos: ANSIEDAD SEVERA a 

visita al dentista 

 

PUNTUACION OBTENIDA Y VALORACION 

GRADO DE ANSIEDAD 

:_____________________________________________ 
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Anexo H. Consentimiento informado para mayores de 18 años 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes diabéticos e 

hipertensos controlados que pertenecen al grupo “Renovación Dorada” a quienes se 

les ha invitado a participar en la Investigación “ EFECTO DE LA MUSICOTERAPIA 

EN RELACION A LA ANSIEDAD PRODUCIDA POR LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA EN PACIENTES DIABÉTICOS E HIPERTENSOS DEL GRUPO 

RENOVACIÓN DORADA” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Estudiante: Gabriel Campaña 

Estudiante 

Dra. Rosa Romero Msc 

Tutora 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

Se realiza esta investigación para ver los efectos relajantes de escuchar música sobre el 

miedo que se presenta durante la atención con el odontólogo(a).Se realiza este estudio en 

personas diabéticas e hipertensas controladas por que el miedo intenso al odontólogo 

pudiera afectar a su salud bucal y general. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

Me permito hacerle una cordial invitación a participar en la presente investigación cuyo 

tema fue antes mencionado. Haciéndole saber que usted puede elegir participar o no en 
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la investigación y que aún a pesar de haber dado su consentimiento para participar  puede 

retractarse y retirarse  de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones a cualquiera de las partes.   

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

Al participar en este estudio, se le realizará lo siguiente: 

Se le entregara un cuestionario para que pueda ser respondido por usted antes y después 

de la atención odontológica. Ese cuestionario me permitirá medir el nivel de miedo que 

usted presenta durante la atención odontológica. La atención odontología consistirá en 

una limpieza dental con pasta y cepillo profiláctico. Durante la limpieza dental se le hará 

escuchar con unos audífonos canciones de tipo relajante. Se le tomara la presión arterial, 

pulso y número de respiraciones que presenta antes y después que se le realice la limpieza 

dental.  

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

Se le hará llenar en el cuestionario datos como su edad, sexo, si es diabético y/o hipertenso 

y responder las preguntas seleccionando la opción que mejor se identifique acerca del 

miedo que usted siente al ser atendido por el odontólogo, se le hará llenar el cuestionario 

tanto antes como después de que se le haga la limpieza dental. 

 

La limpieza dental se le hará con cepillo y pasta profiláctica durante la limpieza dental se 

le hará escuchar con unos audífonos canciones de tipo relajante del genero New Age. 

Se le tomara la presión arterial, pulso y número de respiraciones con un tensiómetro que 

se le colocara en la muñeca, esto se le hará antes y después que se le haga la limpieza 

dental.  

 

6. RIESGOS:   Los riesgos en este estudio son mínimos ya que se hará una limpieza 

dental con cepillos y pasta profiláctica mientras escucha música relajante con audífonos. 

 

7. BENEFICIOS: Los resultados de esta investigación beneficiaran a la sociedad 

en relación a que se evidenciara las efectos positivos de la aplicación de música relajante 

durante la atención Odontológica para manejar el miedo en el consultorio dental 
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8. COSTOS: Este estudio no tiene costo alguno. El investigador cubrirá todos los 

insumos y materiales que se necesite en esta investigación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:   Para identificar a cada paciente se asignará un código 

y un número específico, por lo que no se utilizará los nombres, los datos obtenidos serán 

manejado exclusivamente por el investigador. Por lo tanto, usted no debe preocuparse 

sobre si otras personas podrán conocer sus resultados. 

