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TEMA: Ansiedad y depresión en  los estudiantes de octavo y noveno semestre mediante la 

escala de HADS frente a la atención en niños con distintos grados de comportamiento 

(escala de Frankl) 

Autor: Srta. Helen Vanessa Proaño Ledezma 

Tutor: Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez 

 

RESUMEN 

El manejo del comportamiento del paciente pediátrico es un elemento clave para el acierto en 

la consulta odontológica, se han reportado muchos estudios sobre la ansiedad y depresión que 

presentan los estudiantes durante el transcurso universitario, pero pocas investigaciones se han 

enfocado como el comportamiento del paciente pediátrico puede afectar el estado de ánimo del 

estudiante. Objetivo: Evaluar el nivel de ansiedad y depresión en los estudiantes que realizan 

sus prácticas pre-profesionales en la clínica de odontopediatría mediante la escala de ansiedad 

y depresión hospitalaria (HADS) frente a la categorización del comportamiento del niño con la 

escala Frankl de los estudiantes de la Facultad de Odontología período 2018-2019 de la 

Universidad Central. Metodología: Se realizó un estudio observacional y descriptivo en 147 

estudiantes de octavo y noveno semestre que realizaban sus prácticas pre-profesionales en el 

área de odontopediatría, a los estudiantes que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión, 

previo a la firma del consentimiento informado de los participantes se les entregó una encuesta 

que consistía en dos partes: la primera en categorizar el comportamiento de su paciente 

pediátrico de acuerdo a  la escala Frankl en: definitivamente negativo, levemente negativo, 

levemente positivo, definitivamente positivo y una segunda parte de la encuesta que contenía la 

escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS). Obtenidos los datos se codificaron en una 

hoja de Excel 2016, para posteriormente realizar un análisis en el programa SPSS 25 donde se 

realizó el análisis estadístico mediante chi-cuadrado y la prueba estadística de Spearman. 

Conclusión: El porcentaje de casos positivos de depresión fue superior en la población de sexo 

femenino al momento de la atención de pacientes pediátricos con malos comportamientos.  

PALABRAS CLAVES: CUESTIONARIO HADS, ESCALA DE FRANKL, ANSIEDAD, 

DEPRESIÓN, COMPORTAMIENTO EN LOS NIÑOS. 
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TOPIC: Anxiety and depression in eighth-and ninth-semester students using the HADS scale 

against care in children with varying degrees of behavior (Frankl scale) 

Author: Helen Vanessa Proaño Ledezma 

                                                                                     Tutor: Rosa Reveca Romero Rodríguez 

ABSTRACT 

 

The management of the behavior of the pediatric patient is a key element for the success in the 

dental practice, there have been reported many studies on the anxiety and depression that the 

students present during the university course, but few Research has focused on how the behavior 

of the pediatric patient can affect the student's mood. Objective: To evaluate the level of anxiety 

and depression in the students who carry out their pre-professional practices in the clinic of 

dentistry through the scale of anxiety and hospital depression (HADS) in front of the 

categorization of the behavior of the child With the FRANKL scale of the students of the school 

of Dentistry period 2018-2019 of the Central University. Methodology: An observational and 

descriptive study was conducted in 147 eighth and ninth semester students who carried out their 

pre-professional practices in the area of dentistry, to students who met the inclusion and 

exclusion criteria, prior The signing of the informed consent of the participants was given a 

survey consisting of two parts: the first to categorize the behavior of your pediatric patient 

according to the FRANKL scale in: definitely negative, slightly negative, slightly positive, 

definitely positive and a second part of the survey containing the hospital scale of anxiety and 

depression (HADS). Obtained the data were encoded in a spreadsheet of Excel 2016, posterior 

an analysis was made in SPSS 25 for the processing of the surveys and the statistical analysis 

was performed by Chi-square and the statistical test of Spearman Conclusion: The percentage 

of positive cases of depression was higher in the female population at the time of care of 

pediatric patients with poor behavior 

 

KEYWORDS: HADS QUESTIONNAIRE, FRANKL SCALE, ANXIETY OR 

DEPRESSION, BEHAVIOR IN CHILDREN.
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CAPITULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

La percepción del nivel de ansiedad o depresión disminuye a medida que avanzan los años de 

la carrera (1). Indica que se ha catalogado a la carrera de odontología como una de las profesiones 

más estresantes; que genera un desgaste en su estado físico y mental, cuyas causas son las 

exigencias académicas, la interacción tratante – paciente, elevando los niveles de ansiedad o 

depresión (2). Mientras tanto en las prácticas odontológicas requieren ciertas habilidades en la 

atención que muchos de los estudiantes no son capaces de sobrellevar, siendo odontopediatría 

la actividad académica que más genera ansiedad al final de la carrera (3). 

 

La respuesta que tienen los niños al tratamiento dental afecta al comportamiento emocional, 

generando casos de ansiedad a lo desconocido, por esta razón es indispensable la cooperación 

del paciente, para evitar un menor desgaste físico y psicológico para el médico tratante, 

condición que se puede prevenir con habilidades clínicas y comunicativas con los pacientes 

pediátricos, que llevarán al éxito o fracaso del tratamiento y del tratante.(4). Las experiencias 

negativas pueden influir en la percepción del niño que afecta a su capacidad emocional y 

conductual, que requieren de la experticia en el manejo con distintas técnicas para el control de 

la conducta. (5)  

 

En el presente estudio nos ayuda a conocer como los estudiantes se ven afectados por los 

diferentes comportamientos afectando su estado emocional produciendo ansiedad, depresión. 

Nos indica la situación de los estudiantes de odontología al momento de la atención a pacientes 

pediátricos, ya que somos los responsables directos de la salud de otras personas. La carrera de 

odontología se ha caracterizado por ser una carrera demandante, tanto en términos académicos 

como psicológicos. Esto nos servirá para conocer las características de los diferentes 

comportamientos que pueden tener los pacientes durante su atención odontológica, alterando el 

bienestar físico y psicológico de los estudiantes que a largo tiempo pueden crear cuadros 

depresivos o ansiosos.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Latinoamérica existen pocos estudios que involucren el estado emocional de los estudiantes 

de carreras de salud, en Ecuador no existen estudios ni datos estadísticos en plataformas del 

INEC con respecto a la problemática, que a largo tiempo se convertirá en un problema de salud 

pública, porque no se ha dado la debida importancia de los posibles factores psicológicos  que 

pueden ocurrir durante el período académico que pueden afectar en  su desempeño profesional.(6) 

 

La carrera de odontología se ha considerado una de las más estresantes, debido a las exigencias 

académicas, la interacción con los pacientes con difíciles comportamientos, generan casos de 

ansiedad o depresión en los estudiantes, que afectan a su bienestar físico, psicológico, 

emocional(2). Que en ocasiones pasa por desapercibido al no conocer los signos y síntomas  de 

ansiedad y depresión, una falta de conocimiento para el buen manejo del paciente crea también 

un nivel de ansiedad indicando una actitud social cognitiva. (12) 

 

Los diferentes comportamientos no dependen de la calidad del tratamiento odontológico, sino 

del grado de aceptación que presente el niño al médico tratante debido a su buen manejo para 

que pueda desarrollar su actividad.(5). En muchas ocasiones el manejo de los niños con diferentes 

conductas se lo realiza de forma errónea, dificultando el control del tratamiento, convirtiéndose 

en un reto que afectará en el estado de ánimo del tratante porque llevara al éxito o fracaso del 

tratamiento.(13) 

 

Las malas conductas en ocasiones lleva al fracaso del tratamiento, la falta de socialización y 

comunicación con el paciente genera también diferentes comportamientos, que repercute en el 

estudiante, debido a los cambios emocionales que presente el niño, a pesar de recibir la 

capacitación en el tema del manejo del comportamiento, los estudiantes no ponen en práctica y 

esperan la intervención del tutor profesional. Generando situaciones conflictivas y cambios en 

el estado de ánimo como la ansiedad y depresión. 

   

Por tal motivo se pretende responder a la siguiente interrogante investigativa: 

¿Cuál es el nivel de ansiedad o depresión que presentan los estudiantes que realizan sus prácticas 

pre profesionales en clínica de odontopediatría de 8vo y 9no semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, período 2018-2019? 
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1.2 OBJETIVOS  

 

1.2.1 Objetivo general  

 

Analizar la relación entre los niveles ansiedad y depresión en los estudiantes de octavo 

y noveno semestre que atienden en la Clínica de Odontopediatría mediante la escala 

hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) frente a la categorización del 

comportamiento del niño con la escala Frankl de los estudiantes del período 2018-2019 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central de Ecuador.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Descubrir los niveles de ansiedad y depresión en los estudiantes de octavo y noveno 

semestre que realizan sus prácticas pre profesionales en la Clínica de 

Odontopediatría; según la edad, sexo, después de la atención odontológica a niños 

mediante la aplicación del cuestionario psicológico; escala hospitalaria de ansiedad 

y depresión (HADS) 

 

b. Determinar los diferentes comportamientos de los niños atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría, utilizando la herramienta la escala de conducta Frankl; según la 

edad y sexo del paciente pediátrico.  

 

c. Identificar la relación entre el nivel de ansiedad y depresión de los estudiantes de 

acuerdo al comportamiento de los niños atendidos en la Clínica de Odontopediatría.  
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Los estudiantes de odontología presentaron episodios de ansiedad o depresión durante sus 

actividades de su vida universitaria; se debe a días con cargas académicas muy extensas y falta 

de descanso (12). La interacción tratante – paciente que en ocasiones causa mayor grado de 

ansiedad al tener pacientes que se niegan al tratamiento por su comportamiento debido a 

experiencias pasadas desagradables (2). Por lo que se ha considerado que presentan ansiedad más 

comúnmente al final de la carrera al atender pacientes pediátricos. (5) 

 

Para los estudiantes de odontología la ansiedad es una respuesta fisiológica a un fenómeno de 

cansancio o esfuerzo, por la carga de trabajo durante el periodo académico y que se puede 

sobrellevar sin ningún problema conforme la carrera avanza, creando mayor experiencia y 

felicidad al terminar su profesión. (3). La ansiedad es un procesamiento de información 

amenazante que permite reaccionar de manera anticipada para realizar acciones preventivas, que 

si el ser humano no es capaz de controlar pueden ser perjudícales creando respuestas a amenazas 

que no son reales ni peligrosas. (15) 

 

Se han analizado varios estudios  (1) (3) (4) (12), enfocados en evaluar la ansiedad y depresión que 

generan las distintas conductas de los pacientes pediátricos, identificando que los tratamientos 

que no son planificados adecuadamente, generan demora en el tratamiento, ocasionando en el 

paciente pediátrico estrés y que se tornen más ansiosos, rehusándose a continuar con el 

tratamiento, afectando también el estado emocional del estudiante porque tendrá que reagendar 

al paciente para otra cita, corriendo el riesgo que no regrese a la consulta odontológica, por la 

experticia que le está brindando durante la atención.  

 

Para evitar episodios de ansiedad y depresión en los estudiantes se debería incrementar en la 

historia clínica de odontopediatría una escala de manejo de conducta como por ejemplo la escala 

Frankl, para que el estudiante mediante la práctica pueda identificar los distintos 

comportamientos y lograr manejar las diferentes conductas, sin tener que esperar la intervención 

del Titular o del padre de familia. 
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1.4.  HIPÓTESIS 

 

1.4.1 Hipótesis de investigación 

 

H1: Los estudiantes de octavo y noveno semestre que realizaron sus prácticas pre 

profesionales en la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador presentaron niveles elevados de ansiedad o depresión, 

frente a la atención de niños con distintos comportamientos, afectando su estado 

emocional. 

