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TEMA: “Nivel de  ansiedad en estudiantes de 8vo y 9no semestre al atender a menores de 

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

Central del Ecuador, periodo 2016.” 

Autor: María Belén Villavicencio Inga  

Tutora: Dra. Nilda Eugenia Navarrete Angulo 

 

RESUMEN 

 

La presente investigación busca determinar el nivel de ansiedad en estudiantes de 8vo y 9no 

semestre al atender a menores de edad en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, período 2016. El estudio fue de tipo 

descriptivo y transversal, se recolectaron los datos mediante la aplicación de un 

cuestionario psicológico (IDARE) realizado durante (estado) y después (rasgo) la atención 

odontológica a los menores, la muestra fue de 155 estudiantes de odontología dividas en 

dos grupos, octavo y noveno semestre. Los datos obtenidos fueron analizados con el 

paquete SPSS 22. Como resultado se obtuvo que el nivel de ansiedad-estado según el 

semestre de estudio es mayor (46.8%) en los estudiantes de 8vo que en los de 9no (41.2%), 

por lo tanto la relación entre el  nivel de ansiedad y el nivel de estudio tuvo significancia 

estadística (p<0.05), además se analizó que la ansiedad estado, durante la atención 

odontopediátra fue mayor con (46.5%)  que la ansiedad rasgo, fuera de la atención clínica  

fue de (41.3%),  por lo tanto se demostró que sí existió una relación entre el nivel de 

educación de los estudiantes y el momento de la atención odontológica con el nivel de 

ansiedad. 

 

Palabras de claves: ANSIEDAD / ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA / ATENCIÓN 

ODONTOPEDIÁTRICA   
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TITLE: Level of anxiety in 8
th

 and 9
th

 semester students when treating underage patients at 

the pediatric dentistry clinic of the school of dentistry at Universidad Central del Ecuador 

(Central University of Ecuador), in the year 2016. 

 

Author: María Belén Villavicencio Inga 

Tutor: Dra. Nilda Eugenia Navarrete Angulo 

 

ABSTRACT 

 

To determine the level of anxiety among 8
th

 and 9
th

 semester students when treating 

underage patients at the Pediatric Dentistry Clinic of the School of Dentistry at Universidad 

Central del Ecuador, throughout the year 2016. This study collected data using an IDARE 

psychological questionnaire conducted during (state) and after (trait) treating underage 

patients. The sample consisted of 155 dentistry students divided into two groups, namely, 

8
th

 and 9
th

 semester students. The data obtained were analyzed using SPSS 22. We 

measured anxiety-state levels in students from both semesters and found that they are 

greater in 8
th

 semester students (46.8%) than in 9
th

 semester students (41.2%), meaning that 

there is a statistically significant relation between level of anxiety and level of studies 

(p<0.05). Further, it was analyzed that anxiety-state during pediatric dental care was 46.5%, 

greater than that found when not practicing pediatric dental care, 41.3%. The level of 

anxiety-state is greater among 8
th

 semester students than among 9
th

 semester students, and 

also that anxiety-state levels during pediatric dental care were greater than those while not 

in pediatric dental care. Therefore, this study demonstrates that there is a relation between 

level of studies, moment of pediatric dental care and anxiety levels.  

 

Keywords: ANXIETY/ DENTISTRY STUDENTS/ PEDIATRIC DENTAL CARE.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La salud mental de los estudiantes universitarios es de interés mundial, esto ha 

llevado a diversos autores a investigar en torno a esta área, debido a que la población 

estudiantil es considerada como la más vulnerable al desarrollo de ciertas patologías, 

afectando al estudiante en su bienestar psicológico, físico y de salud (Reynaldos y 

Saavedra, 2006).   

 

En este sentido, durante el proceso de formación profesional se espera que el estudiante 

cumpla con las demandas académicas, clínicas que desarrollen destrezas, habilidades y 

conocimientos y entre otras responsabilidades, esto influye a que los estudiantes  

mantengan en control sus emociones, acciones y cogniciones permitiéndolos así 

desempeñarse de una manera correcta;  sin embargo muchos estudiantes exteriorizan 

conductas de ansiedad ante la gran demanda de trabajos que tienen que desempeñar 

(Morales,2012).  

 

La ansiedad se define como la respuesta del organismo ante una situación de estrés, 

amenaza, peligro físico y psíquico, es decir corresponde a una sensación desagradable 

(Vergara, Díaz y González, 2013). Reaccionar con ansiedad ante algunas situaciones 

cotidianas en la vida  es apropiado, no obstante si la ansiedad es más intensa y duradera 

produce una pérdida del control y por ende se afronten inadecuadamente los problemas 

(Morales, 2012). 

 

 



 

2 

 

Los grados de ansiedad y estrés pueden influir directamente en el desempeño de los 

estudiantes al momento de la atención en la clínica y especialmente en la atención a los 

niños, que se pueden considerar un caso especial ya que puede existir poco conocimiento o 

interés en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. (Carpio, 2002). 

 

Se encuentra relevante evidencia que existe mayor desgaste emocional en la labor 

Odontológica, ya que estos presentan mayor niveles de ansiedad, estrés durante el proceso 

de formación ( Presta, Garbin, Saliba, y Dossi, 2006). En la actualidad es innegable la 

presión académica, sumado a esto la experiencia inicial de contacto con pacientes menores 

de edad, pues se conoce que los pacientes menores son los más difíciles de tratar en la 

clínica, y donde el estudiante de odontología absorbe y aumenta su nivel de ansiedad 

(Méndez, 2004). 

 

El presente trabajo de investigación fue realizado y motivado por la importancia en la 

problemática referida a los estudiantes de odontología, quienes se encuentran inmersos a las 

demandas tanto académicas, clínicas y sociales durante su praxis. Se cree importante que 

además de los contenidos impartidos durante la formación académica es preciso conocer  

los cambios emocionales que puedan alterar la personalidad de los estudiantes ante la 

atención a pacientes y poder encontrar un equilibrio. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen estudios acerca de la ansiedad en los estudiantes universitarios, donde se 

evidencia una transformación en los estilos de vida, nuevas experiencias, retos y formación 

profesional (Morales, 2012). También Feldman (2008) manifiesta que la acumulación tanto 

de actividades académicas y sociales ha podido generar ansiedad y estrés, afectando al 

estudiante en su bienestar psicológico, físico y salud. 

 

En este sentido, el proceso de formación profesional de odontólogos/as demanda un 

alto grado de preparación, como se evidencia según los autores citados el sobrellevar la 

carga académica más la práctica pre-profesional pueden derivar en problemas de índole 

psicológica, mental y de salud.  

 

De acuerdo a autores como Sánchez, Morales y Orozco (2010) describen que los 

factores que potencializan la ansiedad pueden ser: 

 Su realidad financiera 

 Miedo a lo desconocido 

 Competitividad con sus compañeros 

 Conflictos interpersonales 

 Falta de conocimiento en el manejo terapéutico adecuado del paciente 

 El ambiente ruidoso e insuficiente de iluminación en el área de trabajo 
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 La presión del día a día en las clínicas 

 Áreas congestionadas 

 Falta de tiempo libre para desconectarse de la rutina 

 Insuficiente destreza y habilidad en los procedimientos clínicos 

 Estado de angustia y tensión que presentan los niños como pacientes. (p.81) 

 

En la actualidad es innegable la presión académica que sienten los estudiantes 

universitarios, puesto que las demandas de la vida profesional son cada vez mayores, 

sumado a esto la experiencia inicial de contacto con pacientes infantiles, pues se conoce 

que los pacientes menores son los más difíciles de tratar en la clínica, y donde el estudiante 

de odontología absorbe y aumenta su nivel de ansiedad (Méndez, 2004). 

 

Al  realizar  la  indagación  respectiva  en  la  bibliografía se encuentran estudios 

dedicados a la ansiedad presente en niños que asisten a la atención odontológica,  pero no  

se  ha  encontrado diversidad en investigación sobre la ansiedad que experimenta el 

estudiante de odontología durante su praxis, se debe tomar en cuenta que esto constituye la 

contraparte de un tratamiento clínico en la atención a menores de edad, debido que la 

reducción de ansiedad es  fundamental  para  que  los  estudiantes  puedan  desenvolverse  

sin  inconvenientes (Jaramillo, et al., 2008). 

 

Por lo tanto, se considera necesario evaluar los niveles de ansiedad   ya que es 

importante  para la estabilidad y condición psicológica del estudiante de odontología, y así 

conocer los cambios emocionales que puedan alterar la conducta y personalidad de los 

estudiantes ante la atención a menores de edad (Méndez, 2004). 
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De lo señalado anteriormente, se planteó el siguiente problema de investigación: 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué nivel de ansiedad presentan los estudiantes de 8vo y 9no semestre al atender a 

menores de edad en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, período 2016? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Determinar el nivel de ansiedad en estudiantes de 8vo y 9no semestre al atender a 

menores de edad en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, período 2016.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Establecer los niveles de ansiedad estado–rasgo mediante el cuestionario IDARE en 

los estudiantes de 8vo y 9no semestre de Odontología. 

 Identificar los niveles de ansiedad estado-rasgo según el semestre de estudio y sexo, 

durante y después de atender  a menores de edad. 

 Determinar si durante la atención a menores de edad produce mayor nivel de 

ansiedad en los estudiantes de 8vo y 9no semestre de Odontología.  
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación surge de la necesidad de establecer el nivel de ansiedad en los 

estudiantes de odontología, como lo señala Domínguez (2013), la presencia continua de 

ansiedad en el ser humano llega a ser perjudicial, manifestando problemas no solo en lo 

académico, sino también en lo emocional, social  y conductual. 

La presente investigación plantea un tema de relevancia ya que la población 

universitaria al momento enfrenta cambios dramáticos por las innovaciones del sistema de 

educación superior. Al igual se conoce  que la ansiedad repercute ampliamente en la 

población en general. 

Resulta novedoso ya que pretende establecer el nivel de ansiedad que experimentan 

los practicantes de odontología incrustados en la presión académica y la demanda de la 

práctica pre-profesional. 

También este tema es de interés por cuanto precisa analizar la dinámica del 

estudiante frente a las demandas de la vida laboral, teniendo en consideración su realidad 

socioeconómica, afectiva y familiar. 

El estudio propuesto es de actualidad por indagar sobre la ansiedad en los 

practicantes de odontología en un momento de singulares cambios en la vida estudiantil y 

social del país que han marcado últimamente grandes conflictos impulsados por la rapidez 

de las modificaciones planteadas desde el marco gubernamental. 

 

1.5 FACTIBILIDAD – VIABILIDAD 

 

La ejecución de esta investigación propuesta es posible ya que cuenta con la 

aprobación del Coordinador General de Clínicas (Anexo 1). También contamos con la 
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colaboración y disponibilidad de los estudiantes de odontología. Se dispone de recursos 

económicos y didácticos, así como del tiempo e información para ejecutar dicha 

investigación. 

 

1.6 HIPÓTESIS 

- H1: El nivel de ansiedad rasgo o ansiedad estado en los estudiantes de 8vo y 9no 

semestre, tiene mayor magnitud el nivel alto. 

- H0: El nivel de ansiedad rasgo o ansiedad estado en los estudiantes de 8vo y 9no 

semestre, no tiene mayor magnitud el nivel alto. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANSIEDAD 

 

2.2 ORIGEN DE LA ANSIEDAD 

 

Morales (2012) menciona que “el termino ansiedad proviene de la palabra del latín 

anxius, que significa agitación” (p.36) La ansiedad es una sensación  de inquietud, 

intranquilidad, inseguridad ante una amenaza notable y de causa confusa (Virues, 2005). 

