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RESUMEN 

 

Objetivo: Asociar el nivel de Ansiedad – Estado de los alumnos de Odontología con el 

tipo de tratamiento dental realizado a niños de 5 a 12 años.   

Materiales y Métodos: La ansiedad fue medida con el Inventario State – Trait Anxiety 

Inventory (STAI) o Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo (IDARE) y la Visual 

Analogue Scale (VAS) o Escala Visual Análoga.  La muestra fue constituida por 33 

alumnos de la carrera de Odontología, quienes fueron evaluados antes de realizar 

tratamientos como profilaxis, flúor, sellantes, restauraciones con anestesia local y 

tratamientos pulpares.  

Resultados: Del total de alumnos evaluados, el 69.7% fueron mujeres y 30.3% hombres. 

Se desarrollaron un total de 132 encuestas. Se encontró asociación estadísticamente 

significativa (p<0.05) entre el nivel de ansiedad generado para los cuatro tratamientos 

según el STAI Y1 y la VAS-A, encontrándose un mayor número de alumnos que 

mostraron un nivel de Ansiedad – Estado medio y alto antes de iniciar tratamientos 

pulpares y restauraciones con aplicación de  anestesia local y en la escala muy ansioso 

antes de iniciar tratamientos pulpares. Al asociar el nivel de Ansiedad – Estado de los 

alumnos con la edad del paciente, los niveles que predominaron fueron el medio y alto 

antes de atender a pacientes de 5 a 9 años.  

Conclusiones: Podemos concluir que los alumnos presentaron nivel de Ansiedad – 

Estado medio y alto antes de realizar tratamientos pulpares y restauraciones con anestesia 

local y se ubicaron en la escala muy ansioso antes de los tratamientos pulpares. 

 

Palabras Claves: Ansiedad, estudiantes de odontología, atención dental para niños, 

escala IDARE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Objective: This study was aimed at associating the level of State- Anxiety of Odontology 

students with the kind of dental treatment provided to children aged 5 to 12 years. 

Materials and Methods: The anxiety was mesured with the scale STAI Y1 from the 

State – Trait Anxiety Inventory (STAI) and Visual Analogue Scale for anxiety (VAS-A). 

The sample was composed of 33 students belonging to the Odontology Degree Program. 

These students were evaluated before carrying out treatments such as prophylaxis, 

fluorine, sealants, restorations with local anesthesia, and pulp treatments. 

Results: Out of the total number of students evaluated, 69.7% were women and 30.3% 

were  men; 132 inventories were developed. Statiscally significant association were found 

(p<0.05) between the level of anxiety caused by the four treatments performance 

according to the STAI Y1 and VAS-A and, as a result, a greater number of students with 

medium and high level of State - Anxiety before carrying out pulp treatments and 

restorations with local anesthesia and qualified very anxious before pulp treatments. By 

associating the level of State - Anxiety of students with the patients age, the levels that 

prevailed were medium and high before treating patients aged between 5 to 9 years. 

Conclusion: We can conclude that students had a medium and high level of State - 

Anxiety before carrying out pulp treatments and restaorations with local anesthesia and 

they were qualified as very anxious before pulp treatments. 

 

Keywords: Anxiety, dentistry, students, dental care for children, STAI scale 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La ansiedad es una respuesta adaptativa presente en todos los seres humanos, combinando 

manifestaciones físicas y mentales; posee la capacidad de señalar un peligro o amenaza, 

considerándose un mecanismo de preservación del individuo ante posibles daños. (1,2)  

La Odontología representa una de las profesiones que más ansiedad genera; en el ámbito 

educativo, el inicio de las prácticas clínicas ha sido uno de los factores más importantes 

relacionados a la ansiedad.  Esto a su vez estaría asociado a los tratamientos que se 

realizan, ya que en niveles inferiores son llevados a cabo procedimientos de menor 

complejidad mientras que en las últimas etapas de la carrera el alumno realiza 

tratamientos más invasivos. (3,4) 

En relación a la atención odontológica del paciente pediátrico, es importante resaltar que 

no sólo representa una situación ansiosa y estresante para el paciente sino también para 

el alumno. Existen distintos factores que podrían presentar una asociación entre el estado 

psicológico del alumno y la atención odontopediátrica; uno de ellos es el tipo de 

tratamiento, ya que a pesar de que todos los tratamientos odontológicos involucran un 

alto grado de atención y perfección por parte del odontólogo, se podría inferir que 

mientras más complejo sea el procedimiento mayor sería el nivel de ansiedad del 

operador. (4-6) 