 

1.4.2 Hipótesis nula 

 

H0: Los estudiantes de octavo y noveno semestre que realizaron sus prácticas pre 

profesionales en la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador no presentaron niveles elevados de ansiedad o 

depresión, frente a la atención de niños con distintos comportamientos, sin afectar su 

estado emocional. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Ansiedad 

La ansiedad se ha definido como una serie de procesos emocionales fisiológicos normales, 

adaptativos e imprescindibles para a la vida, que se halla ligado a una serie de eventos de 

anticipación a situaciones de peligro que se tornan como un fenómeno de adaptación. (1)(5) 

Desde el punto vista fisiológico es una respuesta neuroendocrina inespecífica de un individuo a 

un estímulo tratando de mantener su equilibrio frente al medio, que incluye la activación de los 

sistemas simpáticos medular – adrenal e hipotalámico – hipofisiario – corticoadrenal. (6) 

 

2.1.1 Origen de la ansiedad 

La aparición de la ansiedad es unos de los trastornos más recurrentes hoy en día que son 

causados por tres grupos de factores: factores predisposicionales, los factores activadores, y los 

factores de mantenimiento. (7) 

 

A. Factores predisposicionales: Hace referencia a variables biológicas, constitucionales y 

hereditarias, abarca el 35% que se produce por una sobre estimulación del sistema 

cerebral que conecta con el sistema límbico (regula las emociones) la corteza prefrontal 

(toma de decisiones y planificación) y mesencéfalo (regula el nivel de activación, 

movimiento y dolor), del individuo cuando se expone a diversas situaciones 

estresantes.(7) 

 

No significa que estos factores condenan a padecer ansiedad más bien se les considera 

factores de vulnerabilidad. (7) Es decir que hay personas que tienen un sistema de alerta 

más sensible debido a la sobrexpresión de neurotransmisores, son incapaces de 

desactivarlo y cuyo tratamiento está encaminado a reducción de la vulnerabilidad. (8). 
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B. Factores activadores: Hace referencia a un número de situaciones o circunstancias que 

son capaces de activar al sistema de alerta para responder a la amenaza, dentro de ellos 

se encuentra (7):  

a. Entorpecimiento de planes, deseos o necesidades, donde su ejemplo más claro es la 

superación de un examen. (7) 

b. El otro problema que se muestra es el deterioro de los objetivos que se han planteado 

alcanzar como por ejemplo; la pérdida de un trabajo o de la salud. (7) 

c. Dentro de este factor se puede incluir la sobre estimulación o activación del 

organismo especialmente por el consumo de sustancias en especial estimulantes.(7) 

 

C. Factores de mantenimiento: Dentro de este grupo se encuentran personas que no 

resuelven sus problemas de ansiedad satisfactoriamente (7). A este factor también hace 

relación a las experiencias negativas directas a situaciones fóbicas, reacciones de 

ansiedad de terceros. Ejemplo presenciar el accidente de tráfico grave, asociada de igual 

manera a alarmas falsas como experiencias pasadas asociada a un peligro en un 

transporte. (8) 

En resumen la ansiedad tiene varios orígenes que en ocasiones puede ser una mezcla de factores 

biológicos, psicológicos o generales que en conjunto son suficientes para que la persona 

desarrolle un trastorno de ansiedad. (7)(8)(9) 

 

2.1.2 Ansiedad en odontología 

La ansiedad en los estudiantes de odontología constituye cambios muy importantes para los 

jóvenes en términos sociales, académicos, al requerir mayor autonomía en las actividades; en la 

distribución del tiempo personal, seguridad en la toma de decisiones y su adaptación a un nuevo 

estilo de vida. (10) 

La salud mental de los estudiantes universitarios es preocupante cada día, argumentando que el 

conjunto de actividades académicas en las que se envuelve puede afectar su bienestar físico y 

psicológico llegando a contribuir a estados psicológicos de ansiedad y depresión. (11) 

La odontología es una carrera demandante; en términos académicos como psicológicos, por 

exigir el aprendizaje de una gran cantidad en períodos cortos y la interacción medico paciente 
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con la que se tienen que enfrentar su entrenamiento. (12) Indica que son eventos con intensas 

cargas emocionales que van acompañadas en ocasiones por frustraciones, rabia, temor o 

desesperación por los estudiantes considerándolo como un Síndrome de Burnout. (13) 

Los factores desencadenantes de la ansiedad en la carrera de odontología; se pueden identificar 

por la rutina como: la soledad, los pacientes ansiosos y poco colaboradores, las relaciones tensas 

con los compañeros, exámenes, el poco tiempo libre de relajación, atrasos de los pacientes, la 

presión social para trabajar rápido sin errores, las exigencias de la práctica clínica, pueden 

aumentar la ansiedad en los estudiantes. (14) 

Se ha demostrado que la ansiedad en los estudiantes se puede manifestar con episodios de: 

fatiga, vértigos, insomnio, taquicardia, síntomas gastrointestinales, temblor, irritabilidad. 

(15)(16)(17) 

2.1.3 Tipos de ansiedad  

2.1.3.1 Ansiedad de estado 

La ansiedad de estado se considera una condición emocional transitoria, caracterizada por 

sentimientos subjetivos de tensión y aprensión producidos por la hiperactividad del sistema 

nervioso autónomo (SNA), que puede variar con el tiempo y fluctuar en intensidad. (12) 

Las emociones temporales son desencadenantes de acontecimientos que son identificables por 

acciones que se suscitan a lo largo del tiempo, que pueden dar como resultado una elevada 

intensidad de estrés, cuyo producto final es la ansiedad aguda. Este tipo de ansiedad se puede 

presentar al momento de aplicar a un examen o entrevista de trabajo. (18)(19)(20) 

En resumen es transitoria, se percibe frente a un estímulo de amenaza, aunque no lo sea y 

desaparece cuando cesa el incentivo 

 

2.1.3.2 Ansiedad de rasgo 

Se presenta cuando una persona tiene una manera específica de comportamiento, que se produce 

por la frecuencia, la intensidad a cualquier circunstancia, este tipo de ansiedad es producto de 

factores hereditarios, ambientales y que se manifiesta por pequeños tics a grandes adicciones. 

(21). Las características clave de la ansiedad de rasgo es el estilo o tendencia temperamental a 
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responder todo al mismo tiempo, causando una personalidad ansiosa todo el tiempo, que posee 

una actitud de aprensión, que al persistir es muy peligrosa, las personas que pueden desarrollar 

ansiedad de rasgo son la más vulnerables al estrés y convertirse en una ansiedad crónica. 

(18)(19)(20) 

En resumen la ansiedad de rasgo, tiene como característica a reaccionar constantemente del 

mismo modo a ciertas circunstancias. 

 

2.1.4 Niveles de ansiedad 

La ansiedad ha sido vista hoy en día como un mal que se encuentra presente en nuestras vidas 

y se encuentra constituido por diferentes niveles. (22) 

 

a) Estado de calma: En este estado se ve reflejado la felicidad, tranquilidad, la persona se 

siente feliz y es capaz de hacer frente a todos los problemas que se le presenten y no deja 

que altere su paz, vive de una manera pasiva desde estados de calma hasta un trastorno 

emocional. (22) 

 

b) Ansiedad Leve: En este nivel se presenta sensaciones de nerviosismo, presionada por 

muchas acciones y cosas por resolver, pero que siempre se mantienen alerta y con todo 

en mente aun así es capaz de conciliar el sueño y próximo afrontar al día siguiente los 

problemas que se le susciten. En este estado solo se mantiene un poco de ansiedad. (22) 

 

c) Ansiedad moderada: En este nivel se manifiesta mayormente nerviosismo, se siente 

agobiado con pocas ganas de salir adelante, las personas presentan mucho pesimismo y 

se preocupan por todo, el signo clínico característico es taquicardia, esto se hace más 

recurrente cuando existen más momentos de  preocupación. (22) 

 

d) Ansiedad severa: La preocupación genera la angustia, caracterizado por; el miedo, las 

dudas se encuentran presentes, la persona solo tiene algo seguro de que no va a poder, 

cualquier iniciativa, decisión no logra concretarla, posee pensamientos negativos que se 

manifiestan con signos y síntomas clínicos como: tensión y dolor muscular, nerviosismo, 
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taquicardia, molestias gastrointestinales, en este nivel las personas son fármaco 

dependientes para poder sobre llevar su vida. (22) 

 

e) Crisis de Ansiedad: En este nivel las personas se dejan superar de los problemas, no 

son capaces de controlar su mente y cuerpo. Sus extremidades se sienten dormidas y 

empiezan a tener pensamientos irreales, temen volverse locos y a la muerte, porque el 

organismo no es capaz de soportar la tensión en los que se hallan inmersos. (22) 

 

f) Trastornos de ansiedad: En este nivel el mecanismo de defensa de la ansiedad se 

encuentra presente todo el tiempo y de manera permanente, el organismo considera que 

todo es peligro y se mantiene siempre en alerta. No hay marcha atrás las personas 

empiezan a distorsionar la realidad y son incapaces de pensar con claridad y cordura, 

llegaron a un nivel de ansiedad crónico por las pocas ganas de vivir. Ya requieren 

tratamiento más adecuado para liberar el estado de ansiedad. (22) 

 

2.1.5 Aspectos clínicos de la ansiedad 

Se menciona que cada persona padece diferentes síntomas cuando padece el trastorno de 

ansiedad entre los cuales la persona puede cursar. (23): 

Síntomas físicos  

Esto se suscita inicialmente cuando se activa la rama simpática del sistema nervioso autónomo, 

manteniéndose por mucho más tiempo activado por alguna razón no se logra desactivar y es así 

como los síntomas persisten, tornándose desagradables porque se encuentran con mayor 

intensidad y frecuencia.  

Algunos de los síntomas físicos que produce la ansiedad y que la persona puede padecer son (23): 

a) Agitación 

b) Inestabilidad 

c) Malestar 

d) Sudoración 

e) Temblores 

f) Parestesias 

g)  Palpitaciones 

h) Nauseas 

i) Vértigos 

j) Mareos
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Hay que recalcar que los síntomas físicos que puede padecer una persona con trastorno de 

ansiedad también cursan con síntomas psicológicos que impide muchas veces a realizar 

actividades simples de su vida diaria y sus síntomas son. (23):  

a) Inseguridad 

b) Miedos 

c) Fobias 

d) Sensación de despersonalización 

e) Sensación de irrealidad 

f) Conductas o hábitos nerviosos 

g) Falta de concentración 

h) Dificultades para memorizar 

i) Impaciencia e 

j) Impulsividad

Los síntomas que presentan personas con ansiedad son padecimientos que pueden ser tratados 

con la obtención de resultados óptimos, implementando aptitudes nuevas y eficaces para lidiar 

con el problema. 

 

2.2. Depresión 

La depresión es un trastorno del cerebro frecuente, que se caracteriza por la presencia de tristeza, 

pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño o  

apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. (9) 

 

Cuya etiología incluyen los factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. Este 

trastorno se puede presentar a cualquier edad pero es más recurrente en personas del sexo 

femenino, también considerado como un trastorno bipolar por los cambios de personalidad que 

puede presentar al perder el interés por las cosas favoritas que alguna vez tenía interés.(10) 

2.2.1. Origen de la depresión  

De acuerdo a los científicos Dasiel Borroto y Alexander Tarakanov estudiaron que el causante 

de la depresión es la alta expresión de los receptores de la serotonina, es por eso que es 

considerado un trastorno del Sistema Nervioso Autónomo, enfermedad mental que se 

caracteriza por estados de ánimo invasivos que al persistir ocasiona baja autoestima y perdida 

de interés al realizar las actividades que normalmente las realizaba. Esta es la teoría que puede 

dar origen a la depresión, sin embargo también puede ser causado por el factor neurotrófico 
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derivado del cerebro al ser la proteína que actúa en el desarrollo y crecimiento del sistema 

neural. (24) 

 

2.2.2 Depresión en odontología 

Indica que las personas que pasan por un estadio de depresión son en muchas ocasiones 

incapaces de realizar sus actividades diarias y conservar sus relaciones con sus familiares y 

amigos. (25) 

Los estudiantes pueden verse afectados debido a las exigencias académicas, dificultades que 

presentan en el aprendizaje y las destrezas que se planteen para su éxito o fracaso, las exigencias 

de los docentes, presiones en el entorno social de amigos o compañeros, los cambios en los 

horarios de alimentación, incluso los cambios de sueño que pueden alterar la salud de los 

estudiantes. (26) 

Este es el trastorno en el menos común que se suscita en la población estudiantil, de acuerdo a 

la Organización Mundial de Salud alcanza un 8% de la población, aunque describe que en 2020 

esta será la segunda causa que discapacidad mental que se presente en los países 

industrializados, de la misma manera se menciona que los factores psicosociales son propios de 

la vida universitario, asociándolos inicialmente en una etapa de estrés o de ansiedad. (26) 

 