 

El concepto ansiedad surgió a partir de la teoría de la neurosis. La neurosis es un 

trastorno mental que se diferencia de la psicosis fundamentalmente porque quienes la 

padecen mantienen contacto con la realidad. La alteración central de este trastorno es la 

ansiedad o el malestar emocional, generado en la persona. 

 

Cuando se dice que una persona es neurótica, no significa que la ansiedad que 

experimenta necesariamente sea una señal de un trastorno mental. Todos, o al menos la 

mayor parte de las personas, tienen cierto grado de ansiedad. La intensidad y frecuencia de 

los síntomas de ansiedad es lo que determinará si los síntomas de un individuo son 

normales o patológicos. (Kimble, 1968; Belloch, 1995). 

 

He aquí que surge la pregunta ¿Es la ansiedad un fenómeno normal o patológico? la 

ansiedad es una sensación o un estado emocional normal ante determinadas situaciones en 
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las que el sujeto se siente amenazado y que constituye una respuesta habitual a diferentes 

contextos cotidianos estresantes, no obstante si este grado de ansiedad es intensa y se basa 

en una amenaza irreal o distorsionada, provoca que se afrente inadecuadamente los 

problemas (Chávez, 1980). 

 

Habría que diferenciar entre miedo (el sujeto conoce el objeto externo y delimitado 

que le amenaza y se prepara para responder) y ansiedad (el sujeto desconoce el objeto, 

siendo la amenaza interna y existiendo una dificultad en la elaboración de la respuesta 

(Virues, 2005). 

 

2.3 DEFINICIÓN 

 

A la ansiedad se le atribuido según Montiel (2013) como una sensación interior de 

inquietud, desasosiego, preocupación ante amenazas reales o imaginarias más o menos 

difusas, que preparan al organismo para reaccionar ante una situación de peligro. 

 

Aunque, por otra parte, la ansiedad se considera como un mecanismo adaptativo 

natural que nos permite ponernos alerta ante sucesos comprometidos, una ansiedad leve 

puede ayudarnos a estar concentrados y confrontar retos; sin embargo si la respuesta a la 

ansiedad se ve rebasada, intensa, duradera y desproporcionada con la situación que 

interfiere con las actividades normales del estudiante, entonces se le considera como un 

trastorno (Riveros, Hernández, Rivera, 2007). 

 

Se puede concluir en la importancia que tiene esta emoción en la vida de los seres 

humanos. En primera instancia es una emoción a la sobrevivencia que compromete 
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funciones fisiológicas y cognoscitivas; las conductas derivadas del estado ansioso 

dependerá la calidad de vida y el desempeño de un sujeto (Carrillo, 2008). 

Existen dos clases de ansiedad, que a continuación se detallaran:  

 

2.3.1 ANSIEDAD ESTADO: 

 

Considerada como una reacción emocional transitorio caracterizado por 

sentimientos de tensión y aprensión subjetivos produciendo un aumento de la actividad del 

sistema nervioso (Montiel, 2013). Se diferencia de la ansiedad rasgo en que “es una 

manifestación, en un determinado momento y con un grado de intensidad” (Spielberger y 

Díaz, 1975, p. 8). Por lo tanto surge como respuesta a un estímulo específico, como por 

ejemplo, miedo a atender a menores de edad en la clínica de Odontopediatria.  

 

Es una reacción porque el cuerpo y la mente responden a una tensión o estresor. La 

reacción es emocional porque a nivel psíquico (consciente) da lugar a sentimientos 

“subjetivos” de tensión, nerviosismo, preocupación, aprehensión e incertidumbre. Es 

transitoria porque la duración se limita a un periodo determinado, ya sea segundo, minutos 

u horas.  

 

Para comprender mejor, cuando se habla de estado de ansiedad, se podrá ilustrar el 

hecho de que en la vida cotidiana uno experimenta una sensación desagradable, con 

sentimientos negativos (preocupación, nerviosismo, etc.) que se mezclan e interfieren en las 

actividades específicas. Llevando al contexto de los estudiantes de odontología, algunos de 

ellos pueden presentar elevados estados de ansiedad ante situaciones específicas, por 
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ejemplo atender a niños y niñas, miedo a obtener una baja calificación, intervención en 

clase etc.  

 

 
Figura 1. Dentista con ansiedad y estrés 

Fuente: http://bit.ly/2cE4XtD 

 

2.3.2 ANSIEDAD RASGO: 

 

Para entender la ansiedad rasgo, explicamos antes que es un rasgo. Un rasgo es una 

forma específica de comportamiento o forma de pensar particular que se manifiesta con 

frecuencia e intensidad relativa la mayor parte del tiempo y en cualquier situación (Kimble, 

1968). 

 
Figura 2. Ansiedad rasgo 

Fuente: Kimble 1968 

http://bit.ly/2cE4XtD
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Cada rasgo que forma la personalidad de un individuo es el producto de factores 

hereditarios y ambientales. Por ende, un rasgo indica una predisposición a actuar o pensar 

de determinada manera. 

 

El rasgo de ansiedad es entonces una característica de personalidad. Lo que significa 

que estas personas tienen una tendencia inherente a experimentar situaciones como 

amenazantes con elevaciones en la frecuencia e intensidad de la ansiedad.  

 

 

 

Figura 3. Diferencia entre estado y rasgo de ansiedad 

Fuente: Kimble (1968) 

 

2.4 FACTORES QUE DE DESENCADENAN ANSIEDAD EN LOS 

ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA  

 

Si bien la ansiedad es un mecanismo necesario para la sobrevivencia, en el último 

siglo el auge de nuevos roles, los esnobismos tecnológicos, los cambios socios ambientales 

y la preponderancia del trabajo, sumado a factores intrínsecos genéticos y psíquicos, se 

disponen como elementos predicativos en el desencadenamiento y aumento de la ansiedad 

y estrés. (Jaramillo, et al., 2008, p.50).  

 

El proceso de formación del estudiante de odontología experimenta niveles de estrés 

y ansiedad que pueden influir directamente en su desempeño. Según estudios realizados por 

Jaramillo et al. (2008), encuentra como resultados que los  factores desencadenes son:   

  

En conclusión las personas que tiene un estado de ansiedad “está ansioso”, mientras que 

el que posee un rasgo de ansiedad “es una persona ansiosa” (Kimble, 1968). 
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2.4.1 INTERACCIONAL ACADÉMICA 

 

Entendida como aquellas interacciones que se suscitan en los ambientes propios del proceso 

enseñanza-aprendizaje, en los espacios:  

   

Interaccional académico aula: son determinantes los dispositivos de exceso de 

carga académica. Donde los estudiantes especificaron malestar por el horario extensivo lo 

que representa para ellos alta presencialidad en la malla académica; a su vez, esto 

representa ausencia de tiempo para realizar otro tipo de actividades fuera de lo académico.  

 

He aquí la falta de equilibrio entre la carga académica con la vida personal del 

estudiante, donde se invade su vida cotidiana. Como por ejemplo: los fines de semana se 

limita su tiempo libre para salir, disfrutar, compartir en familia y son reemplazados por 

tareas o estudios. 

 

 Interaccional clínico: En lo clínico los  dispositivos generadores de estrés y ansiedad 

agrupados en las interacciones: 

 

- Alumno-docente: el  “tener  que  actuar  según  el gusto del docente” se asocia 

permanentemente con manifestaciones de estrés y ansiedad; el miedo a errar frente 

al paciente, a estados de angustia por quedar mal frente a un tercero: actuaciones de 

inseguridad al poner en práctica conceptos previamente aprendidos; sentirse  

invadidos  de  incertidumbre  frente  a las condiciones reales de los pacientes que en 

la práctica no son tan coincidentes con lo descrito en la teoría aprendida. 
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- Alumno-paciente: al parecer las manifestaciones de estrés y de angustia son una 

constante por el dispositivo “la condición y estado de los pacientes”. Estas 

situaciones pueden agudizarse por la actitud de del paciente frente a los 

procedimientos realizados por el alumno. Así, un paciente comprensivo facilita la 

intervención, actuando como amortiguador frente al temor, miedo, angustia, tristeza, 

llanto, cansancio y  tensión;  contrario  a  esto,  un  paciente  exigente agudiza  tales  

manifestaciones  emocionales  en  el estudiante. (p.52) 

 

En la relación alumno-alumno, el dispositivo que desencadena estrés es asociado a la 

irrupción que se hace al espacio de trabajo, por ejemplo, cuando los compañeros hacen 

presencia indebida en el cubículo durante el acto clínico. Aunque es un suceso, en la 

mayoría, producto del afán o de la solicitud de un favor, esto provoca estados de angustia y 

desespero; sin embargo, hay para quienes significa lo contrario, un amortiguador que 

desencadena un sentimiento de acogida y de acompañamiento en momentos críticos en el 

acto clínico. 

 

La relación alumno-auxiliares genera el dispositivo procesos administrativos  

(llenado  de  papelería,  entrega  de materiales e instrumentos, entre otros), son vistos como  

procedimientos  engorrosos  que  alteran  en múltiples ocasiones el estado de ánimo de los 

estudiantes,  pues  implican  acortamiento  de  tiempo en el acto clínico y pueden 

desencadenar angustia, aceleramiento, pérdida de concentración y fatiga. (p.53) 

 

 

Caso especial el atender a menores de edad, ya que conlleva mucha paciencia y 

conocimiento en el  manejo del paciente pediátrico y más cuando los estudiantes atienden 
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por primera vez o tienen poco interés. A su vez,  la ausencia de auxiliares en la clínica 

implica al practicante de Odontopediatría desventaja de tiempo y control del niño al tener 

que al mismo tiempo llenar su historia clínica, hacer fila para pedir y retirar material, no 

completar sus trabajos, llevándolo a un estrés y ansiedad por el  retraso en la realización de 

tratamiento en niños. 

 

2.5 SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD 

 

La sintomatología que el estudiante puede presentar puede llegar hacer numerosa, 

pero según Lang (1968) menciona: “que la ansiedad se manifiesta según un triple sistema 

de respuesta: conductual o motor, fisiológico y cognitivo” (p.201). Basado en 

observaciones durante sus investigaciones y ha permitido entender teóricamente la 

naturaleza de la ansiedad.  

 

Barlow (como se citó en Martínez, Inglés, Cano y García, 2012) conceptualiza estos 

tres componentes (cognitivo, fisiológico y motor) como:  

 

a) Respuesta cognitiva: la ansiedad normal se manifiesta en pensamientos o 

sentimientos de miedo, desatención, preocupación, temor o amenaza; mientras que la 

ansiedad psicopatológica se vivencia lo anterior pero como una catástrofe inminente 

(amenaza magnificada) y se puede experimentar como “desórdenes de pánico” 

generalizados. Comprende pensamientos o imágenes muy específicos, como anticipaciones 

catastrofistas de un problema. 

b) Respuestas fisiológicas: se asocian a un incremento en la actividad de dos 

sistemas principalmente, el Sistema Nervioso Autónomo y el Sistema Nervioso Somático, 



 

16 

 

pero también como parte de la activación de la actividad neuroendocrina del Sistema 

Nervioso Central.  