Así mismo, la edad del paciente, ya que a menor edad aumentaría el grado de dificultad 

de la atención del niño, lo cual podría contribuir en la variación del estado emocional del 

odontólogo. (4,5) 
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Existe amplia evidencia acerca de la ansiedad y el género del alumno de Odontología, 

durante el ciclo académico y en la atención clínica, la cual  relaciona el género femenino 

con mayores niveles de ansiedad respecto al masculino. (5-9)  

Por otro lado, con respecto al nivel de ansiedad del alumno relacionado al género del 

paciente, no se han encontrado estudios en los cuales se asocien estas variables. Por lo 

cual fue uno de los objetivos de la presente investigación. 

La ansiedad, al ser una variable subjetiva, suele ser medida mediante autoinformes. El 

instrumento comúnmente usado es el Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAI), el 

cual se considera una herramienta validada y confiable; utilizada en investigaciones y en 

la práctica clínica. Otra forma de medir esta variable es utilizando la Escala Visual 

Análoga para la ansiedad (VAS - A), la cual es considerada una escala rápida, efectiva y 

manejable. (10,11) 

Por ello, el objetivo del presente estudio fue asociar el nivel de Ansiedad - Estado de los 

alumnos de Odontología con el tipo de tratamiento dental realizado a los niños de 5 a 12 

años en la Clínica Docente de la UPC durante Febrero - Julio 2015. 
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II. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

II.1 Planteamiento del problema 

Se han reportado estudios en los cuales afirman que la presencia de ansiedad influye de 

manera negativa en la práctica clínica de los alumnos de Odontología, afectando la 

calidad de los tratamientos y el desempeño académico del alumno. Así mismo, se ha 

evidenciado que la ansiedad impacta negativamente en la salud física y mental de los 

alumnos.  Reportándose síntomas como fatiga, vértigo, insomnio, taquicardia, síntomas 

gastrointestinales e irritabilidad entre los alumnos. (8,9)  

La atención de un paciente pediátrico más la realización de un tratamiento dental por parte 

de un alumno, darían como resultado un ambiente desfavorable para la ejecución de 

cualquier procedimiento, aumentando las posibilidades de algún error clínico.  Así 

mismo, al presentar un nivel alto de ansiedad no será capaz de manejar con serenidad y 

calma la situación en la atención clínica, lo cual podría ser percibido por la madre y de 

esta forma transmitir ansiedad a su hijo, ya que se sabe que existe una relación directa 

entre el estado emocional de la madre y del niño, se generaría un ambiente clínico 

inapropiado, influyendo a su vez en la condición psicológica del alumno. (8-10) 

Al ser subjetiva la variable principal del estudio, surge la necesidad de transformarla a 

una forma objetiva mediante la utilización de autoinformes, entre los cuales se encuentran 

el Inventario Ansiedad Estado – Rasgo (STAI), la Escala de Ansiedad Dental de Corah 

(CDAS),  la Escala Visual Análoga para la ansiedad (VAS- A), The Hospital Anxiety and 

Depression (HAD) scale, el cuestionario de ansiedad clínica de Moss y MacManus 

modificado, Interval Scale of Anxiety response (ISAR). Este estudio pretendió evaluar la 

ansiedad en función del STAI y la VAS- A. (11,12) 
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A pesar de la importancia de determinar la presencia de ansiedad durante las prácticas 

clínicas odontológicas de los alumnos y en un momento determinado como el atender a 

un paciente pediátrico, la evidencia es escasa y se sugiere ser más investigada. (13) 

Por ello surge la pregunta, ¿Existe asociación entre el nivel de Ansiedad – Estado de los 

alumnos de Odontología con el tipo de tratamiento dental realizado a los niños de 5 a 12 

años en la Clínica Docente de la UPC? 

 

II.2 Justificación 

A pesar de la evidencia que existe acerca de la ansiedad de los alumnos en el transcurso 

de la carrera, la investigación de esta variable relacionada con el alumno de Odontología 

y  la atención del paciente pediátrico no ha sido profundizada. 