2.2.3. Tipos de depresión 

Muchas son las personas que en ocasiones presentan sentimientos de tristeza que en general 

desaparecen en pocos días, esto sucede en personas que no padecen depresión, mientras tanto 

en personas que padecen depresión no logran resolver los problemas de su vida cotidiana durante 

semanas siendo este un caso una enfermedad que requiere tratamiento. Existen varios tipos de 

depresión: (27) 

 

a) Depresión grave: En este tipo de depresión se encuentran las personas con síntomas 

más severos y van a interferir con la habilidad de realizar sus labores; como trabajar, 

estudiar o en cosas tan simples como; dormir o comer. Episodios que solo ocurre una 

sola vez en la vida de la persona que si no es tratada puede llevar a episodios repetitivos 

y con mayor frecuencia. (27) 
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b) Trastorno distímico o distimia: Es un trastorno depresivo persistente, se refleja por ser 

de manera continua y a largo plazo también llamada como depresión de doble tiempo.(27) 

 

c) Depresión leve: Este trastorno se caracteriza porque sus síntomas son menos graves al 

de depresión grave y distimia, pero con menor frecuencia en el tiempo. (27) 

 

2.2.4 Niveles de depresión 

 

a) Depresión situativa: Este tipo de depresión se desarrolló por la vivencia de un 

sufrimiento de largo tiempo el cual  las personas se enredan en situaciones que no logran 

superar. Entre estas circunstancias se encuentran los procesos duelo o situaciones de 

aislamiento. (28) 

 

b) Depresión neurótica o trastorno distímico: Este trastorno también es conocido como 

una depresión neurótica, reactiva o depresión de larga duración, este nivel se caracteriza 

por tener bajos estados de ánimo de manera permanente, se incapacita para realizar 

cualquier actividad de su entorno social o laboral, se siente que la vida no vale nada y se 

siente insufrible todo el tiempo. Las personas que padecen este nivel de depresión tienen 

síntomas de autoestima baja, desesperación y desesperanza, donde se invade de una 

infinita tristeza. Esto afecta a la población en un 5% de la población general. (28) 

 

c) Depresión somatógena: Este tipo de depresión se encuentra relaciona con enfermedades 

médicas sistémicas como: (infarto agudo de miocardio, Cáncer, evento cerebro vascular) 

y la administración de medicamentos como antihipertensivos e inmunosupresores. Entre 

los síntomas que puede acompañar a este tipo de depresión son: aburrimiento, apatía, 

astenia, presentando sentimiento de culpa y deseo de morir. (28) 

 

d) Depresión endógena o depresión mayor: Se considera la depresión más grave porque 

incapacita totalmente a la persona de las tareas cotidianas y tienen tendencia al suicidio 

o tentativas de suicidio, no disfrutan la vida cotidiana incluyendo los riesgos 

neurológicos, su desencadenante es genético para padecer este nivel de depresión, en 
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este caso ya requieren tratamiento farmacológico que en ocasiones no es suficiente para 

neutralizar la depresión. (28) 

 

2.3 Diferencia entre ansiedad y depresión 

DIFERENCIA ENTRE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

ANSIEDAD DEPRESIÓN 

Hostilidad Auto acusadora 

Dificultad de concentración  Perdida de interés 

Descarga emocional  Tristeza 

Lucha Pesimismo 

Temor Retardo 

Preocupación Bloqueo 

Irritabilidad-Crisis de ansiedad Ideas de suicidio 

Pendientes del futuro Se quedan en el pasado 

Empeoramiento vespertino Empeoramiento matutino 

 

TABLA 1: Fuente: Narváez 2018 (29); Elaborado: Helen Proaño 

 

2.4 Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) 

La escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) inicialmente fue una escala de 

valoración psiquiátrica para pacientes hospitalizados con características de ansiedad y depresión 

con dolencias físicas extremas, pero Zigmond y Snaith en (1983) diseñaron una escala que 

sustituye los síntomas de dolencia física, sino más bien era específico para detectar la ansiedad 

y depresión, como vivencia psicológica. Aplicada en pacientes de servicios hospitalarios no 

psiquiátricos hasta incluso aplicado al personal que laboraba en tales servicios. Esta escala fue 

traducida, adaptada y validada al castellano por Tejero y cols (1986). (31) 

La escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) es un cuestionario auto aplicable de 14 

ítems integrado por dos subescalas HAD-A que corresponde a los 7 ítems impares y que 

sumados valoran la ansiedad, cuyos ítems fueron tomados de la escala de ansiedad de Hamilton. 

Mientras tanto los ítems de la subescala HAD-D corresponde a la los 7 ítems pares que valoran 

la depresión que se centran en el área de anhedonía (Perdida de interés). (32)
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ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN (HADS) 

A.1. Me siento tenso/a o nervioso/a: 

        3. Casi todo el día 

        2. Gran parte del día 

        1. De vez en cuando  

        0. Nunca 

D.1. Sigo disfrutando de las cosas como 

siempre: 

        0. Ciertamente, igual que antes 

        1. No tanto como antes 

        2. Solamente un poco. 

        3. Ya no disfruto con nada 

A.2. Siento una especie de temor como si algo 

malo fuera a suceder: 

        3. Sí, y muy intenso 

        2. Sí, pero no muy intenso 

        1. Sí, pero no me preocupo. 

        0. No siento nada de eso 

D.2. Soy capaz de reírme y ver el lado 

gracioso de las cosas: 

        0. Igual que siempre 

        1. Actualmente, algo menos 

        2. Actualmente, mucho menos. 

        3. Actualmente, en absoluto 

A.3. Tengo la cabeza llena de preocupaciones: 

        3. Casi todo el día 

        2. Gran parte del día 

        1. De vez en cuando. 

        0. Nunca 

D.3. Me siento alegre: 

         3. Nunca 

         2. Muy pocas veces 

         1. En algunas ocasiones 

         0. Gran parte del día 

A.4. Soy capaz de permanecer sentado/a 

tranquilo/a y relajado/a: 

         0. Siempre 

         1. A menudo 

         2. Raras veces 

         3. Nunca 

D.4. Me siento lento/a y torpe: 

         3. Gran parte del día 

         2. A menudo 

         1. A veces 

         0. Nunca 

A.5. Experimento una desagradable sensación 

de “nervios y hormigueos” en el estómago: 

         0. Nunca 

         1. Sólo en algunas ocasiones 

         2. A menudo 

         3. Muy a menudo 

D.5. He perdido el interés por mi aspecto 

personal: 

         3. Completamente 

         2. No me cuido como debería hacerlo 

         1. No me cuido como debiera 

  0. Me cuido como siempre lo he hecho 

A.6. Me siento inquieto/a como si no pudiera 

parar de moverme: 

         3. Realmente mucho 

         2. Bastante 

         1. No mucho 

         0. Nunca 

D.6. Espero las cosas con ilusión / Me siento 

optimista respecto al futuro 

         0. Como siempre 

         1. Algo menos que antes 

         2. Mucho menos que antes 

         3. En absoluto 

A.7. Experimento de repente sensaciones de 

gran angustia o temor: 

         3. Muy a menudo 

         2. Con cierta frecuencia 

         1. Raramente 

         0. Nunca 

D.7. Soy capaz de disfrutar con un buen libro 

o con un buen programa de radio o televisión: 

         0. A menudo 

         1. Algunas veces 

         2. Pocas veces 

         3. Casi nunca 

 

Tabla 2: Fuente: Tejero A. Farré. (33); Elaborado por: Helen Proaño 
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Valoración 

 0-7= Ausencia en cada una de las subescalas.(33) 

 8-10 = Caso probable o dudosos.(33) 

 Igual o mayor a 11= Casos en cada una de las subescalas.(33) 

 

2.5 Comportamiento del niño y la ansiedad  

 

Es común que los niños se sientan amenazados durante la atención odontológica a lo 

desconocido o a malas experiencias. Es por eso que el tratante o especialista debe establecer una 

buena comunicación con el niño y el padre. La preparación, el orden es la base primordial de 

todo profesional para realizar un correcto tratamiento, mostrar interés en el paciente con una 

buena comunicación, también genera una buena aceptación del niño para evitar la ansiedad en 

el niño y el tratante. (36) 

 

2.6 Odontopediatría 

 

Odontopediatría es la rama de odontología que se encarga de tratar la salud bucal de los niños, 

donde es indispensable identificar el comportamiento que puede tener durante el tratamiento 

dental, siendo una principal barrera para poder llevar a cabo el tratamiento. Siendo el manejo 

del paciente pediátrico es vital para el éxito del tratamiento. (37) 

 

2.7 Comportamiento  

 

Conjunto de actos exhibidos por el ser humano que es determinado por la cultura, actitudes, 

emociones, valores y ética. Pudiendo ser consiente e inconsciente, voluntario o involuntario, de 

acuerdo a las circunstancias que los afecta. El comportamiento también es catalogado como 

innato, cuando la acción es realizada por primera vez. (37)  
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2.8 Escala de la conducta según Frankl 

 

La escala Frankl es el instrumento más aplicado para la valoración del manejo de la conducta 

de los pacientes pediátricos en el consultorio dental, puesto que es una escala práctica y sencilla, 

presentando cuatro ítems. (37) 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CONDUCTA SEGÚN LA ESCALA FRANKL 

Tipo 1 Definitivamente negativo: Rechaza el tratamiento, grita fuertemente, está 

temeroso o tiene cualquier otra evidencia de negativismo extremo. 

Tipo 2 Negativo: Difícilmente acepta el tratamiento, no coopera, tiene algunas 

evidencias de actitudes negativas pero no pronunciadas (ariscas, lejanas) 

Tipo 3 Positivo: Acepta el tratamiento, a veces es cauteloso, muestra voluntad para 

acatar al odontólogo, a veces con reservas, pero el paciente sigue las indicaciones 

del odontólogo cooperando. 

Tipo 4 Definitivamente positivo: Buena relación y armonía con el odontólogo, interesado 

en los procedimientos odontológicos, ríe y disfruta. 

 

Tabla 3: Fuente: Martínez P. Nivel de ansiedad previa atención de niños con diferentes grados 

de comportamiento en estudiantes de odontopediatría, quinto año, Universidad Andrés Bello, 

2014 [Tesis Doctorado]. Universidad Santiago de Chile; 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño del estudio 

 

Esta investigación será de tipo observacional, descriptivo y analítico: 

a) OBSERVACIONAL: Porque el investigador no intervendrá y esta se limita a medir las 

variables que define el estudio; la ansiedad y depresión. 

 

b) DESCRIPTIVO: Se limita a una descripción de la ansiedad y depresión en una población 

y a menudo es la primera etapa de una investigación epidemiológica.  

 

c) ANALÍTICO: Va más allá y analiza las relaciones entre los episodios de ansiedad y 

depresión con otras variables como el comportamiento de los niños. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

Con la autorización de la Decana Dra. Blanca Real, se procedió a realizar la entrega de la 

autorización a la Dra. Zambrano para acceder a la clínica de Odontopediatría,  se identificaron 

a los estudiantes de octavo y de noveno semestre que correspondan al período 2018-2019 y que 

realicen sus prácticas pre-profesionales en la clínica de odontopediatría y que cumplan los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.3. Selección de la muestra de estudio 

 

De los 193 estudiantes que realizaron sus prácticas pre-profesionales de acuerdo a las listas del 

período 2018-2019, dicho número que correspondieron a nuestro universo y que cumplen con 

todos los criterios de investigación. 
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Posteriormente se aplicó la fórmula de población finita, ya que se conoce la cantidad de 

estudiantes que se encuentran realizando sus prácticas pre-profesionales en la clínica de 

odontopediatría. 

Por último se realizó un muestreo probabilístico aleatorio simple para elegir a los estudiantes 

que formaron parte de la muestra y de la investigación. 

 

 

 

PARÁMETROS VALORES 

N=Universo o población 193 

Z= nivel de confianza 1,96 

e= error de estimación 1,05 

p= probabilidad a favor 0,5 

q= probabilidad en contra 0,5 

n= tamaño de la muestra 147 

 

Tabla 4: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

 

n =
3,8416 ×  0,5 ×  0,5 × 193 

119 × 0,0025 + 3,8416 ×  1 × 0,5
 

n =
3,8416 ×  0,25 × 193 

0.2975 × 0,9604
 

n =
185,3572

1,2579
 

n = 147,35 

El tamaño de la muestra correspondió 147 estudiantes pertenecientes a los octavos y novenos 

semestres del período 2018-2019. 
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3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

La muestra perteneciente a este estudio cumplieron los siguientes criterios: 

1. Estudiantes de octavo semestre que estén debidamente matriculados y que realicen sus 

prácticas pre profesionales en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y que atiendan en su consulta a niños 

con un rango de edad de 5 a los 8 años. 