Como consecuencia de este incremento se pueden producir aumentos en la actividad 

cardiovascular, la actividad electrodérmica, el tono músculo-esqueletal y la frecuencia 

respiratoria. 

c) Respuestas motoras: debido a los aumentos en las respuestas fisiológicas y 

cognitiva se producen cambios importantes en la respuesta motora, los cuales han sido 

divididos en respuestas directas e indirectas (Tobal y Vindel, 2002). Las respuestas directas 

son tics, temblores, inquietud motora, tartamudeo,  gesticulaciones innecesarias, etc. 

Además, una reducción de la precisión motora y del tiempo de reacción, aprendizaje y 

ejecución de tareas complejas. Las respuestas indirectas se refieren a las conductas de 

escape o evitación producto de la ansiedad y que, usualmente, no están bajo un total control 

voluntario por parte de la persona. (p.202) 

 

2.6 TRANSTORNOS DE LA ANSIEDAD 

 

Puchol (2003) define los trastornos de ansiedad como los trastornos mentales más 

prevalentes en la actualidad ya que engloban toda una serie de cuadros clínicos, como rasgo 

común, la presencia de ansiedad extrema de carácter patológico, que se manifiesta en 

múltiples disfunciones y desajustes a nivel cognitivo, conductual y psicofisiológico.  Los 

trastornos de ansiedad limitan el funcionamiento normal del ser humano. Muchos de los 

trastornos presentan sintomatologías similares, pero duraciones distintas.  

Según el American Psycological Association, DSM-IV-TR (2005), los trastornos de 

ansiedad se dividen en: 
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Figura 4. Trastorno de ansiedad  por separación  

FUENTE: American Psycological Association (2005) 

 

La figura 4 muestra las características del trastorno de ansiedad por separación. El 

cual se origina  en el individuo ante la separación o rompimiento de un fuerte vínculo.  

 
Figura 5. Mutismo Selectivo 

FUENTE: American Psycological Association (2005) 

 

 

El mutismo selectivo es otra de las divisiones del trastorno de ansiedad que se relaciona con 

las habilidades sociales y de comunicación de la persona afectada como lo describe la 

figura 5. 
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Figura 6. Fobia especifica 

FUENTE: American Psycological Association (2005) 

 

La figura 6 muestra la descripción del trastorno de ansiedad denominado fobia 

específica que se presenta de forma inmediata ante un estímulo.    

 
Figura 7. Trastorno social y trastorno de angustia 

FUENTE: American Psycological Association (2005) 
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La figura 7 muestra el trastorno de ansiedad social y de angustia los cuales se 

desencadenan por factores que rigen en el ambiente en el que se desenvuelve la persona.  

 

 
Figura 8. Agorafobia  y trastorno no especificado 

FUENTE: American Psycological Association (2005) 

 

La figura 8 muestra dos tipos de trastornos  diferentes, agorafobia asociado a 

circunstancias como el ambiente y el trastorno de ansiedad no especificado que no puede 

ser reconocido como parte o similar a ninguno de los trastornos mencionados con 

anterioridad.  
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Figura 9. Otros tipos de trastornos de ansiedad 

Fuente: American Psycological Association (2005) 

 

La figura 9 indica que la división de ansiedad es extensa siendo muchos los factores 

que pueden desencadenar los mismos.  

  

2.7 ESTUDIANTES PRACTICANTES DE ODONTOPEDIATRÍA  

 

Según Presta (2006), el practicante de odontología se encuentra en un ambiente 

altamente desgastante tanto física como psicológicamente, donde en la práctica 

odontológica se encuentra la rutina, pacientes niños ansiosos y poco colaboradores, presión 
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del día a día, llevando al estudiante de odontología al cansancio, irritación, impaciencia, 

dificultad en la concentración y desanimo.   

 

El estudiante no está suficientemente preparado para atender pacientes pequeños, ni 

con problemáticas graves, como tampoco para dominar a sus familias. Es frecuente que 

durante esta etapa se sienta sobrepasado por algunas situaciones que debe enfrentar en la 

actividad clínica diaria. A veces se deben realizar prácticas dolorosas o incomodas, como 

así también resolver urgencias (Wider, 2010). 

 

En este sentido, el estudiante de odontología se encuentra en un periodo de 

formación y aprendizaje, que permite que enfrente a los problemas reales que involucra el 

ejercicio de la carrera, donde se llevan a cabo actividades, tanto en lo académico como la 

aplicación clínica. 

 

2.8 TÉCNICA PARA DISMINUIR LA ANSIEDAD 

 

2.8.1  RELAJACIÓN PROGRESIVA DE JACOBSON  

 

¿Qué es? 

 

Es un método de relajación cuyo fin es un reposo lo más eficaz posible, al tiempo 

que facilita la distribución de nuestras fuerzas que se han encontrado expuestas a alta 

actividad general del individuo a lo largo del día, por lo tanto, es necesario  un reposo 

muscular intenso.  Por lo que según Zaldivar  (1998) define la Relajación como la 

disminución voluntaria del tono muscular, orientado a disminuir la ansiedad generalizada.  
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La preparación en relajación progresiva favorece una relajación profunda sin apenas 

esfuerzo, permitiendo establecer un control voluntario de la tensión distensión que llega 

más allá del logro de la relajación en un momento dado. Todo el cuerpo percibe una 

mejoría, una sensación grata tras el entrenamiento en relajación progresiva y con la práctica 

la sensación se intensifica. Progresiva significa que se van alcanzando estados de dominio y 

relajación de forma gradual aunque continua, poco a poco, pero cada vez más intensos, más 

eficaces. 

 

¿Qué se logra? 

 

Se logra disminuir los estados de ansiedad generalizados, relajar la tensión 

muscular, facilitar la conciliación del sueño, si estás ansioso/a, estás bajo presión o estás 

nervioso/a por la presencia de un examen, no puedes dormir, sientes un estado de tensión 

muscular alto esta técnica te permitirá un autocontrol y un nivel de relajación elevados. 

 

¿Cómo se hace? 

 

El método tiene tres fases: 

 

La primera fase se denomina de tensión-relajación, se trata de tensionar y luego de 

relajar diferentes grupos de músculos en todo su cuerpo, con el fin de que aprenda a 

reconocer la diferencia que existe entre un estado de tensión muscular y otro de relajación 

muscular. Esto permite el logro de un estado de relajación muscular que progresivamente se 

generaliza a todo su cuerpo. Se debe tensionar varios segundos entre cinco y diez minutos y 

relajar lentamente. 



 

23 

 

La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos de músculos, 

comprobando que se han relajado al máximo. 

 

La tercera fase se denomina relajación mental. En la cual se debe pensar en una 

escena agradable y positiva posible o en mantener la mente en blanco, se trata de relajar la 

mente a la vez que continúa relajando todo su cuerpo. 

 

2.8.1.1 INSTRUCCIONES BÁSICAS  

 

Estas tres fases pueden durar entre 10 y 15 minutos. No se debe tener prisa y se 

puede repetir varias veces al día. 

 

Posición inicial o de relajación: siéntate en el sillón o acuéstate en la cama lo más 

cómodo para que tu cuerpo pueda relajarse al máximo posible, mantén la cabeza recta, no la 

inclines ni hacia delante ni atrás.   

 

La espalda debe tocar el espaldar de la silla, coloca las piernas sin cruzarlas y 

apoyar los pies en el suelo totalmente, pon las manos sobre los muslos, cierra los ojos para 

concentrar mi atención en la sensación de T/D (Tensión/Distensión). 
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Figura 10. Posición inicial o de relajación. 

FUENTE: http://bit.ly/1FKQpl6 

 

PRIMERA FASE: 

 

a) Mano  

T: Aprietas el puño  derecho (el dominante: El Izquierdo para los zurdos), con más energía 

sucesivamente, percibiendo la tensión que se produce en la mano y antebrazo. Visualízalo 

como si fuera de acero.  

 

D: Distiéndelo y relájalo: Siente la mano blanda y suave. Visualízala como si estuviera 

hecha de algodón. Compárala con el puño tenso.  

 

Repite con la otra mano la T / D. Concluye tensando y distensando a un tiempo ambas 

manos.  

 

  

http://bit.ly/1FKQpl6
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b) Antebrazo / biceps (derecho / izquierdo)  

 

T: Tensa los bíceps con fuerza progresiva y percibe esa tensión.  

D: Déjalos distendidos y percibe la diferencia con la tensión.  

Repite T/D con brazo izquierdo y después con los dos conjuntamente.  

 

 
Figura 11. Tensión y Distensión de Antebrazo 

  FUENTE: http://bit.ly/2d14JQA 

 

  

http://bit.ly/2d14JQA
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c) Músculos de la cabeza y la cara  

 

MÚSCULOS DE LA CABEZA Y LA CARA 

Frente Ojos Boca 

 

 Arruga la piel de 

la frente con 

fuerza. 

 Desarrúgala y 

percíbela lisa y 

distendida 

 Frunce el entrecejo y cierra 

los ojos y apriétalos con 

energía progresiva.  

 Suéltalos y siéntelos 

semicerrados y suaves.  

 Gira lentamente los ojos 

hacia arriba/abajo; hacia la 

izquierda/derecha.  

 

 Aprieta las mandíbulas y 

labios con fuerza. Nota la 

tensión, relájalos abriendo 

la boca.  

 Abre la boca todo lo que 

puedas, sacando un sonido, 

ciérrala distendiéndola.  

 Aprieta la lengua contra el 

paladar. Percibe la tensión, 

déjala floja.  

 Estira los labios en forma de 

O.  

 Percibe como todo el rostro 

esta relajado 

*Tensa toda la cara y después distiéndela 

Tabla 1: Técnicas de relajación para músculos de cabeza y cara 

 Fuente: http://bit.ly/ldhWjwQ  

 

d) Cuello  

CUELLO 

Tensión Distensión 

1. Tira la cabeza hacia atrás cuanto puedas 

con lentitud y firmeza, percibe la tensión del 

cuello. 

3. Inclina la cabeza hacia adelante con la 

barbilla tocando el pecho, siente la tensión 

del cuello. 

5. Pon la cabeza hacia la derecha sobre el 

hombro 

2.  Colócala en posición normal. Relaja el 

cuello. 

 

4. Déjala normal, percibe el contraste. 

 

 

6. Mueve la cabeza hacia la izquierda, 

vuélvela a su sitio y siente el cuello relajado, 

gírala circularmente con suavidad. El cuello 

y la cabeza están relajados. 

Tabla 2: Técnicas de relajación para músculos de cuello 

Fuente: Ibáñez y Manzanera (2012) 
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a) Tórax y pulmones  f)  Estomago y vientre  g) Muslos y nalgas, pantorrillas y 

pies  

  

Tórax y pulmones  

 

Estómago y vientre  

 

Muslos y nalgas, 

pantorrillas y pies  

 

T: Inspira hondo, llena de 

aire los pulmones y contén 

la respiración, observa la 

tensión que produce.  

D: Deshincha el tórax poco 

a poco. Relaja todo el 

pecho.  

Repite 3 veces y siente 

como todo el cuerpo se 

relaja más y más al echar el 

aire.  

T: Tensa el tórax 

exteriormente echando los 

dos hombros y brazos hacia 

atrás.  

D: Déjalos caídos y 

distendidos.  

 

T: Respira hondo y echa 

todo el aire hacia la pelvis. 

Retén el aire hasta que no 

puedas más.  

Siente tensión en el 

estómago y vientre.  