Es importante tomar en cuenta este estado emocional del alumno, ya que constituiría una 

parte esencial dentro de la atención de un niño. La reducción de los niveles de ansiedad 

contribuye a que el alumno pueda desenvolverse sin inconvenientes, realizar su práctica 

clínica con eficiencia y permitir la atención odontológica sin iatrogenias ni perjuicios en  

los pacientes pediátricos, lo cual reforzaría la necesidad de estimar la ansiedad clínica 

dentro de esta población.  

El presente estudio posee importancia teórica, porque aporta evidencia actual acerca de 

los niveles de Ansiedad - Estado en alumnos de Odontología al momento de atender a un 

paciente pediátrico y relaciona estos niveles con el tipo de tratamiento.  

Además, es relevante en la práctica clínica, ya que si existiera un tratamiento el cual 

generara mayor ansiedad en el alumno de Odontología, se podrán poner en práctica 

técnicas de manejo de este estado. En el caso de las Clínicas Docentes, se podría trabajar 
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de manera multidisciplinaria con el área de psicología para poder llevar a cabo futuros 

programas para el manejo de la ansiedad de los alumnos al momento de la atención de un 

paciente pediátrico; por consiguiente mejorar la calidad de los tratamientos  y disminuir 

el tiempo de atención clínica.  

En tal sentido, el propósito del estudio fue asociar los niveles de Ansiedad - Estado de los 

alumnos de Odontología con el tipo de tratamiento dental realizado a los niños de 5 a 12 

años en la Clínica Docente de la UPC durante Febrero- Julio 2015. 
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III. MARCO REFERENCIAL 

 

La ansiedad es un estado emocional específico y displacentero del organismo humano. El 

término ansiedad proviene del latín anxietas, haciendo referencia a un estado de 

inquietud, agitación y zozobra del ánimo. La ansiedad combina manifestaciones físicas y 

mentales que no son atribuibles a amenazas presentes, sino que se relaciona con la 

anticipación de peligros futuros, indefinibles e imprevisibles. Es así que, la ansiedad 

posee un carácter anticipatorio, es decir, posee la capacidad de señalar el peligro o 

amenaza, considerándose un mecanismo de preservación del individuo ante posibles 

daños. (1,2) 

Ansiedad – Estado 

Desde el punto de vista de la psicología de la personalidad, se concibe la ansiedad en 

términos de rasgo y estado. La ansiedad como rasgo se refiere a una tendencia individual 

de responder de forma ansiosa. Existe una gran diferencia de esta característica entre una 

persona y otra, ya que está influenciada tanto por factores biológicos y aprendidos; de 

esta forma, algunos sujetos pueden percibir un gran número de situaciones como 

amenazantes, mientras otros no le conceden mayor importancia. (2,3) 

Por otro lado, la ansiedad como estado es una fase emocional transitoria y variable en 

cuanto a intensidad y duración la cual es concebida por el individuo en un momento 

particular y frente a una situación específica. Generalmente, está muy influenciada a 

experiencias pasadas del sujeto. Es una combinación única de sentimientos de aprensión, 

tensión y nerviosismo, asociado a la activación del sistema nervioso autónomo. (2,3,9) 

Los cambios fisiológicos relacionados con el incremento de Ansiedad - Estado incluyen: 

elevación de la tasa cardiaca y de la presión sanguínea, respiración intensa, sequedad de 
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boca, dilatación de las pupilar, erección capilar, aumento de la transpiración y contracción 

de algunos músculos, preparando al cuerpo para una acción rápida y vigorosa. (1) 

Fue Freud quien, en 1836, propuso incluir por primera vez el concepto de ansiedad dentro 

de la teoría de la personalidad. En la década de los años cincuenta y sesenta, la 

investigación psicológica estaba centrada en la esquizofrenia. Fue en los setenta que se 

empezó a dirigir el interés en los estados del ánimo, especialmente la depresión y 

ansiedad. Se empezaron a realizar estudios acerca de la ansiedad en humanos. Sin 

embargo, no se obtuvo mucha información debido a su complejidad como concepto, la 

falta de instrumentos de medición apropiados y problemas éticos asociados a la inducción 

de ansiedad en un laboratorio. (2,11) 

Desde 1950, la investigación acerca de la ansiedad en humanos aumentó, ya que se aceptó 

el concepto de ansiedad como constructo teórico y gran cantidad de escalas fueron creadas 

para medirla. (11) 