2. Estudiantes de noveno semestre que estén debidamente matriculados y que realicen sus 

prácticas pre profesionales en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador y que atiendan en su consulta a niños 

con un rango de edad de 5 a los 8 años. 

3. Estudiantes que presenten el consentimiento informado firmado. 

4. Estudiantes de octavo y noveno semestre que estén dispuestos a intervenir en el estudio, 

mediante la realización de la encuesta. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

1. Estudiantes de octavo y noveno semestre que estén matriculados, pero no reciban los 

créditos correspondientes con las prácticas pre-profesionales. 

2. Estudiantes de octavo y noveno semestre que no presenten pacientes dentro de su horario 

de atención.  

3. Estudiantes de octavo y noveno semestre que atiendan pacientes pediátricos mayores de 

8 años y menores de 5 años. 

4. Estudiantes de octavo y noveno semestre que realicen sus prácticas pre profesionales en 

la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador y no deseen intervenir en el estudio.
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3.5. Conceptualización de las variables 

 

3.5.1. Variables dependientes. 

 

a) Nivel de ansiedad 

Eventos fisiológicos, emocionales normales, adaptativos e imprescindibles para la vida, 

ligado a serie de eventos que reaccionan a situaciones de peligro tornándose como un 

fenómeno de adaptación. (38) 

 

b) Nivel de depresión  

Condición común y grave que afecta mental y físicamente el modo de sentir y de pensar, 

caracterizado por una tristeza profunda, perdida de interés por las cosas que le rodean. 

(39) 

 

3.5.2. Variables independientes 

 

a) Clasificación del comportamiento de los niños durante su atención odontológica  

Estado de ánimo de los niños que se sienten amenazados por momentos o circunstancias 

que enfrentan en su vida y lograr clasificarlo como definitivamente negativo, levemente 

negativo, levemente positivo, definitivamente positivo de acuerdo a la escala Frankl. (37) 

 

a) Sexo: Características orgánicas que los individuos los distingue de machos de las 

hembras.(40) 

 

b) Edad del estudiante: Tiempo vivido de una persona, contando desde su nacimiento. (41) 

 

c) Edad del paciente pediátrico: Tiempo vivido de una persona, contando desde que 

empezó a existir. (42) 

 

d) Semestre de estudio: Nivel educativo alcanzado en un período de seis meses.(43)
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3.6. Definición operacional de las variables 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico Escala de 

medición 

Nivel de 

Ansiedad 

Instrumento que consta de 7 ítems impares 

que serán resueltos por los estudiantes de 

octavo y noveno semestre y que sumados 

valoran el grado de ansiedad  

Dependiente Cuantitativa 

discreta 

Ausencia de ansiedad: 0 a 7 puntos. 

Caso dudoso de ansiedad: 8 a 10 puntos. 

Caso de ansiedad: Igual o mayor de 11. 

0 

1 

2 

Nivel de 

depresión 

Instrumento que consta de 7 ítems pares 

que serán resueltos por los estudiantes de 

octavo y noveno semestre y que sumados 

valoran el grado de ansiedad 

Dependiente Cuantitativa 

discreta 

Ausencia de depresión: 0 a 7 puntos  

Caso dudoso de depresión: 8 a 10 puntos  

Caso de depresión: Igual o mayor a 11. 

0 

1 

2 

Sexo del 

estudiante  

Característica fenotípica que distingue 

entre hombre y mujer. Dato otorgado por 

el estudiante durante la encuesta.  

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Femenino 

Masculino 

0 

1 

Edad 

cronológica 

del 

estudiante 

Período de tiempo que ha trascurrido desde 

su nacimiento hasta la fecha actual, el que 

será expresado en años 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

23 – 24 años 

25 – 26 años 

27 – 28 años 

 

0 

1 

2 

 

Clasificació

n del 

comportami

ento  

Actos exhibidos por el ser humano 

determinado por el entorno, que se mide 

mediante escala Frankl 

Independiente Cualitativa 

Ordinal 

Definitivamente negativo.  

Levemente Negativo. 

Levemente Positivo. 

Definitivamente positivo. 

1 

2 

3 

4 

Sexo del 

niño  

Característica fenotípica que distingue 

entre hombre y mujer. Dato otorgado por 

el estudiante durante la atención clínica. 

Independiente Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Femenino 

Masculino 

 

0 

1 

Edad 

cronológica 

del paciente 

pediátrico 

Período de tiempo que ha trascurrido desde 

su nacimiento hasta la fecha actual, el que 

será expresado en años 

Independiente Cuantitativa 

discreta 

5 - 6 años. 

7- 8 años 

 

0 

1 

 

Tabla 5: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño
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3.7 Estandarización 

La estandarización se llevó a cabo antes de realizar el proceso de la investigación, la estudiante 

Helen Vanessa Proaño Ledezma fue la única y la misma durante todo el estudio,  misma que 

fue preparada y calibrada por la Tutora Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez quién cuenta con 

una gran experiencia en el manejo, clasificación del comportamiento de los niños y del uso de 

la diferentes escalas que evalúan la psicología del individuo (estado afectivo emocional), por la 

experiencia que presentó, la estandarización consistió en la calibración para el uso del 

instrumento HADS (Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión) y la escala del 

comportamiento Frankl. Ilustrando como es la interpretación de cada una las escalas mediante 

reuniones teóricas y prácticas.  

 

De igual manera la estandarización se llevó a cabo mediante el artículo científico “Revisión de 

estudios de la Escala de Ansiedad y Depresión Hospitalaria (HAD) en muestras españolas” (San 

Juan Alicante – España) publicado por el departamento de Psicología de la Salud, Campus de 

San Juan de la Universidad Miguel Hernández de Elche, conformado por Carmen Terol Cantero, 

Víctor Cabrera-Perona, Maite Martín-Aragón. Porque confirma que las propiedades 

psicométricas del HADS en diferentes muestras son óptimas y se presenta cierta variabilidad de 

puntos de corte para cada población. 

 

3.8. Manejo y métodos de recolección de datos 

 

Fase administrativa. 

 

a) Para el presente estudio investigativo se solicitó la aceptación de la tutoría por parte de 

la Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez. (ANEXO 1, 2) 

 

b)  Se aprobó el tema de investigación por parte del Comité de Investigación  de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. (ANEXO 3). 

 

c)  Posterior se solicitó la aprobación del anteproyecto por parte del Subcomité de Ética de 

investigación. (ANEXO). 
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d) Autorización por parte de  la autoridad pertinente a la Decana de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, la entrada a la Clínicas de 

odontopediatría de pre grado de la Facultad de Odontología, con la aprobación. 

(ANEXO 5) 

 

Fase experimental 

 

Para la realización de este trabajo investigativo se asistió al área de clínicas de odontopediatría 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, con la debida autorización 

de la Decana para el ingreso a la clínica (ANEXO 5), una vez aceptada la solicitud por parte de 

la coordinadora del área de odontopediatría Dra. Zambrano, debidamente uniformada y 

siguiendo el reglamento; se reunió con los estudiantes de octavo y noveno semestre en los 

horarios que realicen sus prácticas pre profesionales en el área de odontopediatría y con el 

debido respeto sin interferir con sus actividades se les entregó un conjunto de copias que 

contenían el consentimiento informado (ANEXO 6). Actividad realizada posterior a la consulta 

odontológica.  

A cada uno de los estudiantes se les explicó que su participación es voluntaria y de manera 

confidencial, dado que cada uno de los estudiantes se les asignó un código y que los datos 

obtenidos fueron de uso netamente para la investigación 

 

Cada cuestionario tenía en su contenido el consentimiento informado, los instrumentos de 

evaluación; Escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) (ANEXO 7), la cual estuvo 

conformada por un total de 14 ítems subdividas en dos partes, 7 ítems impares que evaluaron la 

ansiedad y 7 ítems pares que evaluaron la depresión, cuyo valor asignado por cada pregunta 

dependió de la respuesta escogida por el estudiante que va desde 0 a 3, valores que sumados nos 

indicaron el nivel de ansiedad o depresión que presentó el estudiante durante la atención a su 

paciente pediátrico.  

 

El otro instrumento que contenía la encuesta era la escala del comportamiento Frankl (ANEXO 

8) el estudiante tuvo que categorizar el comportamiento de su paciente pediátrico que mantuvo 

durante la atención odontológica pudiendo ser; Tipo 1: Definitivamente negativo, Tipo 2: 
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Negativo, Tipo 3: Positivo, Tipo 4: Definitivamente Positivo. Esta encuesta se aplicó a 147 

estudiantes pertenecientes a los octavos y novenos semestres que se encuentren atendiendo a 

pacientes pediátricos con un rango de edad entre los 5 a 8 años de edad.   

 

3.9. Análisis estadístico 

 

Todos los datos recolectados de las encuestas, según las variables citadas en el estudio, fueron 

guardadas en el programa de Microsoft Excel Office 2016, utilizando una ficha para la 

recolección de datos previamente diseñada para esta investigación (Anexo 9), donde se detalló 

las puntuaciones que se obtuvo de cada pregunta según la respuesta seleccionada por el 

participante.   

 

Los datos fueron añadidos a la base de datos software IBM® SPSS 24 (Statistical Package for 

Social Sciences) se realizaron las pruebas estadísticas de chi-cuadrado y prueba de Spearman, 

se analizaron las variables dependientes e independientes del estudio. Se estableció la asociación 

entre ansiedad, depresión y comportamiento de los niños utilizando las pruebas estadísticas de 

coeficiente de correlación de Spearman por ser variables discretas. 

 

3.10. Delimitación de la investigación 

 

A. Delimitación espacial y temporal: Este estudio se realizó en la Clínica Integral de 

Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

en los estudiantes del período académico 2018 – 2019, antes de finalizar su semestre. 

 

B. Delimitación de las unidades de observación: El universo de este estudio se realizó en 

base a los estudiantes de octavo y noveno semestre que se encuentran legalmente 

matriculados y que realizaron sus prácticas pre-profesionales en la clínica de 

odontopediatría. 

 

C. Limitaciones de la investigación: Comparación en dos tiempos al inicio y al final del 

semestre para ver los cambios emocionales. 
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3.11. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

Este estudio se realizó previo al análisis, autorización y aprobación por parte del Subcomité de 

ética de investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador, cumpliendo las 

normativas y las exigencias de las mismas. 

 

A. Respeta a la persona y comunidad que participa en el estudio 

 

Esta investigación respetó a los participantes ya que se les trató de una manera cordial y 

con amabilidad, creando un ambiente de comodidad sin interferir en su labor en la clínica 

de odontopediatría en la realización de la encuesta.  

 

B. Beneficiencia 

 

El estudio investigativo estuvo orientado a reflejar datos veraces y reales que permitieron 

obtener información actualizada acerca de la relación entre el nivel de ansiedad y 

depresión frente a los diferentes comportamientos de los pacientes pediátricos 

pertenecientes a la Clínica de Odontopediatría, beneficiando a los profesionales 

odontólogos a permitir conocer más sobre la categorización del comportamiento de 

Frankl, así mismo permitió adquirir un autoconocimiento sobre los signos y síntomas 

que pudo presentar un paciente con alteraciones emocionales para ser tratadas a tiempo 

y evitar trastornos o complicaciones a futuro. 