D: Suelta el aire 

espontáneamente, dejando 

salir un sonido y siente el 

vientre blando y relajado.  

Repítelo 3 veces.  

 

T: Tensa las nalgas contra el 

asiento  

D: Déjalas blandas  

T: Aprieta los talones contra 

el suelo con fuerza. Visualiza 

las piernas.  

D: Relájate y percibe las 

piernas distendidas.  

T: Dirige los dedos del pie 

hacia tu frente y después 

suéltalos.  

D: Tiende con fuerza los 

dedos del pie hacia fuera. 

Distiéndelos. 

 

 

Tabla 3: Técnicas de relajación desde el tórax hasta los pies. 

Fuente: Ibáñez y Manzanera (2012) 
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Figura 5: 

 
Figura 12. Técnica de relajación de Jacobson 

Fuente: http://bit.ly/1FKQpl6 

 

2.9 ATENCIÓN EN ODONTOPEDIATRIA 

 

Gugelmeier (2008) menciona que la atención odontológica de niños y adolescentes, 

es probablemente una de las situaciones en la cual el odontólogo enfrenta los mayores 

desafíos, en el campo de la salud bucal. La Odontopediatría es un área de la Odontología 

que cubre una población muy amplia, abarca a la gestante, la niñez y la adolescencia 

(menores de 16 años).  

 

La atención en Odontopediatria comprende desde medidas de promoción de salud, 

de prevención de enfermedades hasta procedimientos de control y de rehabilitación 

(operatoria dental, endodoncia, cirugía, ortopedia, ortodoncia, etc.) integrando la 

http://bit.ly/1FKQpl6
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odontología preventiva y curativa, adaptada a la situación particular del ser humano en 

etapa de crecimiento y desarrollo. 

 

2.10 EJERCICIO DEL ROL DEL PROFESIONAL  

 

El ejercicio del rol profesional y el abordaje de los miedos que suele experimentar el 

estudiante por tener que atender a niños pequeños y adolescentes ha llegado a ser un tema 

muy importante en la Odontopediatría, donde se busca un equilibrio emocional tanto en el 

profesional o estudiante practicante como en el paciente y sus familias (Wider,2010).  

 

El alumno con sus dificultades y/o posibilidades de ejercer el rol profesional 

describen las distintas representaciones sobre que es la salud y la enfermedad, y cuál es la 

función de ellos como odontólogos en la atención clínica. Winder (2010) menciona  que la 

psicología en la actualidad va relacionada a la odontología, donde busca ampliar estas 

representaciones, no solo detectar las patologías bucales, sino mucho más que eso, 

enseñando al estudiante ver al niño como una persona y no solo una boca y así favorecer la 

continuidad del tratamiento y una correcta relación entre médico y paciente.  
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Figura 13.  Abordaje psicológico en la odontología integral de niños 

Fuente: Wider (2010) 

 

A la odontología le ha llevado a aprender o adquirir conocimientos básicos de 

psicología, donde su combinación busca crear vínculos entre médico y paciente, siendo un 

caso especial la atención a menores de edad.  

 

2.11  ÁREAS DE CONOCIMIENTO EN LA ODONTOPEDIATRÍA 

 

El estudiante de odontología debe asistir a clases teóricas, recibe guías de lectura y 

además brindar atención integral a los pacientes que concurren espontáneamente, tarea que 

realiza bajo la supervisión de sus docentes.  

 

Sin embargo, existe la necesidad de realizar una correcta motivación a los pacientes; 

esto implica poder hablar con los pequeños, respetar sus tiempos y tolerar la resistencia, los  

miedos y la angustia que le genera al niño la atención odontológica. El niño no puede 

expresar sus temores a través del lenguaje como lo hace el adulto, pero también a veces 

recurre a otro tipo de expresiones, como ser el grito, el llanto, la patada, etc. (Wider, 2010).  
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Por lo tanto, el profesional y estudiante de Odontopediatría  durante su transcurso de 

formación académica debe conocer  los procesos conductuales que ocurren en el niño en 

sus distintas edades y los  factores que influyen en el comportamiento del niño, para brindar  

y manejar  una atención integral al niño. 

 

2.12 FACTORES QUE INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO  

 

Existen muchos factores que influyen sobre las actividades y la conducta de un niño 

hacia la odontología, ya que este presenta una variada gama de manifestaciones  

emocionales, que se desarrollan paralelamente con su estado físico y personalidad 

(Lieberman, 1995).  

 

2.12.1 INFLUENCIA DE LOS PADRES 

  

La ansiedad de las madres o del representante que acompañe al niño a la consulta es 

capaz de alterar el comportamiento de los niños a cualquier edad, afectando el 

comportamiento de este en nuevas situaciones (Medina, 1998).  

 

Varios Odontólogos prefieren excluir a los padres del consultorio, esta forma de 

pensar lo confirma en su estudio  Roder, Lewis, Law (1961) (como se citó en Vela, 2007)  

donde menciona:   

 

El 69% prefería a la madre del niño fuera del operatorio cuando el niño estaba 

recibiendo tratamiento, 4% prefería que la madre acompañara al niño en el tratamiento y 
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27% no le preocupa si la madre del niño está presente o ausente del operatorio cuando el 

niño es tratado. (p.33) 

 

En un estudio realizo por Guarderas (2016)  evaluó la actitud de los padres y su 

relación con la atención Odontopediátrica   confirman mediante una evaluación realizada a 

los padres y niños en la consulta odontológica determinaron que cuando el padre o 

acompañante era colaborador en el 65,9%  el niño muestra un comportamiento positivo, 

ante la presencia de un padre manipulador el 16,7% demostró una actitud negativa, en el 

caso de pacientes ansiosos, el 100% se valoró con una conducta altamente negativa. (p.33)  

 

Por  esta razón probablemente el profesional opte por excluir a los padres del 

consultorio, debemos tomar en cuenta que el estudiante en su práctica clínica el atender a 

menores de edad muchas de las veces se les dificulta y más en su primera atención, a eso 

adicionarle el dominar a los padres, produce un aumento de ansiedad en el estudiante.  

 

2.12.2 INFLUENCIA DENTRO DEL ENTORNO SOCIAL  

 

Escobar (2004) sugiere que, dependiendo del entorno en el que se desenvuelva el 

niño va a direccionar su comportamiento ante la visita odontológica, por ejemplo: si el niño  

está en edad preescolar en su mayoría adquirirá información de tratamientos profilácticos 

que lo realizaron en sus compañeros, que no producen ningún tipo de dolor y se realizan en 

cortos períodos de tiempo.  

 

Sin embargo, durante la educación básica los niños acuden principalmente por 

exodoncias o tratamientos de emergencia experiencias que emitirán a sus compañeros y 
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serán agradables, y el niño que escucha estas vivencias se condiciona psicológicamente a 

que en el consultorio odontológico se le van a realizar tratamientos dolorosos, creándole 

una actitud negativa (Escobar,2004). 

 

2.12.3 ANTECEDENTES MÉDICOS DENTALES 

 

“Es más importante la calidad emocional de las visitas anteriores, que el número de 

visitas” (Dean, Avery & McDonal, 2011; p. 30). 

 

Escobar (2004) aduce que para el odontólogo es importante conocer si el niño o 

algún familiar cercano se han encontrado enfermo u hospitalizado por períodos prolongados 

de tiempo. Esto influiría de una forma directa también sobre los padres, quienes se pueden 

presentar sobreprotectores o sobreindulgentes hacia sus hijos.  

 

Mientras que los infantes que por motivos se encontraron hospitalizados podrían 

tener una mejor adaptación a cualquier requerimiento que tenga relación en el campo de la 

salud.  
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2.13 PROCESOS CONDUCTUALES DEL NIÑO EN SUS DISTINTAS EDADES 

 

Magnusson (1985) menciona que la conducta varía según la edad del niño, el cual 

está señalado en años: 

 

EDAD DESCRIPCIÓN 
 

 

DOS AÑOS 

Dependencia de la madre 

Dificultad para establecer relaciones interpersonales 

Se necesita tiempo para habituarse a situaciones 

nuevas  

Cambios rápidos de humor  

Cansancio fácil  

 

TRES AÑOS 

Curiosidad sobre el mundo de alrededor 

Mayor contacto verbal 

Deseo de imitación  

 

CUATRO AÑOS 

Gran actividad física y mental 

Inquisitivo, hablador  

Desea expresar nuevas experiencias 

Confianza en sí mismo  

 

CINCO AÑOS 

Estabilidad emocional 

Pensamiento realista en secuencias lógicas  

Deseo de ser aceptado 

Sensible a las cumplidos y recriminaciones 

 

 

SEIS AÑOS 

Alternancia entre el afecto y el rechazo 

Autoafirmación 

Tendencia a la preocupación   

Poco interés por el orden y la limpieza 

Tabla 4. Conducta según la edad del niño 

Fuente: Magnusson (1985) 

 

2.14 CLASIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL NIÑO SEGÚN SU 

COOPERACIÓN Y SU BÁSICO MANEJO  

 

Para lograr el éxito en el tratamiento dental, el profesional y el estudiante de 

odontología debe interesarse por su paciente, tratando de brindarle e inspirándole confianza. 

 

Según Escobar (2004) lo clasifica de la siguiente manera: 
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CLASIFICACIÓN  CARACTERISTICAS  BÁSICO MANEJO  
 

COOPERADORES 
 La mayoría de los niños pueden ser clasificados en este 

grupo.  General se encuentran relajados con un mínimo de temor. 

Actitud entusiasta  Logra establecer con el odontólogo una rápida y 

fácil comunicación.  

  En este grupo podrán colaborar en cada paso del tratamiento.  

FALTA 

DE  CAPACIDAD DE 

COOPERACIÓN 

 Aquellos pacientes con los cuales no puede establecerse 

comunicación. 

Niños muy pequeños y niños con retraso mental.  

Ir avanzando poco a poco, la prioridad establecer una  conexión de 

confianza.  

 De lo simple a lo complejo.  
 

 

 

 

 

COOPERADORES 

ESCENCIALES 

 

Conducta 

Incontrolada 

 

Generalmente se da en pacientes entre 3 y 6 

años en su primera visita al 

odontólogo. Movimientos bruscos, llanto 

incontrolado   

Se solicitará al padre lleve al niño al consultorio. Es preferible quien 

sea cumpla esta función de sentar al niño en el sillón dental y haga un 

intento inicial de disciplina. Si tiene éxito, será grato para todos; pero 

si no, no queda otra alternativa que hacerse cargo el odontólogo y 

establecer lineamientos del comportamiento.  

 

Conducta Desafiante 

Se da en pacientes de edad escolar y con escasa 

disciplina por parte de los padres.  Condicionan 

la autoridad del odontólogo    

  

Inicialmente se intentará establecer una comunicación.  Importante ser 

firme, confiado y establecer parámetros claros para la conducta y a la 

vez delinear claramente los objetivos del tratamiento. Una vez 

establecida la comunicación, estos pacientes pueden tornarse muy 

cooperadores.   

Resistencia  

Pasiva 

Cuando el paciente entra a la pubertad tiene la 

capacidad de elegir por sí solo, él puede 

rehusarse a hablar y mantener la boca cerrada.  

  

 

Timidez 

Es una forma de negativismo leve con 

manifestaciones sutiles, se esconden, sollozan, 

etc.    

Acercarse con confianza, con cariño, lo más receptivo posible. Lo 

mejor será un abordaje suave, estimulando su confianza en sí mismo, 

para que éste acepte la atención odontológica.  