Las formas más conocidas de evaluar la ansiedad son los autoinformes, los indicadores 

conductuales y los indicadores fisiológicos. Dentro de estas herramientas, los más 

utilizados son los autoinformes, los cuales refieren un mensaje no verbal que el sujeto 

emite sobre cualquier tipo de manifestación propia. Al ser producto de la introspección 

del individuo ha sido considerado poco fiable, ya que se considera criticable el hecho de 

que el sujeto pueda contestar lo que considere que será mejor visto por los demás, 

produciéndose sesgos de respuesta debido a la deseabilidad social. A pesar de todo, sigue 

siendo el instrumento más popular para la evaluación de la ansiedad sobre todo dentro de 

la práctica clínica, ya que se supone que el paciente estaría más interesado en que se le 

solucionen sus problemas que en dar una buena imagen. Además, se considera que este 
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tipo de medidas nos darían mucha más información acerca del estado general del sujeto.  

(1)  

En 1970, Spielberger, Gorsuch y Lushene desarrollaron una herramienta de autoinforme 

para evaluar los niveles de ansiedad, el Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo (IDARE) 

o State – Trait Anxiety Inventory (STAI), con la finalidad de medir los niveles de ansiedad 

en investigaciones y prácticas clínicas desde dos perspectivas; la ansiedad como rasgo y 

la ansiedad como estado. (11)   

La escala de Ansiedad - Estado del STAI, STAI Y1, evalúa principalmente sentimientos 

de aprehensión, tensión, nerviosismo y preocupación. Además de evaluar cómo se siente 

la persona en este momento, esta escala también puede ser usada para evaluar cómo se 

sintió en un momento en particular en el pasado reciente y como cree que se sentirá en 

una situación específica en un futuro cercano. Así mismo en una variedad de situaciones 

hipotéticas. (11) 

El STAI fue diseñado para ser autoadministrado, puede ser brindado individualmente o 

en grupo, requiere un nivel de lectura de 5to a 6to grado de primaria y no tiene límite de 

tiempo. Sin embargo, estudiantes universitarios requieren cerca de seis minutos para 

completar una de las escalas y aproximadamente diez minutos para completar ambas. Las 

instrucciones para completar ambas escalas se encuentran impresas en la hoja de cada 

prueba. En el caso de entregar ambas escalas, el examinador deberá enfatizar que las 

instrucciones son diferentes para cada parte del inventario y que los examinados deberán 

leer cuidadosamente ambos conjuntos de instrucciones y responder a todos los ítems. Si 

luego de dadas las instrucciones existen preguntas, el examinador deberá responderlas de 

forma evasiva con frases como “responde de la forma cómo te sientes ahora mismo”.  



9 
 

 

Además, en el manual del inventario se recomienda no utilizar el término “ansiedad” al 

momento de la administración del instrumento para evitar la predisposición del 

examinado.  (11) 

A lo largo del tiempo han ido desarrollándose diferentes herramientas de autoinforme 

para evaluar los niveles de ansiedad. Este es el caso de la Escala Visual Análoga para la 

ansiedad o Visual Analog Scale for anxiety (VAS - A). El concepto de Escala Visual 

Análoga fue introducido en los años 60 por Aitken, en ese entonces fue desarrollada para 

evaluar los niveles de dolor. Hoy en día, es utilizada para evaluar distintas experiencias 

subjetivas como pánico, depresión, tensión, fatiga, preocupación y ansiedad. La VAS-A 

fue introducida en 1976 y utilizada dentro del campo odontológico en 1988. (11,12,36) 

La VAS - A es usualmente presentada en una línea horizontal de 10cm a pesar de haber 

sido creada de forma vertical, ya que las escalas horizontales han demostrado una 

distribución más uniforme de los resultados y ser más sensibles que las verticales. En el 

extremo izquierdo de la línea se encuentra el enunciado “Nada ansioso” y en el derecho 

“Extremadamente ansioso”. Investigaciones han encontrado que este tipo de escalas 

visuales análogas, las cuales son conocidas como unipolares son más fáciles de entender 

que las bipolares las cuales presentan los enunciados “Extremadamente calmado” y 

“Extremadamente ansioso”. (14-16) 

El participante deberá realizar una línea vertical en un punto de la línea el cual represente 

cómo se siente en ese momento acerca del fenómeno evaluado. La distancia desde el 

extremo izquierdo de la línea hasta la marca del participante será medida con una regla, 

este valor en centímetros será llevado a una escala, la cual revelará un sujeto nada ansioso 

si el valor es de 0 a 5cm, un sujeto ansioso si el valor está entre 5.1 a 6.9cm y un sujeto 

muy ansioso si el valor resulta entre 7.0 y 10cm. (14-16) 
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Es una herramienta rápida, efectiva y manejable, por lo cual existen estudios en los que 

se ha encontrado una correlación significativa con escalas como el Corah Dental Anxiety 