 

C. Autonomía 

 

En el estudio investigativo se respetó el criterio de cada individuo como participante 

directo de la investigación, para ello se utilizó el consentimiento informado de la 

Universidad Central del Ecuador  donde se utilizó un lenguaje claro y sencillo para dicho 

procedimiento a realizarse, donde se logró una empatía con el participante del estudio, 

además se dio a conocer los derechos, beneficios, propósitos, procedimientos y 

confidencialidad anexados en el consentimiento informado, de esta manera se dio las 



27 

 

gracias por el aporte significativo del participante, sin negarle información sobre el 

estudio y sin obligar al participante algo indebido. (ANEXO 6) 

 

D. Confidencialidad 

 

Los datos recolectados se manejaron de acuerdo a los protocolos de seguridad, 

respetando los derechos de cada individuo, donde los únicos conocedores fueron los 

encargados del estudio y los organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. Las fichas que recolectaron la información se manejaron con códigos 

alfanuméricos y así se mantuvo en pleno anonimato a las personas participes, en relación 

con las fotografías obtenidas para el investigador para ser anexadas al estudio se 

cubrieron los ojos de cada niño que esté involucrado en el estudio para velar por la 

privacidad y bienestar. De esta manera se llevó a cabo todas las normas de seguridad 

para respetar la confidencialidad de cada participante y garantizar la efectividad del 

trabajo investigativo. (ANEXO 10)  

 

E. Aleatorización equitativa de la muestra 

 

En relación a la muestra se garantizó que en la selección no exista ninguna 

discriminación (racial, étnica, social, o de género) es decir que se mantuvo como una 

investigación equitativa, respetando los derechos de igualdad que se establecen en la 

Constitución 

 

F. Protección de la población vulnerable 

 

Este proyecto de investigación no presentó población vulnerable al realizar las encuestas 

a los estudiantes de la Facultad de Odontología, sin causar daño durante su participación.  

 

G. Riesgos potenciales del estudio 

 

No existió riesgos después de realizar las encuestas a los estudiantes ni modificaciones  

psicosociales y/o fisiológica sin interferir en la salud de los participantes.  



28 

 

H. Beneficios potenciales del estudio  

 

Beneficio directo: Será para los estudiantes ya que tuvieron la información adecuada 

sobre la clasificación del comportamiento así como los signos y síntomas que presenta 

cada una de las categorizaciones de Frankl. De la misma manera les permitió obtener un 

autoconocimiento sobre los signos y síntomas que puede padecer un paciente con 

alteraciones emocionales permitiendo realizar un diagnóstico temprano y un buen 

manejo personal y de otras personas. 

 

Beneficio Indirecto: Fue para los pacientes porque sabrán realizar un diagnóstico 

temprano sobre alteraciones de su estado emocional y evitar la progresión de la 

enfermedad alterando su capacidad emocional, psicológica y física.  

 

I. Idoneidad éticas y competencias del investigador /tutor 

 

Presente en el  (ANEXO 11, 12)  

 

J. Declaración de intereses 

 

Presentes en el  (ANEXO 13, 14) 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

Para la evaluación del nivel de ansiedad y depresión en los estudiantes de octavo y noveno 

semestre que realizaron sus prácticas pre-profesionales en la Clínica de Odontopediatría en el 

período lectivo 2018-2019, mediante la Escala Hospitalaria de Ansiedad y Depresión (HADS), 

frente a la categorización del comportamiento del niño con la Escala Frankl de los estudiantes, 

se ha recopilado información según la metodología propuesta en el presente trabajo, cuyos 

resultados han sido procesado mediante la estadística descriptiva a través de tablas, gráficos y 

mediante la estadística inferencial; para determinar mediante pruebas estadísticas, si existe 

relación entre las variables y si ésta, es estadísticamente significativa, para ello se aplicó la 

prueba de chi-cuadrado ya que se trata de variables categóricas y la Correlación de Spearman 

para variables no paramétricas, según la prueba de Kolmogorov-Smirnov, todo esto con el apoyo 

del Excel 2016 de Microsoft y el software estadístico SPSS V24. de IBM, los resultados se 

resumen a continuación:  

a) Para descubrir los niveles de ansiedad y depresión en los estudiantes de octavo y 

noveno semestre que realizan sus prácticas pre profesionales en la Clínica de 

Odontopediatría; según la edad, sexo, después de la atención odontológica a niños 

mediante la aplicación del cuestionario psicológico; escala hospitalaria de ansiedad y 

depresión (HADS). 

Estudiantes de octavo y noveno semestre según la edad y sexo 

EDAD DE LOS ESTUDIANTES 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Edad 23 - 24 años 45 30,6 30,6 

25 - 26 años 89 60,5 91,2 

27 - 28 años 13 8,8 100,0 

Total 147 100,0   

 

Tabla 6: Fuente: Investigación; Elaboración: Helen Proaño 
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Gráfico 1: Edad de los estudiantes de octavo y noveno semestre 

En el gráfico 1: Se observa cómo están distribuidos los estudiantes de octavo y noveno semestre 

según la edad con un: el 60.5% de los estudiantes tienen entre 25 – 26 años de edad, un 30.6% 

entre los 23 – 24 años y apenas un 8.8% para los de 27 – 28 años. 

SEXO DE LOS ESTUDIANTES 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sexo Femenino 80 54,4 54,4 

Masculino 67 45,6 100,0 

Total 147 100,0   

Tabla 7: Fuente: Investigación; Elaboración: Helen Proaño 

 

Gráfico 2: Sexo de los estudiantes de octavo y noveno semestre 

Edad 23 - 24 
años; 30,6; 

31%

Edad 25 - 26 
años; 60,5; 

60%

Edad 27 - 28 
años; 8,8; 9%

EDAD DE LOS ESTUDIANTES

Edad 23 - 24 años

Edad 25 - 26 años

Edad 27 - 28 años

Sexo 
Femenino; 
54,4; 54%

Sexo 
Masculino; 
45,6; 46%

SEXO DE LOS ESTUDIANTES

Sexo Femenino

Sexo Masculino
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En el grafico 2: En relación con el sexo de los estudiantes se destaca que en el sexo femenino 

existe un 54.5% y el masculino el restante 45.6%, no existiendo mucha diferencia respecto a 

esta característica.  

Distribución de frecuencias del nivel de ansiedad detectado en los estudiantes después de 

la atención odontológica 

 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ausencia de ansiedad 77 52.4 % 52.4 % 

Posible problema clínico 43 29.3 % 81.6 % 

Caso de ansiedad 27 18.4 % 100 % 

Total 147 100 %  
 

 

Tabla 8: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 
 

 

 

 
 

 

Gráfico 3: Distribución de frecuencias del nivel de ansiedad de los estudiantes 
 

Así también en la tabla 8 y gráfico 3, se observa cómo está distribuido el nivel de ansiedad según 

las categorías; así, el 52.4% tiene ausencia de ansiedad, un 29.3% presenta un posible problema 

clínico y un 18.4% presenta un caso de ansiedad.  Estos resultados indican que si existe presencia 

de importantes niveles de ansiedad en los estudiantes de pasantía de la clínica de 

odontopediatría.  

Ausencia de 
ansiedad; 52,4

Posible problema 
clínico; 29,3

Caso de ansiedad; 
18,4

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS 
ESTUDIANTES
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Distribución de frecuencias del nivel de depresión detectado en los estudiantes después de 

la atención odontológica 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Ausencia de depresión 67 45.6 % 45.6 % 

Caso probable de 

depresión 
58 39.5 % 85.0 % 

Caso de depresión 22 15.0 % 100 % 

Total 147 100 %  
 

 

Tabla 9: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 
 

 
 

Gráfico 4: Distribución de frecuencias del nivel de depresión detectado en estudiantes 

 

De forma similar, en la tabla 9 y gráfico 4, se presenta cómo está distribuido el nivel de depresión 

según las categorías; así, el 45.6% tiene ausencia de depresión, un 39.5% presenta un caso 

probable de depresión y un 15.0% presenta un caso de depresión.  Estos resultados indican 

también que si existe presencia de importantes niveles de depresión en los estudiantes que 

atienden en la clínica de odontopediatría. 
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Nivel de ansiedad de estudiantes según edad 

ANSIEDAD 

ESTUDIANTE EDAD 

Total 23 - 24 

años 

25 - 26 

años 

27 - 28 

años 

Ausencia de ansiedad 
Fi 22 49 6 77 

% 15.0% 33.3% 4.1% 52.4% 

Posible problema clínico 
Fi 14 24 5 43 

% 9.5% 16.3% 3.4% 29.3% 

Caso de ansiedad 
Fi 9 16 2 27 

% 6.1% 10.9% 1.4% 18.4% 

Total 

 

Fi 45 89 13 147 

% 30.6% 60.5% 8.8% 100.0% 

 

Tabla 10: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

 

 

Gráfico 5: Nivel de ansiedad, según la edad del estudiante 

En la tabla 10 y gráfico 5, se presenta el resultado del cuestionario de la escala de hospitalaria 

de ansiedad y depresión haciendo referencia a la ansiedad, aplicado e interpretado según la edad 

de los estudiantes, posterior a la atención de los pacientes pediátricos:  
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16.3% con posible problema clínico o caso probable y un importante 10.9% con un caso 

de ansiedad. 

b) En el caso de los estudiantes de entre 23 – 24 años, se tiene un 15.0% con ausencia de 

ansiedad, un 9.5% con posible problema clínico o caso probable y un 6.1% con un caso 

de ansiedad.  

c) Finalmente, los estudiantes de entre 27 – 28 años, tiene un 4.1% de ausencia de 

depresión, el 3.4% con posible problema clínico y un 1.4% con un caso de ansiedad.  

Esto indica que los problemas y los casos de ansiedad se presentan de igual forma en cualquier 

edad.  

Nivel de ansiedad de estudiantes según sexo 

ANSIEDAD  
ESTUDIANTE SEXO 

Total 
Femenino Masculino 

Ausencia de ansiedad 
Fi 38 39 77 

% 25.9% 26.5% 52.4% 

Posible problema clínico 
Fi 25 18 43 

% 17.0% 12.2% 29.3% 

Caso de ansiedad 
Fi 17 10 27 

% 11.6% 6.8% 18.4% 

Total 
Fi 80 67 147 

% 54.4% 45.6% 100.0% 
 
 

 

Tabla 11: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

 

 
 

 

Gráfico 6: Nivel de ansiedad de estudiantes según sexo 
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En la tabla 11 y gráfico 6, se presenta el resultado del cuestionario, aplicado e interpretado ahora 

según el sexo de los estudiantes; así: se observa que del total de la muestra, los porcentajes 

distribuidos en los estudiantes de sexo femenino con un 25.9% de ausencia de ansiedad, un 

17.0% con posible problema clínico y un importante 11.6% con un caso de ansiedad. En el caso 

de los estudiantes de sexo masculino, se tiene un 26.5% con ausencia de ansiedad, otro 12.2% 

con posible problema clínico y un 6.8% con un caso de ansiedad.                                                               

Estos resultados indican que los problemas y casos de ansiedad se presentan de igual forma sin 

importar el sexo del estudiante.  

Nivel de depresión de estudiantes según edad 

DEPRESIÓN 

INTERPRETACIÓN 

ESTUDIANTE EDAD 

Total 

22 - 24 

años 

25 - 26 

años 

27 - 28 

años 

Ausencia de 

depresión 

Fi 18 42 7 67 

% 12.2% 28.6% 4.8% 45.6% 

Caso probable de 

depresión 

Fi 22 32 4 58 

% 15.0% 21.8% 2.7% 39.5% 

Caso de depresión Fi 5 15 2 22 

% 3.4% 10.2% 1.4% 15.0% 

Total Fi 45 89 13 147 

% 30.6% 60.5% 8.8% 100.0% 

 

Tabla 12: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

 

 
 

Gráfico 7: Nivel de depresión de estudiantes según edad 
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Seguidamente se presenta en la tabla 12 y gráfico 7, el resultado del cuestionario, respecto a la 

depresión luego de haber sido aplicado e interpretado según la edad de los estudiantes; así: se 

observa que del total de la muestra, los mayores porcentajes nuevamente presentan los 

estudiantes en edad de entre 25 – 26 años con un 28.6% de ausencia de ansiedad, un 21.8% con 

posible problema clínico y un importante 10.2% con un caso de ansiedad. 

Al analizar a los estudiantes de entre 23 – 24 años, se tiene un 12.2% con ausencia de ansiedad, 

un 15.0% con posible problema clínico y un 3.4% con un caso de ansiedad.  

Finalmente, los estudiantes de entre 27 – 28 años, tiene un 4.8% de ausencia de depresión, el 

2.7% con posible problema clínico y un 1.4% con un caso de ansiedad. Esto indica que los 

problemas y casos de depresión se presentan de igual forma al parecer sin importar la edad de 

los estudiantes.     