 

Tenso 

Mezcla de conducta positiva y negativa, el 

paciente es capaz de aceptar el tratamiento pero 

sin una confianza absoluto.   

  

Características que pueden resultar muy difíciles de tratar.  

Se requerirá estar constantemente alerta y demostrar una preocupación 

constante por la comodidad y la reacción del paciente.   

Tabla 5. Clasificación del comportamiento del niño según su cooperación y su básico manejo.  

FUENTE: Escobar (2004) 
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Por ello, punto importante es que el estudiante odontólogo tenga el conocimiento de 

todos estos procesos conductuales que ocurren en el niño a lo largo de su crecimiento y sea 

capaz de manejar con serenidad y calma las situaciones problemáticas que pueda 

presentarse puesto que la madre podría percibir la inexperiencia del estudiantes y empezar a 

sentirse ansiosa y de esta manera trasmitir esta ansiedad tanto al niño como al estudiante 

(Arrellano y Elías, 2006).    

 

2.15 CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRIA  

 

2.15.1 AMBIENTE DE TRABAJO 

 

Un estudio realizado Jaramillo et al. (2008) menciona, en la parte ocupacional los 

dispositivos desencadenantes de ansiedad y estrés son asociados a factores de riesgo 

ocupacional relacionados con el trabajo odontológico, los cuales se agrupan en factores 

físicos, psíquicos y armónicos. 

 

Físico:  los estudiantes coinciden en señalar los factores: calor producido por las 

lámparas y otros implementos; ausencia de sistemas de aire acondicionado; ruido que se 

origina con el uso de las piezas de alta y baja velocidad así como del eyector, lo que 

provoca estados de fatiga, irritabilidad, sudoración, falta de concentración o dolores de 

cabeza. 

 

Ergonómicos: dispositivos asociados a jornadas de trabajo de 3 o más horas en 

posiciones incorrectas, el uso de sillones no adecuados y movimientos repetitivos cortos, 

situación que genera molestias físicas (lumbalgias y espasmos musculares). Frente a esto, 
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algunos estudiantes durante la práctica hasta que termine el turno no optan por hacer pausas 

por el simple motivo de cumplir con la mayoría de atenciones a niños.  

 

Los dispositivos ‘riesgos psíquicos’ están asociados a las ya mencionadas 

interacciones con pacientes demandantes y profesores exigentes frente al que hacer del 

estudiante, al igual que los extensos procesos administrativos producto de las interacciones 

alumno-personal auxiliar que retardan el inicio de los procedimientos y producen, en 

consecuencia, gran tensión en el estudiante agravado por la persecución suscitado ante la 

demanda del cumplimiento de objetivos académicos y clínicos, trazados con anterioridad 

por los docente y requisitos universitarios. 

 

Estos factores, y  al igual, el dispositivo ambiente laboral que los estudiantes 

asocian a la  ocupación del tiempo y el espacio de trabajo el cual  la mayoría de veces esta 

congestionada y muy limitada, además,  el mal estado de algunos implementos de trabajo, 

lo que entorpece y retrasa los procedimientos y aumenta los síntomas de ansiedad y estrés. 

 

A esto se adiciona, la falta de acompañamiento que se le hace al estudiante para 

resolver problemas que se le presenten durante su praxis (Jaramillo et al., 2008). 

 

2.15.2 ÁREA DE ODONTOPEDIATRIA 

 

El consultorio odontológico se puede definir como el área de atención bucal en el 

cual se desempeñan diferentes roles en el cual están inmersos tanto el profesional o 

estudiante de odontología y el paciente en este caso el niño, donde se desarrollan 
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actividades relacionadas con el diagnostico, cuidado prevención y manejo de pacientes 

pediátricos para lograr el cuidado de la boca y del aparato estomatognático (Cortez, 2013).    

 

Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (como se citó en Ricaurte, 2015) refiere 

que el área clínica de Odontopediátria debe brindar tanto al paciente pediátrico como al 

profesional o estudiante de la odontología mayor comodidad, confort y relajación al 

momento de la atención dental. Ya que este pasó ayudara que tanto paciente como 

Odontólogo se sienta motivado y esté preparado psicológicamente para posteriores citas.  

 

Adicional, el área Odontopediátrica debe constar con los siguientes espacios: sala de 

espera, área de distracción, área de atención clínica, cuarto de RX, área de esterilización y 

materiales, área de almacenamiento, etc.; donde cada uno de ellos debe cumplir con su 

función para lograr la viabilidad y mejores resultados en el tratamiento odontológico. 

Agencia  Nacional de Vigilancia Sanitaria (como se citó en Ricaurte, 2015). 

 

Referente al parrafo anterior, debo hacer incapie en la ubicación del cuarto de Rx, el 

cual en la ateción a menores de edad es muy importante, o mas que eso, por comodidad esté 

se encuentre dentro o cerca del área clínica de odontopediatría. El cual ayudará al 

estudiante durante su praxis en menores de edad, sea mas llevadera.  

 

2.16 ERGONOMÍA 

 

Ergonomía en los consultorios odontológicos, es mejorar las necesidades del 

odontólogo, del ambiente laboral y del confort que le permita trabajar de manera motivada 

y brindar una atención apropiada. Por ello la creación y diseño de una clínica o consultorio 
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dental, es de suma importancia para lograr mantener el equilibrio entre la relación y la 

atención dental (Álvarez, Calatayud, Tapia y Carrillo, 2001). 

 

La práctica odontológica proporciona gran estrés físico y emocional que se puede 

disminuir si la ergonomía y el diseño irían de la mano para la planificación de todos los 

espacios que debe poseer una clínica Odontopediátrica, para que esta posea todos los 

servicios de calidad en un solo lugar y que el paciente sienta el beneficio y agrado de poder 

desenvolverse en un ambiente cautivante. (Manji, 1992) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación es de tipo: 

 

Descriptivo, porque se detallaron hechos actuales en los practicantes de 

odontología, logrando tener una visión general de los niveles de Ansiedad. Transversal, se 

realizó en un período de tiempo específico y los datos se recolectaron mediante un 

cuestionario.  

 

3.1 POBLACIÓN 

 

La población lo conformaron los estudiantes de 8vo y 9no semestre que atendían en 

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

Ecuador en el período 2016.Considerando los criterios de selección para una correcta y 

veraz información.  

 

3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Según el registro de matrícula de la Facultad de Odontología que se encontraron 

registrados en la Clínica de Odontopediatria I y II, el tamaño del población estuvo 

conformada por N= 259 estudiantes, de los cuales 78 correspondieron a 8vo semestre y 
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181 a 9no semestre. La muestra se compuso de la resultante al utilizar la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

n: Tamaño de la muestra desconocido 

Z: Constante que asigna el nivel de confianza para el estudio, es decir la veracidad de los 

resultados de nuestra investigación será del 95%, lo que se sugiere trabajar con 1,96. 

N: Tamaño del universo 

e: Es el error muestral deseado, en este caso será de 9% de margen de error 

P: Proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. Este 

dato es generalmente desconocido y se suele admitir que p=q=0,25 que es la opción más 

segura. 

 

3.3 CUANDO SE CONOCE EL TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN   

Z = 1,96 (95% DE CONFIABILIDAD) 
 

e = 5,00% (1% - 10% MARGEN DE ERROR) 
 

N = 259 Tamaño de la población 
 

       259 x 3,8416 X 0,25 
  

258 x 0,0025 + 3,8416 x 0,25 

       249 
= 

249 
  

0,64500 + 0,9604 1,6054 
  

       
Tamaño de la 

muestra n = 
= 155 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

- Estudiantes de 8vo y 9no semestre de odontología, en el período 2016. 

- Atendieron en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

- Participaron voluntariamente.  

- Brindaron información completa.  

 

3.5 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

- Estudiantes que estaban sometidos  a atención psicológica, psiquiátrica y bajo 

tratamiento farmacológico.  

 

3.6 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Independiente: Sexo y Semestre de estudio  

Variable Dependiente: Aparición de ansiedad 
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

TIPO INDICADORES ESCALA 

 

 

 

 

ANSIEDAD  

ESTADO-

RASGO 

 

Es un estado 

emocional que 

resulta ante 

determinaciones 

situaciones 

estresantes, 

anticipando 

sentimientos 

desagradables, 

preocupación, 

intranquilidad, y 

tensión (Montiel, 

2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDIENTE 

 

Durante y después 

de la atención 

odontopediátrica. 

 

La sumatoria de las 

preguntas de los 

reactivos directos e 

indirectos que van 

de 0 a 4, a mayor 

valor menor 

ansiedad y 

viceversa.  

ORDINAL 

 

 

1: Alta ≥ 45 

 

2: Media 31 

a 44 

 

3: Baja ≤30 

 

 

 

 

SEXO 

 

Conjunto de 

Características 

asignadas a las 

personas en 

función de su 

sexo.   

 

 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

  

 

Masculino 

Femenino  

NOMINAL 

 

1 

2 

 

 

SEMESTRE DE 

ESTUDIOS 

 

Es el nivel 

educativo 

alcanzado 

 

 

INDEPENDIENTE 

 

 

8vo y 9no semestre 

 

NOMINAL 

 

SI 

NO 

 

 

 

3.8 MATERIALES Y RECURSOS 

 

Material 

- Uniforme Blanco 

- Mandil 

- Gafas protectoras 

- Mascarilla desechable 
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- Gorra desechable 

- Esferos 

- Tablero 

- Encuesta Inventario IDARE 

 

Equipos: 

- Sillones Odontológicos 

 

3.9 RECURSO INSTITUCIONAL Y HUMANO: 

 

La investigación lo conformó cada uno de los estudiantes que atienden en el servicio 

de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

de Ecuador, que reunieron los criterios de inclusión.   

 

Métodos:  

- Aplicación individual del cuestionario IDARE (rasgo y estado)  

- Estadístico: para valorar los niveles de ansiedad. 

- Psicométrico: se obtuvo los datos de ansiedad de los estudiantes 

 

3.10 TÉCNICAS E INTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para determinar el nivel de ansiedad en los estudiantes de 8vo y 9no semestre se 

utilizó la técnica de encuesta a través de la aplicación del Inventario de Ansiedad Rasgo-

Estado (IDARE) 
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La información necesaria para la elaboración del presente estudio se consiguió de 

fuentes primarias y secundarias. 

 

Fuentes primarias  

 

Se recopilo la información directa mediante el cuestionario IDARE ejecutadas a los 

estudiantes de 8vo y 9no que atendieron en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad de 

Odontología. Con esto se determinó el nivel de ansiedad en los estudiantes. 

 

Fuentes secundarias  

 

Las fuentes secundarias se emplearon para la elaboración del marco teórico, y se 

adquirieron a través de libros, artículos, revistas, páginas web, que estén relacionados o 

informen sobre la ansiedad en estudiantes.  

 

3.11 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

Es un cuestionario que mide la intensidad a través del cuestionario IDARE, 

instrumento de evaluación Psicológica que fue construido por Spielberger, Gorsuch y 

Lushene en 1982 y Fue traducido al español por Rogelio Díaz Guerrero. La finalidad es 

evaluar la ansiedad en sus dos dimensiones: la ansiedad como rasgo (propensión ansiosa) y 

la ansiedad como estado (condición emocional transitoria) en un determinado momento, es 

decir durante la atención a menores de edad. 