 

NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES 

Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a: 

 Sr . Gabriel de Jesus Campaña Tufiño                       Tlf: 0978860708 

 Dra. Rosa Reveca Romero Rodriguez Msc.               Tlf: 0992860269 

 

DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA 

Si existen dudas acerca de la ética de la investigación por favor póngase en contacto con 

el Comité de Ética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central - Ciudadela 

Universitaria frente a la Plazoleta Indoamérica, teléfonos (02) 2231788 / (02) 3215123 /  

(02) 3215164 / (02) 3215182, ext. 225 o por e-mail iip.fod@uce.edu.ec – Horario: de 

lunes a viernes de 8 a 16h. Los Comités de  Ética de Investigación en Seres Humanos 

(CEISH) son órganos vinculados a una institución pública o privada, responsables de 

realizar la evaluación ética, aprobar las investigaciones que intervengan en seres humanos 

o que utilicen muestras biológicas y asegurar la evaluación y el seguimiento de los 

estudios clínicos durante su desarrollo. (Registro Oficial Nº 279, 1 de julio del 2014)   

 

  

mailto:iip.fod@uce.edu.ec
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………………

….portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y 

personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a  una limpieza dental con copas,cepillos y  pasta profiláctica 

mientras se me hará escuchar con audifonos canciones de tipo relajante del genero New 

Age además llenare un cuestionario para valorar mi nivel de miedo a la atención 

odontológica. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la sociedad y 

que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, 

y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante 

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las 

partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por 

el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante_______________ 

Cédula de ciudadanía__________________ 
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Firma _____________________ 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

____________________ , en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que 

he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

…………………………………………………………………………………… su 

calidad de paciente de Facultad de Odontología de la UCE la naturaleza y propósito del 

estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación 

de la investigación. 

 

Gabriel Campaña 

1720843075 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo I. Oficio de autorización para esterilizar instrumental odontológico en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo J. Oficio de autorización para eliminación de desechos infecciosos en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 
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Anexo K. Certificado de confidencialidad del investigador 
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Anexo L. Certificado de idoneidad ética de la tutora de la investigación 
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Anexo M. Certificado de idoneidad ética del investigador 
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Anexo N. Certificado de no conflicto de interés de la tutora de la investigación 
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Anexo O. Certificado de no conflicto de interés del investigador 
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Anexo P. Cuadro de recolección de valores tanto en el grupo de estudio con aplicación de musicoterapia durante la atención 

odontológica como en el grupo control sin aplicación de musicoterapia en la atención odontológica 

 

Elaborado por :Gabriel Campaña

  Código Enfermedad Edad Sexo Presión arterial Frecuencia 
cardiaca 

Frecuencia 
respiratoria 

Niveles de ansiedad 

Antes Después Antes Después Antes Después Antes 
(Puntaje) 

Antes 
(Valoración) 

Después 
(Puntaje) 

Después 
(Valoración) 
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Anexo Q. Certificado de renuncia de derechos de autor de trabajo estadístico, 

análisis de resultados o variables en trabajo de investigación 
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Anexo R. Resultado de análisis de la investigación por el antiplagio URKUND 
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Anexo S. Certificado de análisis de la investigación por el antiplagio URKUND 
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Anexo T.  Certificado de traducción de resumen de la investigación  
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Autorización de publicación en el repositorio institucional 
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Anexo U. Fotografías 

Charla informativa a pacientes diabéticos e hipertensos del grupo “Renovación Dorada” 
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Pacientes diabéticos e hipertensos del grupo “Renovación Dorada” leyendo y firmando 

el consentimiento informado 
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Pacientes diabéticos e hipertensos del grupo “Renovación Dorada” escuchando música 

del genero New Age previa a la atención odontológica 
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Evaluación de signos vitales a los pacientes diabéticos e hipertensos del grupo 

“Renovación Dorada” previo a la atención odontológica 
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Medición del nivel de glucosa a los pacientes diabéticos controlados del grupo 

“Renovación Dorada” previo la atención odontológica   
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Atención odontológica acompañada de musicoterapia a pacientes diabéticos e hipertensos 

del grupo “Renovación Dorada” 
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Evaluación de signos vitales y nivel de ansiedad de los pacientes diabéticos e hipertensos 

del grupo “Renovación Dorada” posterior a la atención odontológica con terapia musical 

 