Nivel de depresión de estudiantes según sexo  

 

DEPRESIÓN 

INTERPRETACIÓN 

ESTUDIANTE SEXO 

Total Femenino Masculino 

Ausencia de 

depresión 

Fi 33 34 67 

% 22.4% 23.1% 45.6% 

Caso probable de 

depresión 

Fi 35 23 58 

% 23.8% 15.6% 39.5% 

Caso de depresión Fi 12 10 22 

% 8.2% 6.8% 15.0% 

Total Fi 80 67 147 

% 54.4% 45.6% 100.0% 

Tabla 13: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 
 

 
 

Gráfico 8: Nivel de depresión de estudiantes según sexo 
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Para terminar este punto, en la tabla 13 y gráfico 8, se presenta el resultado del cuestionario, 

referente a la depresión aplicado e interpretado ahora, según el sexo de los estudiantes; así: se 

observa que del total de la muestra, los estudiantes de sexo femenino en un 22.4% de ausencia 

de depresión, un 23.8% con caso probable de depresión y un 8.2% con un caso de depresión. 

Así también en los estudiantes de sexo masculino, se tiene un 23.1% con ausencia de depresión, 

otro 15.6% con caso probable de depresión y un 6.8% con un caso de depresión. Estos resultados 

indican, además, que los casos y los probables casos de depresión, se presentan de igual forma 

sin importar el sexo de los estudiantes. 

Prueba estadística de Chi-cuadrado para comparar la relación entre las variables 

ansiedad y depresión según edad y sexo de los estudiantes 

 

  

Chi-cuadrado de 

Pearson 
gl. p-valor 

Ansiedad de estudiantes según edad 1.047 4 0.903 

Ansiedad de estudiantes según sexo 1.832 2 0.400 

Depresión de estudiantes según edad 2.753 4 0.600 

Depresión de estudiantes según sexo 1.542 2 0.463 

N de casos válidos 147   

 

Tabla 14: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

Para corroborar si la diferencia encontrada en cada caso referente a la ansiedad y la depresión 

según la distribución de la edad y sexo de los estudiantes que realizaron sus prácticas pre-

profesionales en la clínica de odontopediatría de la FOUCE, se ha aplicado la prueba estadística 

de Chi-cuadrado que ese aplica cuando las variables son categóricas; en este caso se ha obtenido 

en las cuatro comparaciones un p-valor > 0.05 (5% de error permitido), cuando esto sucede se 

debe interpretar que no existe una asociación entre las variables comparadas y por tanto se puede 

afirmar que sin importar la edad y el sexo de los estudiantes, se presentan casos de ansiedad y 

de depresión. 
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b) Determinar los diferentes comportamientos de los niños atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría, utilizando la herramienta la escala de conducta Frankl; según la 

edad y sexo del paciente pediátrico.  

 

NIÑO SEGÚN LA EDAD 

    Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Edad 5 - 6 años 72 49,0 49,0 

7 - 8 años 75 51,0 100,0 

Total 147 100,0   

 

Tabla 15: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

 

 

 

Gráfico 9: Edad de los niños atendidos en la Clínica de Odontopediatría 

 

En la tabla 15 y gráfico 9 para resumir la edad de los niños atendidos; se observa cómo están 

distribuidos los pacientes, según la edad, el 51.0% tiene entre 7 – 8 años de edad y un 49.0% 

entre los 5 – 6 años. 

NIÑOS SEGÚN EL SEXO 

    
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Sexo Femenino 66 44,9 44,9 

Masculino 81 55,1 100,0 

Total 147 100,0   

Tabla 16: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 
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Gráfico 10: Porcentaje de los niños según el sexo atendidos en la Clínica de Odontopediatría 

En la tabla 16 y el gráfico 10 se destaca que en el sexo femenino esta vez tiene un 44.9% y el 

masculino con el 55.1%, siendo la diferencia a favor del sexo masculino lo más relevante.  

 

Distribución de frecuencias del comportamiento detectado en los niños atendidos en la 

clínica de odontopediatría según la escala de Frankl 

 
 

Categorización Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Definitivamente negativo. 25 17.0 17.0 

Levemente Negativo. 39 26.5 43.5 

Levemente Positivo. 48 32.7 76.2 

Definitivamente positivo. 35 23.8 100.0 

Total 147 100.0  

Tabla 17: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

 

 
 

Gráfico 11: Comportamiento de los niños atendidos en la Clínica de Odontopediatría  
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En la tabla 17 y gráfico 11 se tiene la distribución de la variable de tipos de comportamiento 

según la escala de Frankl, se destaca que existe un 32.7% de casos con comportamiento 

levemente positivo, le sigue un 23.8% con un comportamiento definitivamente positivo, otro 

valor corresponde al 26.5% de comportamiento levemente negativo y por último un 17.0% 

definitivamente negativo. Esto permite apreciar que si existe diferentes comportamientos del 

niño atendido en la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador, en un alto porcentaje con comportamientos negativos. 

Tipos de comportamientos de los niños de acuerdo a la escala de Frankl, según la edad 

 
 

NIÑO ESCALA FRANKL 
NIÑO EDAD 

Total 
5 - 6 años 7 - 8 años 

Definitivamente negativo. 
Fi 20 5 25 

% 13.6% 3.4% 17.0% 

Levemente Negativo. 
Fi 23 16 39 

% 15.6% 10.9% 26.5% 

Levemente Positivo. 
Fi 19 29 48 

% 12.9% 19.7% 32.7% 

Definitivamente positivo. 
Fi 10 25 35 

% 6.8% 17.0% 23.8% 

Total 

 

Fi 72 75 147 

% 49.0% 51.0% 100.0% 
 

Tabla 18: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

 

 
Gráfico 12: Comportamiento del niño según la escala de Frankl y la edad 
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En la tabla 18, gráfico 12: También es necesario analizar los resultados del comportamiento 

según la escala de Frankl, luego de haber sido atendido el niño según la edad; así: se observa 

que del total de la muestra, los mayores porcentajes presentan los niños en edad de entre 7 – 8 

años con un 17.0% con comportamiento definitivamente positivo, un 19.7% con 

comportamiento levemente positivo, otro 10.9% con comportamiento levemente negativo y un 

3.4% con comportamiento definitivamente negativo. 

Al analizar a los niños de entre 5 – 6 años, un 6.8% con comportamiento definitivamente 

positivo, un 12.9% con comportamiento levemente positivo, un 15.6% con comportamiento 

levemente negativo y un 13.6% con comportamiento definitivamente negativo. Finalmente, se 

evidencia que los niños de entre 5 – 6 años, tienen la mayor prevalencia de comportamiento 

definitivamente negativo y levemente negativo, son los que predominan en la atención 

odontológica, también evidencia que a menor edad los comportamientos que se presentan son 

negativos. 

 

Tipos de comportamientos de los niños de acuerdo a la escala de Frankl, según el sexo 

 

NIÑO ESCALA FRANKL 

NIÑO SEXO 

Total Femenino Masculino 

Definitivamente negativo. 
Fi 6 19 25 

% 4,1% 12,9% 17,0% 

Levemente Negativo. 
Fi 12 27 39 

% 8,2% 18,4% 26,5% 

Levemente Positivo. 
Fi 27 21 48 

% 18,4% 14,3% 32,7% 

Definitivamente positivo. 
Fi 21 14 35 

% 14,3% 9,5% 23,8% 

Total 

 

Fi 66 81 147 

% 44,9% 55,1% 100,0% 
 

 

Tabla 19: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 
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Gráfico 13: Comportamiento del niño según la escala de Frankl y el sexo 
 

En la tabla 19 y gráfico 13, se presenta el resultado del comportamiento del niño luego del 

tratamiento en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Odontología, según la escala del 

comportamiento Frankl, considerando el sexo; así: se observa que del total de la muestra, en el 

sexo femenino se presenta un 14.3% con comportamiento definitivamente positivo, un 18.4% 

con comportamiento levemente positivo, otro 8.2% con comportamiento levemente negativo y 

un 4.1% con comportamiento definitivamente negativo. 

En cambio para el sexo masculino se tiene un 9.5% con comportamiento definitivamente 

positivo, un 14.3% con comportamiento levemente positivo, otro importante 18.4% con 

comportamiento levemente negativo y con el 12.9% un comportamiento definitivamente 

negativo. Estos resultados indican que los comportamientos más negativos se encuentran en el 

sexo masculino, se presentan de forma diferente según sea el sexo del paciente o niño. 

 

Prueba estadística de chi-cuadrado para determinar si existe relación entre las variables 

comportamiento del niño comparado con la edad y sexo. 

 

  chi-cuadrado de Pearson gl p-valor 

Comportamiento del niño según edad 18.715a 3 0.000 

Comportamiento del niño según el sexo 13.287a 3 0.004 

 

Tabla 20: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 
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Para corroborar si la diferencia encontrada en cada caso referente al comportamiento de los 

niños según sea la edad o el sexo, luego que son atendidos en la clínica de odontopediatría de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se ha aplicado la prueba 

estadística de chi-cuadrado como ya se explicó anteriormente, ese aplica cuando las variables 

son categóricas; en este caso se ha obtenido en las dos comparaciones un p-valor < 0.05 (5% de 

error permitido), cuando esto sucede se debe interpretar como que si existe una diferencia 

significativa entre las variables comparadas y por tanto se puede afirmar que importan la edad 

y el sexo de los niños, para la presencia o no de comportamientos negativos cuando son 

atendidos por los estudiantes pasantes de la clínica.  

c) Identificar la relación entre el nivel de ansiedad y depresión de los estudiantes de 

acuerdo al comportamiento de los niños atendidos en la Clínica de Odontopediatría.  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para verificar la normalidad de una muestra 

 

  
ANSIEDAD 

INTERPRETACIÓN 

DEPRESIÓN 

INTERPRETACIÓN 

COMPOR-

TAMIENTO 

N 147 147 147 

Parámetros 

normales 

Media 1.66 1.69 2.63 

Desviación 

estándar 
0.772 0.718 1.028 

Máximas 

diferencias 

extremas 

Absoluta 0.327 0.289 0.204 

Positivo 0.327 0.289 0.166 

Negativo -0.196 -0.209 -0.204 

Estadístico de prueba 0.327 0.289 0.204 

p-valor 0.000 0.000 0.000 

 

Tabla 21: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

En la tabla 21 se presentan los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, 

aplicada cuando se requiere determinar si las variables tienden a ser normales, en este caso las 

tres variables obtienen un p-valor = 0.000 < 0.05 (5% de error permitido) lo cual indica que las 

variables no son normales, esta característica debe cumplirse para indicar que una variable es 

paramétrica y por tanto, se considera en este caso que no son paramétricas.  

Es por eso la utilización de la prueba estadística de Correlación de Spearman para variables no 

paramétricas. 
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Prueba estadística de Correlación de Spearman para variables no paramétricas 

 
 

Rho de Spearman ANSIEDAD  DEPRESIÓN COMPORTAMIENTO 

ANSIEDAD 

Coeficiente 

de 

correlación 

1.000 0.465 -0.165 

p-valor  0.000 0.045 

N 147 147 147 

DEPRESIÓN  

Coeficiente 

de 

correlación 

0.465 1.000 -0.004 

p-valor 0.000  0.965 

N 147 147 147 

COMPOR-

TAMIENTO 

Coeficiente 

de 

correlación 

-0.165 -0.004 1.000 

p-valor 0.045 0.965  

N 147 147 147 
 

Tabla 22: Fuente: Investigación; Elaborado por: Helen Proaño 

En la tabla 22 se presenta la prueba de correlación se Spearman aplicada cuando las variables 

son no paramétricas y permite establecer si existe una relación de dependencia entra las variables 

contratadas; en el presente caso al considerar solamente los resultados no resaltados, se tiene 

que existe una correlación entre los siguientes pares de variables: Ansiedad – depresión con un 

p-valor = 0.000 < 0.05 (5% de error permitido) y en otro par como son ansiedad – 

comportamiento con un p-valor = 0.045 < 0.05 (5% de error permitido), estos dos resultados 

implican que existe una relación de dependencia entre el comportamiento de los niños y el nivel 

de ansiedad y entre el nivel de ansiedad y el nivel de depresión. La otra pareja analizada 

Depresión – comportamiento con un p-valor = 0.965 > 0.05 (5% de error permitido) indica que 

no existe relación entre el comportamiento del niño y la depresión del estudiante que atienden 

en la clínica de odontopediatría.  