Consta de 40 ítems. 
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El cuestionario tiene dos escalas de autoevaluación ansiedad rasgo - ansiedad estado 

cada uno con 20 ítems y se lo aplica en dos momentos. 

 

El tipo de aplicación puede ser individual o colectivo en colegios, universidades y adultos. 

Tiene datos de afiliación. 

 

Instrucciones 

 

El tiempo de duración, no tuvo límite pero generalmente se ejecutó alrededor de 5 a 

10 min.  

 

La escala de ansiedad-estado tiene 20 ítems, se pidió  a los practicantes de 

odontología que cumplen con los criterios de estudio, contesten como se sienten en un 

momento dado, al atender a menores de edad en la Clínica de Odontopediatría. 

 

Las categorías de respuesta son: 1. NO, 2. UN POCO, 3. BASTANTE, 4.  MUCHO  

 

Cada ítem tendrá estas únicas  4 alternativas de respuesta, que van de 1 a 4. Se 

consigna del 1 a la menor presencia hasta 4 a la mayor presencia o intensidad. 

 

La escala de ansiedad- rasgo tiene 20 ítems, se pidió a los practicantes de 

odontología que cumplen con los criterios de estudio, contesten como se sienten 

generalmente. 
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Las categorías de respuesta son: 1. CASI NUNCA, 2. ALGUNAS VECES, 3. 

FRECUENTEMENTE, 4. CASI SIEMPRE. 

 

Cada ítem tendrá estas únicas  4 alternativas de respuesta, que van de 1 a 4. Se 

consigna del 1 a la menor presencia hasta 4 a la mayor presencia o intensidad. (Anexo 4) 

 

3.12 ESTANDARIZACIÓN DEL INSTRUMENTO 

 

3.12.1 VALIDACIÓN 

 

El cuestionario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) que fue construido por 

Spielberger, Gorsuch y Lushene en 1982 y Fue traducido al español por Rogelio Díaz 

Guerrero. Con el propósito de ofrecer una escala relativamente breve y confiable para 

medir rasgos y estados de ansiedad.  

 

La validez se ha realizado en numerosos estudios de investigación donde se 

obtuvieron a través de las correlaciones entre esta escala y otros instrumentos que miden la 

ansiedad como la Escala de Ansiedad (IPAT) de Cattel y Scheier (1963), la Escala de 

Ansiedad Manifiesta (TMAS) de Taylor (1963) y la lista de adjetivos (AACL) de 

Zuckerman (1960), encontrado que dichas correlaciones eran moderadamente altas (entre 

0.52 y 0.83) tanto para estudiantes universitarios como para pacientes (Spielberger y Díaz, 

1975).  
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3.12.2 CONFIABILIDAD  

 

La confiabilidad del IDARE fue evaluada según el método test-retest con una 

población de 484 estudiantes universitarios no graduados (253 hombres y 231 mujeres). 

Para la escala A-Rasgo, las correlaciones de test-retest, según un intervalo de 104 días, 

fueron significativamente altas, variando entre 0.73 y 0.86; mientras que las correlaciones 

para la escala A-Estado fueron relativamente bajas, variando entre 0.16 y 0.54. Además, 

debido a la naturaleza transitoria de los estados de ansiedad, se hallaron los coeficientes alfa 

de confiabilidad interna, que varían entre 0.83 y 0.92 para la escala A-Estado y entre 0.86 y 

0.92 para la escala A-Rasgo (Spielberger y Díaz, 1975). 

 

3.13 PROCEDIMIENTO DE CAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN     

 

Mediante  oficio  se  solicitó  la  autorización  del  Coordinador  General de  

Clínicas  de  la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para la 

aplicación de las encuestas a los estudiantes. (ver anexo 1) 

 

Adicional se solicitó a la Directora de la Clínica de Odontopediatría la respectiva 

autorización para ingresar a la clínica. (ver anexo 2) 

 

Se verifico y coordino los días y horarios de atención tanto con los estudiantes 

como docentes, donde se estableció el momento adecuado, con el fin de planificar la 

aplicación de las encuestas. 
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Para tomar la información, se consideró tres momentos: en el primero momento se 

descartó los estudiantes que no cumplen con los criterios de inclusión, se solicitó a 

secretaria general de la Facultad de Odontología, el listado de 8vo y 9no semestre que se 

encuentren legalmente matriculados en clínica de Odontopediatria I Y II ; antes de hacer 

partícipe al estudiante de la investigación se dio instrucciones precisas con las que se 

indagó si ha presentado antecedentes de atención psicológica, psiquiátrica por causas de 

ansiedad y si ha recibido tratamiento farmacológico por diagnóstico de ansiedad previa, 

verificando que ninguno presento antecedentes de atención psicológica ni psiquiátrica. 

Posteriormente, en el segundo momento se  empleó el cuestionario IDARE en la escala 

Estado (ver anexo 4), cuando los estudiantes se encontraban atendiendo a menores de edad 

en la Clínica de Odontopediatría; y en el tercer momento se aplicó el cuestionario IDARE 

en escala Rasgo (ver anexo 5), cuando los estudiantes no estaban realizando ninguna 

atención en clínicas. 

 

Para ello se socializó los objetivos y se invitó a participar a los estudiantes que 

cumplieron los criterios de inclusión de manera voluntaria en la investigación. 

 

 
Figura 14. Socialización del propósito de la investigación de y su aporte voluntario. 

Elaborado por: María Belén Villavicencio 
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 Luego de la aceptación de los estudiantes, se les entregó el consentimiento 

informado para que lo firmen junto con el cuestionario IDARE en la escala de Ansiedad-

Estado el cual fue llenado durante la atención a menores de edad. (ver anexo3).  

 

 
Figura 15. Firma de participación voluntaria en la investigación. 

Elaborado por: María Belén Villavicencio 

 

  

Figura 16. Realización del cuestionario IDARE  en la escala Ansiedad Estado. 

Elaborado por: María Belén Villavicencio 

  

Posteriormente, se aplicó el cuestionario IDARE en la escala Ansiedad – Rasgo, 

cuando los estudiantes no se encontraban realizando ninguna atención clínica, por ejemplo 

en las aulas o pasillos. En los dos momentos se acompañó permanentemente a los 

estudiantes para despejar dudas (ver anexo 5). 
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Figura 17. Realización del cuestionario IDARE en la escala Ansiedad Rasgo en aulas y 

pasillos. 

Elaborado por: María Belén Villavicencio  

 

El tiempo de duración para llenar el cuestionario no tuvo límite pero generalmente 

se ejecutó alrededor de 3 a 5 min (Spielberger y Díaz, 1975).  

 

Una vez recolectado la totalidad de cuestionarios (155 cuestionarios), se procedió a 

la obtención del puntaje para cada estudiante empleando la fórmula del cuestionario 

IDARE, proporcionado en el manual de aplicación (ver anexo 6) cuyo resultado permito 

ubicar al estudiante en los distintos niveles de ansiedad para cada escala, siendo: baja, 

medio y alta.  

 

3.14 ENTREGA DE INFORMACIÒN  

 

Además de la realización de las encuestas se procedió a la entrega de trípticos a los 

estudiantes de 8vo y 9no semestre dentro la clínica de Odontopediatría, con 

una técnica de relajación, con el fin de ayudar a disminuir los niveles de ansiedad ante una 

atención en la clínica de Odontopediatría.  
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3.15 ANÁLISIS DE DATOS  

 

Al contar con las 155 encuestas llenas por los estudiantes de 8vo y 9no semestre de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se inició el proceso de 

tabulación y validación de los datos obtenidos con la ayuda del programa SPSS 22 y 

Microsoft Excel. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario a los estudiantes se codificaron 

y organizaron en una hoja de cálculo en Microsoft Excel 2010, a partir de la cual se 

procedió a valorar el puntaje asociado a cada cuestionario (estado y rasgo), considerando 

tanto los puntajes directos como los puntajes inversos de acuerdo al Manual de aplicación 

del cuestionario IDARE. Tomando como base los puntajes brutos también se procedieron a 

realizar la valoración del nivel de ansiedad para estado y rasgo, empleando la escala 

descrita en las variables. 

 

La tabla de datos así construida se exporto al paquete estadístico SPSS 22, 

determinado las pruebas estadísticas pertinentes. Para el procesamiento de información de 

las encuestas se utiliza tablas de contingencia con Pruebas de U Mann Whitney y Chi 

Cuadrado. 

 

Sobre la información confinada en la base de datos se procedió a estimar el puntaje 

medio de las dimensiones rasgo y estado en relación al sexo y semestre del encuestado. 

 

Se investigaron a 155 estudiantes de odontología de los cuales 47 correspondían a 

8avo semestre (30,3%) y 108 a 9no semestre (69,7%); en cuanto al sexo la distribución fue 

99 femeninos (63,9%) y 56 masculinos (36,1%). 
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Tabla 6. VALOR MEDIO  ENTRE ANSIEDAD ESTADO Y ANSIEDAD RASGO 

CON EL NIVEL DE STUDIO DE LOS ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA  

 

 SEMESTRE ESTADO RASGO 

8avo 46,8 46,3 

9no 41,2 40,9 

Total 42,9 42,5 

Tabla 6. Puntaje medio de estado y rasgo por nivel de estudio 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los estudiantes de la Facultad de Odontología  

 

 
Gráfico 1. Puntaje medio de Estado y Rasgo por nivel de estudio 

Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

Interpretación: Se notan importantes diferencias en los puntajes medios para las 

dos dimensiones analizadas en relación al semestre del estudiante encuestado. Los 

estudiantes de octavo presentaron un puntaje medio de 46,8 para estado y 46,3 para rasgo, 

en tanto que los de noveno presentaron valores más bajos; 41,2 para estado y 40,9 para 

rasgo. 

 

 

  

ESTADO RASGO

46,8 46,3 

41,2 40,9 
8avo

9no
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Tabla 7. VALOR MEDIO ENTRE ASIEDAD ESTADO Y ANSIEDAD RASGO 

COMPARADO CON EL SEXO DE LOS ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

SEXO ESTADO RASGO 

Femenino 42,9 43,3 

Masculino 42,9 41,3 

Total 42,9 42,5 

Tabla 7. Puntaje medio de estado y rasgo por sexo del encuestado 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 
Gráfico 2. Puntaje medio de estado y rasgo por sexo del encuestado 

Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

Interpretación: Los resultados se presentan bastante similares en relación al sexo, 

así en la demisión de estado de ansiedad los puntajes medios fueron de 42,9 tanto para 

hombres como para mujeres, en cuanto a la dimensión de rasgo se obtuvo una media de 

43,3 para las mujeres y 41,3 para los varones, sin que se haya determinado diferencia 

significativa de acuerdo a la prueba U Mann Whitney (p >0,05). 

 

PRUEBA NO PARAMÉTRICA: PRUEBA U MANN WHITNEY, se empleó la prueba 

no paramétrica U Mann Whitney para comprobar si existía o no diferencia en las 

puntuaciones medias en relación al semestre que cursaban los estudiantes analizados. 

Obteniéndose un valor p = 0,02 para Estado y 0,021 para Rasgo con lo que se confirmó que 

el nivel de ansiedad dependió del semestre que cursa el estudiante (p<0,05). 