Scale (CDAS), State- Trait Anxiety Inventory (STAI) y  Beck Depression Inventory 

(BDI). Se obtuvo que la Escala Visual Análoga estaba significativamente correlacionada 

con las dos primeras escalas. Sin embargo, no se encontraron semejanzas en los resultados 

comparándola con el BDI. Además, la VAS ha sido altamente relacionada con la Dental 

Anxiety Scale (DAS) y con la escala de Ansiedad – Estado del inventario STAI. (16,17) 

Existen estudios que han relacionado los niveles de ansiedad de alumnos de Odontología 

con las prácticas clínicas, se demuestra que los alumnos experimentan altos niveles de 

ansiedad durante su entrenamiento. Además, destacan que esta ansiedad es especialmente 

alta cuando van a realizar un procedimiento por primera vez en un paciente pediátrico, 

como por ejemplo su primera restauración. (13)  

Tratamiento dental 

Es un conjunto de técnicas y procedimientos con el objetivo de corregir diversas 

patologías dentarias y de los tejidos adyacentes. Así como mantener la salud oral y su 

función normal. (18) 

En el presente estudio se midió la ansiedad de acuerdo al tratamiento dental realizado, se 

tomaron en cuenta la profilaxis y flúor, los sellantes, las restauraciones con anestesia local 

y los tratamientos pulpares.  

Profilaxis y flúor: Tratamiento odontológico que consiste en la realización de la limpieza 

dental que incluye remoción de placa, materia alba, cálculo y manchas extrínsecas; 

realizado de manera preventiva para el control de la enfermedad gingival o gingivitis. 

Generalmente, la colocación de flúor en gel se realiza después de la profilaxis, con ayuda 

de cubetas y por el tiempo de 1 minuto. (18) 
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Sellante dental: El sellante dental es un material plástico que es aplicado en las fosas y 

fisuras de la superficie oclusal de las molares con el objetivo de prevenir la caries dental. 

La aplicación de los sellantes es usualmente realizado en el consultorio dental. El primer 

paso obtener una superficie limpia, colocar ácido fosfórico por 30 segundos, lavar y secar, 

seguido por la colocación de una capa delgada del material plástico en las fosas y fisuras. 

Después del fotocurado con luz halógena, el material que al inicio era líquido se convierte 

en sólido. En la clínica Docente se realiza el aislamiento absoluto en casi la totalidad de 

los casos y sólo cuando no se puede realizar el aislamiento absoluto con dique de goma 

se usa aislamiento relativo con rollos de algodón. Cuando los sellantes son correctamente 

aplicados han demostrado ser 100% efectivos en la prevención de la caries dental en las 

superficies tratadas. (18) 

Restauración con anestesia local: La restauraciones dentales comprenden todos los 

medios para restaurar un solo diente o una arcada con material resinoso, coronas y 

puentes. Algunas veces, las prótesis removibles son consideradas como restauraciones 

dentales. (18) Para el estudio se consideraron las restauraciones con resina y ionómero, 

realizadas con aislamiento absoluto con dique de goma en la mayoría de los casos y que 

previamente haya sido necesaria la colocación de anestesia local de tipo infiltrativa o 

troncular.  

Tratamiento pulpar: En odontopediatría, incluye la pulpotomía y la pulpectomía. La 

pulpotomía consiste en la remoción del tejido pulpar ubicado en la porción coronal. 

Mientras que la pulpectomía es la remoción completa del tejido pulpar, incluyendo el 

radicular, estos procedimientos obligatoriamente son realizados con anestesia local 

infiltrativa y troncular según lo requiera. Además del uso del aislamiento absoluto con 

dique de goma. (18) 



12 
 

 

Con respecto a la edad, no existen estudios que hayan demostrado resultados que 

relacionen la ansiedad del odontólogo y la edad del paciente. Sin embargo, se podría 

inferir que existen variaciones en el estado emocional del alumno al atender a niños de 

distintos grupos etarios.  