Una vez realizado el análisis estadístico descriptivo e inferencial de los resultados de la presente 

investigación, es posible afirmar que los estudiantes de octavo y noveno semestre que realizan 

sus prácticas pre profesionales en la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología 

presentan niveles elevados de ansiedad o depresión, frente a la atención de niños con distintos 

comportamientos, afectando su estado emocional. 
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4.2 Discusión 

El ser humano está sometido todos los días a cambios psicológicos entre ellos la ansiedad y  

depresión (4), conociendo que ésta es una respuesta normal de adaptación que el cuerpo del 

individuo es capaz de generar cuando se enfrenta a diversas situaciones. Es importante conocer 

que es saludable que se produzcan episodios de ansiedad y depresión, porque esto mejora en el 

rendimiento de la persona, al ser capaz de enfrentar diferentes situaciones de riesgo (38), sin 

embargo cuando los niveles de ansiedad y depresión, persisten o son muy elevados afectará el 

bienestar físico, emocional y social del individuo.   

Un (52,4%) de los participantes presentaron ausencia de ansiedad, al igual que los estudios de  

Arieta 2014 (4) con un (49,2%), Langvik E 2016 (45) con un (46%), lo contrario con el estudio de 

Martínez (2014) (37), con la presencia de casos posibles con un (48,6%). De acuerdo a la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)(38) la ausencia debe predominar con parámetros de  

igual o mayor valor a (66,8%), para evitar que se convierta en un problema de Salud pública. 

  

Dentro del estudio se encontró que en los estudiantes de sexo masculino y femenino predominan 

la ausencia de ansiedad en ambos, estos resultados guardan relación con los datos arrojados por 

la autora Arieta 2014 (4)’, indicándonos que la ausencia predomina en ambos sexos y que no 

tiene preferencia. Lo contrario con los estudios de Martínez (2014)(37) y Langvik E 2016 (45), 

cuya manifestación domina son los casos probables en los estudiantes de sexo femenino. 

 

En éste estudio se encontró que los estudiantes con rangos de edades entre los 24-25 años, 

predominan con una ausencia de ansiedad, este dato no guarda ninguna relación con otro estudio 

porque, Langvik E 2016 (45) predominan los casos posibles de ansiedad en los rango de 22-23 

años, indicando que la ansiedad predomina en estudiantes más jóvenes en la Universidad de 

Noruega, mientras tanto en el estudio de Arieta 2014 (4), indica que los estudiantes con rangos 

de edades superiores a 25 años son los que predominan con los casos posibles de ansiedad, 

mostrándonos que a mayores edades los estudiantes se tornan más ansiosos en Colombia. 

 

En el estudio encontré que los estudiantes presentaron ausencia de depresión, con un 45,6%  lo 

mismo se evidencia en los estudios presentados Arieta 2014 (4) con un (49,7%), siendo su caso 
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valores más alto a los de mi estudio, lo contrario sucede con Martínez (2014) (37) con un (50,8%) 

y Langvik E 2016 (45) con un (38.2%), presentan depresión. De acuerdo a la OMS (38), para no 

considerar a la depresión como un problema de salud pública los resultados arrojados deben ser 

menores o iguales a (32,9%).  

 

En el estudio se encontró que los estudiantes de sexo femenino predominan los casos posibles 

de depresión con un 23,8%, guardando una relación con el estudio de Arieta 2014 (4), que se 

manifiestan de la misma manera en los estudiantes de sexo femenino con un 23,1%, Arieta 

menciona que las mujeres son más depresivas que los hombres, porque las situaciones 

amenazantes impactan más al sexo femenino que al masculino, al igual que ellas son capaces 

de reportar sus sentimientos depresivos, admitiéndolos con facilidad en relación con la 

población de sexo masculino. Estoy de acuerdo con Arieta ya que las mujeres tienden a 

interiorizar los sentimientos, haciéndolas más susceptibles a padecer síntomas de depresión y se 

evidencia con el estudio que las estudiantes mujeres presentaron más casos de depresión. 

 

Dentro del estudio el nivel de depresión de los estudiantes según la edad, predominó en todos 

los rangos con una ausencia de depresión al igual que los estudios de Arieta 2014 (4) y Langvik 

E 2016 (45). 

 

Con lo que respecta al comportamiento de los niños, el estudio muestra que predomina un buen 

comportamiento de tipo 3: Levemente positivo con un 32,7%, que no guarda ninguna relación 

con otro estudio ya que Martínez (2014) (37), en su estudio predomina el comportamiento tipo 4: 

definitivamente positivo con un 53,8%. Langvik E 2016 (45), en su estudio realizado en la 

Universidad de Noruega predominaron los malos comportamientos en especial el tipo 2: 

levemente negativo con un 42,6%. 

 

En el estudio se encontró que el comportamiento con mayor porcentaje presentó fue el tipo 3: 

levemente positivo con un 17% en el rango de edad de 7 a 8 años de edad, mientras tanto en el 

rango de edad de 5 -6 años predominaron el comportamiento tipo 2: levemente negativo con un 

15,65% esto es acorde con lo el estudio de Martínez (2014) (37), no obstante en el estudio de 

Langvik E 2016 (45), predomina la categorización levemente negativo en rango de edades de 5 -
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6 años. Mientras tanto con el estudio de Arieta 2014 (4), menciona un dato curioso porque los 

niños fueron atendidos dos veces, categorizándolos por primera vez cuando eran menores de 5 

años, indicando buenos comportamientos, realizando un seguimiento a la mayoría de niños, 

cambiaron su categorización a malos comportamientos, eso explicaría porque los niños 

presentan malas conductas y Arieta hace referencia a las malas experiencias pasadas de los niños 

durante su atención odontológica. 

 

En relación con el sexo los niños presentan una categorización levemente negativo con un 

18,4%, indicándonos que los malos comportamientos predominan en los niños varones durante 

la atención odontológica, mientras tanto guarda una estrecha relación con el estudio de Martínez 

(2014) (37), que domina la categorización levemente negativo, no ocurre con Arieta 2014 (4), 

donde el dominio de la categorización es la definitivamente negativo en el sexo femenino, 

mientras tanto con Langvik E 2016 (45), predominan los buenos comportamientos en ambos 

sexos, con una diferencia es significativa. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 

Dentro de los resultados que se obtuvieron de este estudio se puede concluir que: 

 

a) Los estudiantes de octavo y noveno semestre que realizaron sus prácticas pre-

profesionales en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador,  presentan casos de ansiedad y depresión. 

 

b) En los niños los malos comportamientos son los que predominaron en el sexo masculino 

que fueron atendidos en la Clínica de Odontopediatría, con rangos de edad de 5 -6 años, 

indicándonos que a menor edad dominan los malos comportamientos y a mayor edad mejoran 

en su categorización de conducta. 

 

c) La ansiedad presentó una relación de dependencia con el comportamiento de los niños 

más no la depresión, indicándonos que la conducta de los niños durante la atención odontológica 

no es un factor que cause depresión pero si ansiedad.  
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5.2 Recomendaciones 

 

A. Se debería incluir técnicas o ejercicios para disminuir los niveles de ansiedad y 

depresión en los estudiantes de la Facultad de Odontología en especial en aquellos que realizan 

sus prácticas pre-profesionales en la Clínica de Odontopediatría para mejorar su salud y 

bienestar. (ANEXO 16) 

 

 

B. Realizar una comparación del estudio al inicio y al final del período académico para 

obtener mejores resultados y para poder conocer si los estudiantes tienen más procesos 

emocionales al inicio o al final del semestre. 

 

C. Socializar los resultados obtenidos a docentes y estudiantes de la Facultad de 

Odontología, con la finalidad de buscar alternativas adecuadas para el control y reducción de 

los niveles elevados de ansiedad y depresión.  
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ANEXOS 

ANEXO 1: Certificado de no reflejar coincidencia 
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ANEXO 2: Aceptación de Tutoría 
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ANEXO 3: Aprobación del tema de Investigación. 
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ANEXO 4: Certificado de viabilidad SEISH - UCE 
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ANEXO: 5 Autorización de la Decana Dra. Blanca Real para ingreso a la Clínica de 

Odontopediatría de facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador.  
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ANEXO 6: Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento Informado va dirigido a los estudiantes de octavo y noveno 

semestre que realizan sus prácticas en el servicio de odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el estudio “ANSIEDAD Y DEPRESIÓN 

EN  LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE MEDIANTE LA 

ESCALA DE HADS FRENTE A LA ATENCIÓN EN NIÑOS CON DISTINTOS GRADOS 

DE COMPORTAMIENTO (ESCALA DE FRANKL)” 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Estudiante: Helen Vanessa Proaño Ledezma 

Tutor: Dra. Rosa Reveca Romero Rodríguez  

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: este presente estudio pretende determinar el nivel de 

ansiedad o depresión de los estudiantes de octavo y noveno semestre frente a la atención 

de niños con diferentes comportamientos, utilizando como instrumento la escala 

hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) y el uso de la escala Frankl.  

3. PARTICIPACION VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La participación en el 

presente estudio es totalmente voluntario, a pesar de haber firmado el consentimiento 

informado el estudiante podrá retractarse y retirarse de la investigación en cualquier 

momento.  

4. PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS A SEGUIR: En este proyecto de 

investigación únicamente se realizará una encuesta, que se encuentra formado por dos 

partes: la primera que hace referencia a la categorización del comportamiento del 

paciente pediátrico y una segunda parte que consiste en llenar un cuestionario que evalúa 

el estado emocional del estudiante tratante. Obtenidos los datos  estos serán trasladados 

en un programa de base de datos para el análisis del tema de investigación, también es 
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importante mencionar que todos los procedimientos a seguir serán únicamente por 

método observacional. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: En este proyecto de investigación 

únicamente se realizará una encuesta, el cual consistirá en la determinación de los 

niveles de ansiedad y depresión frente a diferentes comportamientos, evaluados 

únicamente por método observacional. Cuyo tiempo para responder a la encuesta es de 

5 minutos, realizado en las instalaciones de la clínica de odontopediatría de la facultad 

de odontología de la Universidad Central del Ecuador 

6. RIESGOS: En el presente estudio el participante no estará expuesto a ningún riesgo 

potencial que perjudique o provoque daños permanentes.  

7. BENEFICIOS: En este estudio se conocerá el grado de ansiedad o depresión que 

presenten los estudiantes frente a los distintos comportamientos de los niños durante su 

atención odontológica, los datos recabados aportan características, comportamientos, 

experiencias y opiniones de los sujetos que son motivo del estudio, mediante las escalas 

propuestas y de esta manera mejorar la interacción médico tratante. Evitando que se 

vuelva un problema de salud pública.  

8. COSTOS: Este estudio es gratuito, el financiamiento es cubierto por el investigador en 

su totalidad. 

9. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la identidad de 

cada uno de los participantes, porque a cada uno se le asignará un código que será 

manejado exclusivamente por los investigadores. Por tanto Usted no debe preocuparse 

sobre si otras personas podrán conocer sus datos.  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Estudiante: Helen Proaño; 0995234707. Tutor: Dra. 

Rosa Romero. 0992860269 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,………………………………………………………………………………………portador 

de la cedula de ciudadanía número …………………………., por mis propios y personales 

derechos declaró he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los 

investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   
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Entiendo que seré sometido a una encuesta de base estructurada mediante el cual evaluara el 

nivel de ansiedad o depresión frente a los distintos comportamientos de los niños durante su 

atención odontológica en la clínica de odontopediatria de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán útiles para el investigador 

Helen Vanessa Proaño Ledezma 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 
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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:……………………………………….. 

 

 

……………………………………….. 

Firma 

Fecha: Quito, DM (día)….. de (mes)…… de (año)……..  

 

Yo, Helen Vanessa Proaño Ledezma 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 

……………………………………………………………………………(nombres completos 

del participante, estudiante de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, 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. 

Nombre del Investigador: HELEN VANESSA PROAÑO LEDEZMA 

Cedula de Ciudadanía: 1717554073 

 

 

Firma…………………………………………. 

Fecha: Quito, DM (día)….. de (mes)…… de (año)…….. 
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ANEXO 7: Cuestionario de la escala hospitalaria de Ansiedad y depresión (HADS) 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Cuestionario del nivel de ansiedad o depresión de acuerdo a la escala HADS 

El objetivo de este cuestionario es conocer los niveles de ansiedad o depresión frente a los 

diferentes comportamientos. Su colaboración es esencial, por lo que agradecería rellene todo el 

cuestionario de manera honesta. 