ESTADO RASGO

42,9 
43,3 

42,9 

41,3 
Femenino

Masculino
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TABLA 8. VALORES DE LA PRUEBA U MANN WHITNEY SEGÚN EL SEXO Y 

SEMESTRE  

 

Tabla 6. Resultados prueba U Mann Whitney según sexo y semestre 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Interpretación: Se comprobó que el nivel de ansiedad depende del semestre que 

cursa el estudiante (p<0,05) no así de su sexo (p>0,05). 

 

Tabla 7. CORRELACIÓN DE LAS DIMENSIONES ENTRE ANSIEDAD ESTADO 

Y ANSIEDAD RASGO  

 PUNTAJE E  PUNTAJE R 

 
PUNTAJE ESTADO 

Correlación de Pearson 1 0,637 

Significancia (p)   0.01 

 
PUNTAJE RASGO 
 

Correlación de Pearson 0,637 1 

Significancia (p) 0,01  

 **. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

Tabla 7. Correlación de las dimensiones de ansiedad 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 
 

Interpretación: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson se determinó 

una relación medianamente fuerte, directa y significativa entre el estado y el rasgo. 

 

  

Estadísticos de 

prueba 

SEXO SEMESTRE 

ESTADO RASGO ESTADO RASGO 

U de Mann-
Whitney 

2672,5 2411,5 1805,5 1751,3 

W de Wilcoxon 4268,5 4007,5 7691,5 7460,8 

Z -0,4 -1,3 -2,9 -2,8 

Significancia (p) 0,7 0,2 0,02 0,021 
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4.1.1 Tabla 8. VALORACIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD POR DIMENSIÓN 

(ESTADO-RASGO)  

 

 ESTADO RASGO 

Nivel Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Bajo 19 12,3 13 8,4 

Medio 64 41,3 78 50,3 

Alto 72 46,5 64 41,3 

Total 155 100,0 155 100,0 

Tabla 8.  Valoración del nivel de ansiedad por dimisión  entre estado y rasgo 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

 
Gráfico 3. Valoración del nivel de ansiedad por dimensión entre ansiedad estado y 

rasgo) 

Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

Interpretación: Prácticamente las dos dimensiones presentaron una distribución similar, 

denotando ansiedad entre media y alta. Específicamente para la categoría de estado, el 

12,3% presentó un bajo nivel de ansiedad, el 41,3% un nivel medio y el 46,5% un nivel 

alto. Para rasgo, el 8,4% se valoró como bajo, el 50,3% como medio y el 41,3% como alto. 

Demostrando que la ansiedad estado (durante la atención odontopediátra) es ligeramente 

más alto con respecto a la ansiedad rasgo (después de la atención odontopediátra).  
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Tabla 9. Relación del Nivel de Ansiedad Estado con el semestre que cursa el 

estudiante investigado 
SEMESTRE FRECUENCIA ESTADO TOTAL 

Bajo Medio Alto 

8avo F 1 19 27 47 

% 2,1% 40,4% 57,4% 100,0% 

9no F 18 45 45 108 

% 16,7% 41,7% 41,7% 100,0% 

Total F 19 64 72 155 

% 12,3% 41,3% 46,5% 100,0% 

Elaborado por: Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

 

Gráfico 4. Relación del nivel de ansiedad estado con el semestre que cursa el 

estudiante investigado 

Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

Interpretación: 2,1% de los estudiantes de octavo presentaron un bajo nivel de ansiedad 

40,4% un nivel medio, 57,4% un nivel alto, en cuanto a los estudiantes de noveno, el 16,7% 

presentó un nivel bajo, el 41,7% un nivel medio y otro 41,7% un nivel alto. La prueba de 

chi cuadrado estimó una significancia p = 0,013 que permitió inferir que existió relación 

entre la ansiedad (estado) y el semestre que cursa el estudiante. 
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Tabla 10. Relación del Nivel de Ansiedad Rasgo comparado con el  Semestre que 

cursa el Estudiante 

SEMESTRE FRECUENCIA RASGO TOTAL 

Bajo Medio Alto 

8avo F 1 17 29 47 

% 2,1% 36,2% 61,7% 100,0% 

9no F 12 61 35 108 

% 11,1% 56,5% 32,4% 100,0% 

Total F 13 78 64 155 

% 8,4% 50,3% 41,3% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

 
Gráfico 5.  Relación del nivel de ansiedad rasgo con el semestre que cursa el 

estudiante investigado 

Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

Interpretación: 2,1% de los estudiantes de octavo presentaron un bajo nivel de 

ansiedad 36,2% un nivel medio, 61,7% un nivel alto, en cuanto a los estudiantes de noveno, 

el 11,1% presentó un nivel bajo, el 56,5% un nivel medio y otro 32,4% un nivel alto. La 

prueba de chi cuadrado estimó una significancia p = 0,021 que permitió inferir que existió 

relación entre la ansiedad (rasgo) y el semestre que cursa el estudiante. 
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Tabla 13. RELACIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD-ESTADO COMPARADO CON 

EL SEXO DE LOS ESTUDIANTES  INVESTIGADOS  

FRECUENCIA ESTADO TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

F 13 41 45 99 

% 13,1% 41,4% 45,5% 100,0% 

F 6 23 27 56 

% 10,7% 41,1% 48,2% 100,0% 

F 19 64 72 155 

% 12,3% 41,3% 46,5% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 
           Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

 
Gráfico 6. Relación del nivel de ansiedad estado con el sexo del estudiante investigado 

Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

Interpretación: El nivel de ansiedad en la dimensión de estado resultó levemente mayor 

para las mujeres que para los varones, específicamente el 13,1% de las mujeres presentó un 

bajo nivel de ansiedad, el 41,4% un nivel medio y el 45,5% un nivel alto. En tanto que para 

los varones se determinó que el 10,7% tenía un bajo nivel de ansiedad, el 41,1% un nivel 

medio y el 48,2% un nivel alto.  

 

La prueba de chi cuadrado estimó significaciones p >0,05 para el estado de ansiedad, con lo 

que se corroboró que este tipo de ansiedad no se relaciona con el sexo. 

Tabla 14. RELACIÓN DEL NIVEL DE ANSIEDAD-RASGO COMPARADO CON 

EL SEXO DE LOS ESTUDIANTES INVESTIGADOS 

Masculino Femenino

13,1% 10,7% 

41,4% 41,1% 

45,5% 48,2% 
Alto

Medio

Bajo
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SEXO FRECUENCIA RASGO TOTAL 

BAJO MEDIO ALTO 

Femenino F 6 49 44 99 

% 6,1% 49,5% 44,4% 100,0% 

Masculino F 7 29 20 56 

% 12,5% 51,8% 35,7% 100,0% 

Total F 13 78 64 155 

% 8,4% 50,3% 41,3% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Investigador María Belén Villavicencio 

 

 
Gráfico 7.  Relación del nivel de ansiedad rasgo con el sexo del estudiante investigado 

Fuente: María Belén Villavicencio 

 

Interpretación: El nivel de ansiedad en la dimensión de rasgo resultó levemente 

mayor para las mujeres que para los varones, específicamente el 6,1% de las mujeres 

presentó un bajo nivel de ansiedad, el 49,5% un nivel medio y el 44,4% un nivel alto. En 

tanto que para los varones se determinó que el 12,5% tenía un bajo nivel de ansiedad, el 

51,8% un nivel medio y el 35,7% un nivel alto.  

 

La prueba de chi cuadrado estimó significaciones p >0,05 para el rasgo de ansiedad, 

con lo que se corroboró que este tipo de ansiedad no se relaciona con el sexo. 

  

Femenino Masculino

6,1% 12,5% 

49,5% 
51,8% 

44,4% 35,7% 
Alto

Medio

Bajo



 

 

 

62 

4.2 DISCUSIÓN 

  

Todos los seres vivos estamos dotados de un sistema biológico que nos permite 

experimentar ansiedad o temor, la ansiedad es una sensación normal que acompaña a las 

personas durante todo su desarrollo estando presente al vivir cambios y situaciones nuevas 

(Allen et al. 1997). 

 

Los estudiantes de Odontología están sometidos a características especiales durante 

su formación que se consideran desencadenantes  ansiógenos o estresantes, probablemente 

como el exceso de carga académica, el trabajar a presión y el miedo a los accidentes de 

riesgo biológicos, estos pueden ser causal de manifestaciones físicas como tensión, fatiga o 

dolores, angustia, falta de concentración entre otros (Jaramillo et al. 2008). 

 

El objetivo principal del presente estudio fue determinar el nivel de ansiedad en 

estudiantes de 8vo y 9no semestre al atender menores de edad en la Clínica de 

Odontopediatría de la Universidad Central del Ecuador, periodo 2016. 

 

Se pudo determinar  en la presente investigación que existe una relación directa 

entre el nivel de ansiedad-rasgo y el nivel de ansiedad-estado tanto en los estudiantes de 

8vo y de 9no semestre resultados similares a lo explicado por Spielberger (1989) en su 

teoría afirmó que los sujetos con alto grado de ansiedad-rasgo perciben un mayor rango de 

situaciones como amenazantes y están más predispuestos a sufrir ansiedad-estado de forma 

más frecuente o con mayor intensidad. 
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Se determinó que el nivel de ansiedad-estado en los de 8vo semestre fue de 46.8% 

en relación a los de 9no que fue menor con un 41.2% lo que demuestra que a menor nivel 

de educación mayor ansiedad, el presente estudio tiene relación con los realizados por 

Martínez, G. (2004) y Mejía (2014) en los que describen que la ansiedad-estado de los 

estudiantes de menor nivel es mayor que la de los estudiantes de mayor nivel de educación. 

 

En contraposición Corsini, G., Bustos, L., Fuentes, J. y Cantín, M. (2012) en su estudio 

describieron que la ansiedad aparece como fenómeno frecuente en los estudiantes con 

tendencia al aumento según su avance curricular. 

 

En el presente estudio los valores de ansiedad-estado se presentaron en mayor 

porcentaje comparado con los niveles de ansiedad-rasgo; lo que corrobora lo expuesto por 

Dávila y Ruiz, 2010, que describieron que los estudiantes se encuentran considerablemente 

más ansiosos cuando sus exigencias académicas son mayores y están expuestos a mayor 

tensión durante la práctica clínica. 

 

En cuanto al sexo tanto masculino como femenino presentaron un nivel de ansiedad-

estado de 42.9% y un nivel de ansiedad-rasgo en masculinos de 41.3% y en femenino de 

43.3% demostrando que no existe diferencia significativa, al realizar la comparación de 

ansiedad- estado con el sexo se obtuvo que fue ligeramente mayor en las mujeres que en los 

hombres resultados similares a los obtenidos por Mejía (2014) y Martínez (2004) en los que 

determinaron que las mujeres experimentan niveles ansiosos más altos que los hombres en 

la clínica de Odontopediatría, esto podría ser debido a trato afectivo que tiene el sexo 

femenino con los niños. 
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Se obtuvo niveles entre mediano y alto tanto para la ansiedad-estado como para la 

ansiedad-rasgo estos se compararon independientemente y se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

 

Al comparar ansiedad-estado con el semestre que cursa el estudiante investigado se 

obtuvo que  los estudiantes de noveno semestre son aquellos que tienen un nivel de 

ansiedad bajo, en comparación con los de octavo en los cuales el nivel de ansiedad es alto; 

estos resultados se asemejan a los encontrados por Dávila y Ruiz (2010) y Mejía (2014) en 

los que describió que el nivel de ansiedad-estado fue en su mayor porcentaje bajo en los 

estudiantes con mayor experiencia en el trato de pacientes y estos serán los que mayor 

grado de educación tengan en diferencia con aquellos que recién inician sus actividades en 

la atención de niños. 