Por otro lado, se ha demostrado diferencia entre los niveles de ansiedad entre género, 

encontrándose especialmente más altos en el género femenino. Hay gran cantidad de 

evidencia que reporta niveles más altos de ansiedad en alumnas de Odontología. En un  

estudio se menciona que una de las razones sería que los hombres son en general 

emocionalmente más estables que  las mujeres. Sin embargo, aún no se conoce la razón 

por la cual existiría una diferencia significativa entre ambos géneros. (19) 

Así mismo, la asociación entre ansiedad de los alumnos de Odontología con respecto a 

su ciclo académico ha sido motivo de investigación. Existen estudios que asocian niveles 

de ansiedad de los alumnos de primeros ciclos con los de últimos ciclos, evidenciando 

mayores niveles de ansiedad en estos últimos. (3,5) 

Además, existen estudios que han avaluado la ansiedad en alumnos de carreras afines a 

la Odontología, como es el caso de los alumnos de Medicina. En uno de los estudios se 

concluye que existe una alta prevalencia de ansiedad en los alumnos de Medicina en 

comparación con la población en general. (20) 

En el 2002, Newbury y col. compararon los niveles de ansiedad, depresión y estrés entre 

estudiantes de Odontología y Medicina de primer y  último año de ambas carreras. Al 

mismo tiempo relacionaron la ansiedad y depresión con hábitos como consumo de alcohol 

y uso de drogas ilícitas. Se usó The Hospital Anxiety and Depression (HAD) scale para 

medir la ansiedad y depresión. Además de un cuestionario de estilo de vida. Se evidenció 
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la existencia de un alto porcentaje de estudiantes de Odontología de último año que sufren 

de ansiedad patológica y mantienen un alto consumo de alcohol y drogas. (21) 

En el 2003, Piazza- Waggoner y col. evaluaron los niveles de ansiedad en alumnos de 

Odontología, además de los métodos que usan los alumnos para manejar la ansiedad. 

También se evaluó la efectividad de una intervención de manejo de ansiedad al momento 

de realizar su primer procedimiento restaurador en niños. Los alumnos fueron divididos 

en dos grupos, uno que recibiría manejo de ansiedad y un grupo control. No se obtuvo 

diferencias entre el grupo que recibió pautas para el manejo de ansiedad antes del 

tratamiento restaurador a niños y el grupo control. (13) 

Peretz y col. en el 2004 realizaron un estudio con el propósito de investigar los niveles de 

ansiedad dental de niños, padres y alumnos de Odontología en un ambiente de escuela 

dental. El número de la muestra fue 88, incluyendo niños, padres y alumnos de 

Odontología. Se utilizó la Dental Anxiety Scale (DAS). Además, se solicitó a los alumnos 

responder la Visual Analogue Scale (VAS) antes de atender a los pacientes. Se obtuvieron 

diferencias significativas entre los resultados de la DAS de los niños y de los alumnos. 

Se concluye que la ansiedad del alumno antes de tratar a un paciente pediátrico no está 

relacionada con la ansiedad del niño, pero esta si está relacionada con la ansiedad de los 

padres. (8) 

En el mismo año, Mendez L. realizó un estudio con el propósito de determinar el nivel de 

ansiedad de odontólogos generales al momento de la atención a niños. La investigación 

se realizó con una muestra de 289 odontólogos graduados, sin especialidad y divididos 

en cuatro grupos de acuerdo al tiempo de experiencia en la profesión. El instrumento 

utilizado fue el test psicológico de ansiedad State- Trait Anxiety Inventory (STAI). Se 

determinó que los odontólogos con tiempo de experiencia entre 0-5 años mostraron mayor 
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nivel de ansiedad a atender a un paciente niño, comparado con odontólogos con más años 

de experiencia. No se encontró diferencias entre géneros. (22) 

En el 2008, Jaramillo y col. desarrollaron un estudio con el objetivo de conocer los 

dispositivos generadores de estrés y ansiedad relacionados a las prácticas formativas de 

alumnos de Odontología. Se utilizó el test de Zung para recolectar la información. Se 

develaron como los más importantes dispositivos desencadenantes de estrés y ansiedad, 

el exceso de carga académica, el trabajar al gusto del docente y el miedo a los accidentes 

de riesgo biológicos. (23) 

En el 2010, Acharya y Krishnarao evaluaron los niveles de ansiedad en alumnos de 

Odontología, relacionándolos con el control de salud oral percibida (HLC). Un total de 

325 estudiantes llenaron formularios sobre el control  de salud oral multidimensional 