INDICACIONES: Lea las siguientes preguntas que tienen diferentes respuestas posibles y 

usted debe escoger únicamente aquella que haga referencia a su estado de ánimo actual. Marque 

una sola respuesta a cada pregunta, siguiendo la secuencia numérica de las preguntas. Tiempo 

requerido para la encuesta es de 3-4 minutos. 

 

Código:_______ Sexo: H____ M____    Edad:_____________                                                                     

1. Me siento tenso o nervioso. 

 Todos los días 

 Muchas veces 

 A veces 

 Nunca.  

 

2. Sigo disfrutando de las cosas como 

siempre. 

 Como siempre 

 No lo bastante 

 Sólo un poco 

 Nada 

 

3. Tengo una sensación de miedo, como si 

algo horrible me fuera a suceder. 

 Definitivamente y es muy fuerte 

 Sí, pero no es muy fuerte 

 Un poco, pero no me preocupa 

 Nada 

 

4. Puedo reírme y ver el lado divertido de 

las cosas. 

 Al igual que siempre lo hice 

 No tanto ahora 

 Casi nunca 

 Nunca 

 

5. Tengo mi mente llena de 

preocupaciones. 

 La mayoría de las veces 

 Con bastante frecuencia 

 A veces, aunque no muy a menudo 

 Sólo en ocasiones 

 

6. Me siento alegre. 

 Nunca 

 No muy a menudo 

 A veces 

 Casi siempre 

 

7. Puedo estar sentado confortablemente y 

sentirme relajado. 

 Siempre 

 Por lo general 

 No muy a menudo 

 Nunca 

 

8. Me siento como si cada día estuviera 

más lento. 

 Por lo general, en todo momento 

 Muy a menudo 

 A veces 

 Nunca 
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9. Tengo una sensación extraña, como si 

tuviera mariposas en el estómago. 

 Nunca 

 En ciertas ocasiones 

 Con bastante frecuencia 

 Muy a menudo 

 

10. He perdido interés en mi aspecto 

personal. 

 Totalmente 

 No me preocupo tanto como 

debiera 

 Podría tener un poco más de 

cuidado 

 Me preocupo al igual que siempre 

 

11. Me siento inquieto, como si no pudiera 

parar de moverme. 

 Mucho 

 Bastante 

 No mucho 

 Nada 

 

12. Me siento optimista respecto al futuro. 

 Igual que siempre 

 Menos de lo que acostumbraba 

 Mucho menos de lo que 

acostumbraba 

 Nada 

 

13. Me asaltan sentimientos repentinos de 

pánico. 

 Muy frecuentemente 

 Bastante a menudo 

 No muy a menudo 

 Rara vez 

 

14. Me divierto con un buen libro, la radio, 

o un programa de televisión. 

 A menudo 

 A veces 

 No muy a menudo 

 Rara vez 

 

 

Fuente: Tejero A, Guimerá EM, Farré JM et al. Uso clínico del HAD (Hospital Anxiety and 

Depression Scale) en población psiquiátrica: un estudio de su sensibilidad, fiabilidad y validez. 

Rev Depto Psiquiatría Facultad de Med Barna 1986; 13: 233-238. 
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ANEXO 8: Cuestionario del Comportamiento de los niños mediante la escala de Frankl 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CUESTIONARIO PARA CATEGORIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS NIÑOS 

MEDIANTE ESCALA FRANKL 

Edad del niño: ______ años. 

Sexo: H____ M____ 

INDICACIONES: Lea los siguientes recuadros con cuidado y marca con una X en el espacio 

inferior el enunciado correspondiente al comportamiento que manifestó su paciente durante su 

atención odontológica.  

C
at

eg
o
rí

as
 d

e 
F

ra
n
k
l 

1.Definitivamente 

negativo 

2.Levemente 

negativo 

3.Levemente 

Positivo 

4.Definitivamente 

Positivo 

-Rechaza el 

tratamiento 

-Llanto intenso 

-Patalea 

(movimiento 

fuerte de 

extremidades)  

-No es posible 

comunicación 

verbal.  

-Comportamiento 

agresivo 

-Rechaza al 

tratamiento. 

-Movimientos leves 

de las extremidades. 

-Comportamiento 

tímido. 

-Bloquea la 

comunicación. 

-Llanto monótono 

(llanto variado) 

-Acepta el 

tratamiento de 

manera cautelosa. 

-Llanto 

esporádico. 

Se puede 

establecer 

comunicación 

verbal. 

 

-Cooperación 

-Buena 

comunicación. 

-Motivación e 

interés por el 

tratamiento. 

-Relajación y 

control de las 

extremidades. 

            

Marcar con una X, según corresponda la categorización en el recuadro al final  

 

Fuente: Docana. María,  “Manejo del comportamiento del paciente pediátrico: el desafío de 

atender niños. Odontopediatria” Revista diente sano, niño sano. 2014. Septiembre. Pág. 34-36
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ANEXO 9: Tabla de recolección de datos posterior a las encuestas. 

  ESCALA HADS 

  

NIÑO 

CÓDIGO 

ANSIEDAD DEPRESIÓN ESTUDIANTE 

P1 P3 P5 P7 P9 P11 P13 TOTAL P2 P4 P6 P8 P10 P12 P14 TOTAL EDAD SEXO 

Escala 
Frankl Edad Sexo 
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ANEXO 10: Declaración de Confidencialidad 

 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN  LOS ESTUDIANTES DE 

OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE MEDIANTE LA ESCALA 

DE HADS FRENTE A LA ATENCIÓN EN NIÑOS CON 

DISTINTOS GRADOS DE COMPORTAMIENTO (ESCALA DE 

FRANKL)” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Helen Vanessa Proaño Ledezma 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Una vez que se concedió la autorización por la Decana Dra. Blanca 

Real para el ingreso a la clínica de odontopediatría para realizar el 

estudio se con las respectiva bioseguridad y la aceptación de la 

encargada de la clínica de odontopediatría Dra. Zambrano se 

procedió al ingreso a la clínica en los horarios de los estudiantes de 

octavo y noveno semestre. Sin interferir con sus actividades 

académicas y sin molestar a los pacientes pediátricos se les pidió de 

manera muy respetuosa si les gustaría participar en una encuesta 

mencionándoles que les realizará al finalizar sus actividades, los 

estudiantes que someterse a la encuesta se les procedió a entregar el 

consentimiento informado incluido con la encuesta a realizar donde 

se les indico de manera detallada los datos a llenar, posterior al 

llenado de la encuesta se colocó un código para identificar a los 

estudiantes y mantener una confidencialidad del estudiante durante 

todo el estudio. Se traspasó los datos prediseñada para la recolección 

de los datos y posteriormente se realizó el análisis estadístico en 

SPSS  

OBJETIVO 

GENERAL 

Evaluar el nivel de ansiedad y depresión en los estudiantes de octavo 

y noveno semestre que atienden en la clínica de odontopediatría 

mediante la escala hospitalaria de ansiedad y depresión (HADS) 

frente a la categorización del comportamiento del niño con la escala 
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Frankl de los estudiantes del período 2018-2019 de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador  

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

a. Determinar el nivel de ansiedad y depresión en los 

estudiantes de octavo y noveno semestre que realizan sus 

prácticas pre profesionales; según la edad, sexo, después 

de la atención odontológica mediante la aplicación del 

cuestionario psicológico mediante la escala hospitalaria 

de ansiedad y depresión. 

 

b. Identificar el nivel de ansiedad y depresión que presenta 

mayor predominio en los estudiantes de octavo y noveno 

semestre. 

c. Analizar los diferentes comportamientos de los niños 

atendidos en la clínica de odontopediatría, utilizando la 

herramienta la escala Frankl. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Beneficios: El profesional odontólogo con línea de investigación en 

odontopediatría y área de psicología ya que tuvieron la información 

adecuada sobre la clasificación del comportamiento permitiendo 

establecer el conocimiento de los signos y síntomas que presenta 

cada una de las categorizaciones de Frankl. Así mismo les permitió 

obtener un autoconocimiento sobre los signos y síntomas que puede 

padecer un paciente con alteraciones emocionales permitiendo 

realizar un diagnóstico temprano y un buen manejo. 

Riesgo: No existió riesgos después de realizar las encuestas a los 

estudiantes ni modificaciones  psicosociales y/o fisiológica sin 

interferir en la salud de los participantes.  

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será 

manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos 

tendrán acceso solamente los investigadores y organismos de 

evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

  Quito, DM 15 de octubre del 2018 

 

Yo, Helen Vanessa Proaño Ledezma, portador/a de la Cédula de Ciudadanía No.1717554073, 

en mi calidad de Investigador/a, dejo expresa constancia de que he proporcionado de manera 

veraz y fidedigna toda la información referente a la presente investigación; y que utilizaré los 

datos e información que recolectaré para la misma, así como cualquier resultado que se obtenga 

de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción 

de confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

 

 

 
NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 
 

Helen Vanessa Proaño 

Ledezma 

 

 

1717554073 
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ANEXO 11: Idoneidad y experticia de la investigadora. 
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ANEXO 12: Idoneidad y experticia de la tutora 
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ANEXO 13: Declaración de conflicto de intereses investigadora. 
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ANEXO 14: Declaración de conflicto de intereses tutora 
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ANEXO15: Oficio de renuncia de derechos de autor del estadístico 

 

 

 

 



76 

 

ANEXO 16: Técnicas para disminuir la ansiedad y la depresión 

 

Los pacientes que sienten que están padeciendo por trastornos como ansiedad y depresión deben 

tener un diagnostico por una persona profesional en el ramo, siendo no el caso puede realizar 

una serie de ejercicios para lograr superar la ansiedad y depresión. (34) 

 

a) Ejercicios de relajación: Es una de las prácticas más utilizadas y efectivas que reducen 

los síntomas, si  se vuelve una hábito, eliminan la tensión muscular y mental, llevando a 

la persona a un estado de paz y armonía. (34) 

b) Ejercicios de respiración: En este caso son de gran utilidad, porque aumentan la 

capacidad pulmonar y ayudan a evitar la hiperventilación, mediante la realización de 

respiraciones profundas. (34) 

c) Ejercicios de meditación: Los ejercicios de meditación son muy buenos para las 

personas que padecen ansiedad o depresión que proporcionan sensaciones de calma o 

paz, realizando su propio control mental. (34) 

 

Una de las técnicas para controlar la ansiedad y depresión son los ejercicios de Mindfulness, 

que es el conjunto de las técnicas de relajación, respiración y meditación, hace referencia a la 

conciencia del momento presente y de esta manera aumentar la calidad de vida. (35) 

 

1. Un minuto de mindfulness o atención plena; se centra toda la atención en la respiración 

indispensable realizarlo con los ojos cerrados, sin ninguna distracción para obtener una 

paz y conectarse con la calma interior. (35) 

2. Observación consciente: Recoge un objeto que tengas a tu alrededor y de esta manera 

obsérvalo detalladamente hace volver a la mente mucho más consciente de la realidad, 

liberando la mente de lo pasado y permitiendo pensar en el futuro. (35) 

3. Contar 10 segundos; es indispensable centrarse en la respiración, cerrando los ojos y 

concentrarse únicamente contar hasta 10. (35) 
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4. Señales de atención: Centra tu respiración, cada vez que se active una señal específica 

como es el caso al sonar el teléfono, rápidamente centra la respiración ante esta señal del 

sonido. (35) 

5. La respiración consciente; Se puede realizar sentado o de pie en cualquier lugar y 

momento, realizando respiraciones profundas de inspiración y expiración lentas por 6 

segundos. Procurando conseguir la calma mental. (35) 

6. Ser consciente de las pequeñas rutinas y acciones que realizas todos los días; Ayuda a 

una mayor conciencia y apreciación de las simples tareas diarias, se piensa en alguna 

actividad que se realice todos los días como, recordando la textura de la taza en la que 

toma el café todos los días. (35) 

 

 

 

Figura 1: Ejercicio de Mindfullness. Fuente: (44).  
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ANEXO 17: Fotografías de la fase de experimentación  

 

 

Figura 2. Tomada por: Helen Proaño 
 

Llenado de la encuesta 

 

Figura 3. Tomada por Helen Proaño 
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Anexo19: Traducción 

 