 

En relación al nivel de ansiedad-rasgo con respecto al semestre de estudio semestre 

se obtuvo que  los estudiantes de noveno semestre presentaron menor porcentaje en el nivel 

bajo de ansiedad mientras los de 9no presentaron mayor porcentaje.  El nivel medio y bajo 

es de (38.3%) en los estudiantes de 8vo y de 67.6% en los de 9no resultados ligeramente 

superiores a los presentados por Martínez G. (2004) en el cual muestra que los estudiantes 

de odontología no presentan un resultado mayor de 63.33% de ansiedad-rasgo nivel bajo y 

medio. 

 

Mejía (2014) describió que tanto el sexo masculino como el femenino presentaron 

un nivel similar de ansiedad-estado, resultado análogo al encontrado en el presente estudio 

ya que se encontró que la relación del nivel de ansiedad-estado con el sexo del estudiante 

investigado, no tiene significancia estadística (chi-cuadrado p>0.05). El nivel de ansiedad 
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en la dimensión de estado resultó levemente mayor para el sexo femenino que para el 

masculino estos resultados se pueden comparar con los expuestos por Martínez (2004) y 

por Dávila y Ruiz (2010), en los que describieron que el sexo femenino presenta mayores 

niveles de ansiedad que el masculino.  

 

La relación entre el nivel de ansiedad-rasgo con el sexo de los estudiantes 

investigados no mostró significancia estadística con lo que se corrobora que este tipo de 

ansiedad no se relaciona con el sexo. Sin embargo existió un ligero aumento en el nivel de 

ansiedad del sexo femenino este resultado se puede comparar con el descrito por 

Martínez(2004) en el que describió que las mujeres experimentan niveles de ansiedad-rasgo 

mayor que el sexo masculino esto podría deberse a que las mujeres muestran mayor 

preocupación en el cumplimiento de sus actividades.  

 

Del análisis realizado, se puede establecer que los niveles de ansiedad estado es 

mayor durante la atención a pacientes menores de edad en comparación con los niveles de 

ansiedad rasgo (como se sienten generalmente); además se determinó que los niveles de 

ansiedad aumentan en los estudiantes de semestres inferiores, pero no existe una relación 

significativa en cuanto al sexo. Por lo tanto el control, preparación  y ayuda a los 

estudiantes de niveles inferiores constituye una parte importante para el tratamiento clínico 

en la atención del niño y el poder disminuir la ansiedad es fundamental para que los 

estudiantes puedan desenvolverse sin inconvenientes y brindar una atención de calidad a los 

pacientes Odontopediátricos. 
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CAPITULO V 

5.1 CONCLUSIONES  

 Se determinó que el nivel de ansiedad es mayor en los estudiantes de 8vo semestre 

(46.8%) en comparación con los de 9no (41.2%) al momento de atener a pacientes 

odontopediatricos (ansiedad estado) en la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador en el año 2016. 

 Los  niveles de ansiedad-estado en los estudiantes encuestados fue bajo 12.3%, 

medio 41.3% y alto 46.5% mientras que los de ansiedad-rasgo fue de 8.4% bajo, 

50.3% medio y 41.3% alto demostrando que durante la atención odontológica el 

nivel de ansiedad es mayor.   

 Los niveles de ansiedad-estado (durante la atención a los pacientes) en los 

estudiantes de 8vo semestre fue mayor alto (57.4%) mientras que en los de 9no 

(41.7%) lo que demuestra que la ansiedad es mayor en los estudiantes de menor 

nivel de educación. 

 Entre el sexo femenino y masculino y la ansiedad estado no existió significancia 

estadística, sin embargo en el sexo femenino fue ligeramente mayor el nivel de 

ansiedad-estado. 

 Los niveles de ansiedad-rasgo (después de la atención a los pacientes) de los 

estudiantes de los 8vo semestre fue alta (61.7%) en comparación con los de 9no 

semestre (32.4%) demostrando que el nivel de ansiedad es mayor en los de 8vo 

semestre. 

 En cuanto al sexo y la ansiedad-rasgo no existió significancia estadística, sin 

embargo el sexo femenino presento mayor nivel alto de ansiedad después de la 

atención a los pacientes.     
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Considerar en el plan curricular, temas de tipo psicológico, enfocados al área de 

ansiedad para el conocimiento y la detención tanto personal como grupal, 

permitiendo reconocer el momento en que pueda necesitarse orientación 

psicológica. 

 

2. Difundir los datos obtenidos a los docentes y estudiantes de odontología, para que 

conozcan la importancia del tema  y de alguna manera pueda influir en sus 

actividades cotidianas y profesionales. 

 

3. Posterior a los resultados obtenidos se recomienda realizar una investigación sobre 

los factores específicos que causan los diferentes niveles de ansiedad. 

 

4. Aceptar tener  una visión multidisciplinaria, para poder abordar  al menor de edad 

de la mejor manera y nos  estar  siempre guiados solamente por métodos y técnicas 

de tratamiento.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.OFICIO DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE PERMISO AL 

COORDINADOR GENERAL DE CLÍNICAS. 
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ANEXO 2. OFICIO SOLICITUD A LA DIRECTORA DE LA CLÍNICA DE 

ODONTOPEDIATRÍA. 
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ANEXO 3. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACIÓN, TITULACIÓN E INVESTIGACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Responsable: María Belén Villavicencio Inga  

Tutora: Dra. Nilda Navarrete 

 

Tema: “Nivel de  ansiedad en estudiantes de 8vo y 9no semestre al atender a menores de 

edad en la Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador” 

Propósito: El propósito de este estudio es determinar el nivel de ansiedad que poseen los 

estudiantes de 8vo y 9no semestre al atender a menores de edad, debido a un 

desconocimiento de cómo se encuentran los estudiantes durante su praxis en relación a su 

salud mental, y establecer recomendaciones de una técnica de relajación y así disminuir los 

posibles niveles de ansiedad. 

 

Yo entiendo que la identidad, cuestionario y los datos relacionados con el estudio de esta 

investigación  se mantendrán confidenciales, excepto según lo requerido por la ley y 

excepto por inspecciones realizadas por el patrocinador del estudio. 
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Se me ha informado ampliamente sobre el estudio antes mencionado y comprendo la 

naturaleza y propósito del mismo y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del 

mismo.  

Yo he leído este formulario de consentimiento comprendo que la participación es libre y 

voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento, y esta decisión no 

tendrá ningún costo para mí, ni compensación. 

Por lo tanto, 

YO,……………………………………………C.I……………………………consiento mi 

participación en esta investigación. 

 

----------------------------------------                 

                  Firma Estudiante 
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ANEXO 4. CUESTIONARIO IDARE ESCALA ANSIEDAD ESTADO  

IDARE 

ANSIEDAD ESTADO 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

Edad: ____________     Sexo: _________Semestre: ____________ 

 

C.I.: _______________ Fecha: _________ 

INSTRUCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse aparecen 

abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se siente ahora 

mismo, durante la atención a menores de edad en la clínica de Odontopediatria, o sea, en 

estos momentos. 

No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate 

de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

   

NO UN POCO BASTANTE MUCHO PUNTOS 

1 Me siento calmado 1 2 3 4  

2 Me siento seguro 1 2 3 4  

3 Estoy tenso 1 2 3 4  

4 Estoy desilusionado  1 2 3 4  

5 Me siento a gusto  1 2 3 4  

6 Me siento alterado 1 2 3 4  

7 

Estoy alterado por algún 

contratiempo 1 2 3 4  

8 Me siento descansado  1 2 3 4  

9 Me siento angustiado 1 2 3 4  
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10 Me siento cómodo  1 2 3 4  

11 

Me siento con confianza en mí 

mismo  1 2 3 4  

12 Me siento nervioso  1 2 3 4  

13 Estoy agitado  1 2 3 4  

14 Me siento “a punto de estallar” 1 2 3 4  

15 Me siento relajado 1 2 3 4  

16 Me siento satisfecho 1 2 3 4  

17 Estoy preocupado 1 2 3 4  

18 

Me siento muy desesperado y 

confundido 1 2 3 4  

19 Me siento alegre 1 2 3 4  

20 Me siento bien  1 2 3 4  

TOTAL DE PUNTOS  
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ANEXO 5. CUESTIONARIO IDARE ESCALA ANSIEDAD RASGO 

IDARE 

ANSIEDAD RASGO 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

Edad: ____________     Sexo: _________     Semestre: ____________ 

 

C.I.: _______________ Fecha: _________ 

INSTRUCIONES: Algunas expresiones que las personas usan para describirse aparecen 

abajo. Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se siente 

generalmente. No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada 

frase, pero describa cómo se siente generalmente. 

   

CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

FRECUEN

TEMENTE 

CASI 

SIEMPRE PUNTOS 

21 Me siento bien  1 2 3 4   

22 Me canso rápidamente 1 2 3 4   

23 Siento ganas de llorar  1 2 3 4   

24 Quisiera ser tan feliz  1 2 3 4   

25 

Me pierdo oportunidades por mi falta de 

decisión.  1 2 3 4   

26  Me siento descansado  1 2 3 4   

27  Soy una persona “tranquila, serena” 1 2 3 4   

28 

 Siento que las responsabilidades se 

amontonan al punto de no poder 

soportarlas  1 2 3 4   

29 

 Me preocupo demasiado por cosas sin 

importancia  1 2 3 4   

30  Soy feliz  1 2 3 4   
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31 

 Me inclino a tomar las cosas muy a 

pecho  1 2 3 4   

32  Me falta confianza en mí mismo  1 2 3 4   

33  Me siento seguro  1 2 3 4   

34 

 Trato de evitar enfrentar una crisis o 

dificultad  1 2 3 4   

35  Me siento triste  1 2 3 4   

36  Estoy satisfecho  1 2 3 4   

37 

 Algunas ideas poco importantes pasan 

por mi mente 1 2 3 4   

38 

 Me afectan tanto los desengaños que no 

me los puedo quitar de la cabeza 1 2 3 4   

39  Soy una persona estable  1 2 3 4   

40 

 Cuando pienso en los asuntos que tengo 

entre manos  me pongo tenso y alterado 1 2 3 4   

TOTAL DE PUNTOS  
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ANEXO 6. FÓRMULA PARA OBTENER EL PUNTAJE DEL CUESTIONARIO 

IDARE: 

 

ANSIEDAD COMO ESTADO 

 

Ítems: 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18 = Total A 

Ítems: 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 19, 20= Total B 

Se aplicará la formula (A - B) + 50 

 

Nivel de ansiedad 

- Bajo (≤30) 

- Medio (31-44) 

- Alto (≥45) 

 

ANSIEDAD COMO RASGO 

 

Ítems: 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 40 = Total A 

Ítems: 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39 = Total B 

Se aplicará la formula (A – B) +35 

 

Nivel de ansiedad 

- Bajo (≤30) 

- Medio (31-44) 

- Alto (≥45) 
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ANEXO 7. CERTIFICADO DE HABER REALIZADO LAS ENCUESTAS EN LA 

CLÍNICA DE ODONTOPEDIATRÍA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 
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ANEXO 8. CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE SEISH - UCE 
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ANEXO 9. CERTIFICADO DE PROPIEDAD INTELECTUAL DEL TRABAJO 

ESTADÍSTICO 
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ANEXO 10. TRÍPTICO ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES 

 

 