(MHLC) y la Modified Dental Anxiety Scale (MDAS). Se detectaron mayores niveles de 

ansiedad en alumnos de cuarto año que de primer año. Se concluye que la HCL es un 

factor importante para determinar los niveles de ansiedad en alumnos de Odontología. (24) 

En el 2011, Dávila y col. describieron los niveles de ansiedad, depresión y percepción de 

apoyo social en alumnos de Odontología de la Universidad de Chile en dos momentos del 

semestre con el objetivo de determinar si las exigencias curriculares influían en los niveles 

de ansiedad y depresión. Se aplicaron las escalas Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) y Duke University Functional Social Support (DUFSS). Se concluye que los 

estudiantes en su mayoría se encuentran más ansiosos que deprimidos, especialmente los 

de género femenino y aquellos que cursan tercer y cuarto año. (25) 

En el mismo año, Campos realizó un estudio con el propósito de determinar la relación  

entre el estado de  ansiedad del operador y  la ansiedad   y  conducta del paciente 

pediátrico de 5 a 10 años atendidos en la  clínica dental de la Universidad Peruana 
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Cayetano Heredia. Para evaluar de nivel de ansiedad de los operadores se utilizó la escala 

de Ansiedad – Estado del Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAI) y la ansiedad 

de los niños por medio del test de dibujos de Venham al inicio y al final de la  atención 

dental. Además, se utilizó la escala de Frankl para determinar la conducta de los pacientes. 

No se encontró asociación entre el estado de ansiedad del operador y  la ansiedad y 

conducta del paciente pediátrico. (26) 

Corsini y col. realizaron un estudio en el 2012 con el objetivo de determinar los niveles 

de Ansiedad – Estado y Ansiedad – Rasgo relacionados al avance curricular, edad y 

género de los alumnos de Odontología. Usaron como herramienta de medición el 

Inventario de Ansiedad Rasgo Estado (IDARE). La muestra fue constituida por 269 

alumnos de la carrera de Odontología de primer a quinto año. Se determinó que existen 

mayores niveles de ansiedad en alumnos de años mayores. No se encontró relación en 

cuanto al género  y en cuanto a la edad existió un grado de correlación bajo. (3) 

En el 2012, Arrieta y col. estimaron la asociación entre síntomas depresivos, ansiosos y 

de estrés con factores sociodemográficos, académicos y sociales en alumnos de 

Odontología. Se utilizó un cuestionario autoaplicable de 20 preguntas. Los factores 

asociados a los síntomas depresivos fueron falta de apoyo de amigos, disfunción familiar 

y dificultades económicas. Los factores asociados a la ansiedad fueron la disfuncionalidad 

familiar y falta de apoyo de amigos. Asimismo, para los síntomas de estrés, los factores 

de disfunción familiar, ingresos económicos y tiempo para descansar. (277) 

En el 2013, Sghaireen y col. investigaron los niveles de ansiedad dental en estudiantes 

universitarios y su relación con su especialidad y género. Se utilizó The Modified Corah 

Dental Anxiety Scale (MDAS). Estudiantes de Medicina y Odontología mostraron ser 

menos ansiosos que los estudiantes de artes y computación. La colocación de anestesia 
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local fue el procedimiento dental más temido. Las mujeres fueron más ansiosas que los 

hombres. (19) 

En el 2013, Obarisiagbon realizó un estudio con el objetivo de determinar factores 

relacionados con la presencia de ansiedad clínica en alumnos de la carrera de Odontología 

de último año. Se utilizó el cuestionario de ansiedad clínica de Moss y MacManus 

modificado. Los factores determinantes de ansiedad de los estudiantes fueron no 

completar los requisitos clínicos, desaprobar en los exámenes finales, lidiar con pacientes 

psiquiátricos y atender a niños poco colaboradores. (7) 

En el mismo año, Facco E y col. desarrollaron un estudio con el propósito de validar la 

Visual Analogue Scale for Anxiety (VAS-A) comparándola con Corah´s Dental Anxiety 

Scale (CDAS), State trait Anxiety Inventory (STAI) y Beck Depression Inventory (BDI). 

100 pacientes que recibirían cirugía oral llenaron completaron los cuatro instrumentos 

antes de la operación. Se obtuvo que el puntaje de la VAS-A presentó correlación 

significativa con CDAS, STAI-Y1, STAI-Y2 pero no se obtuvo relación con BDI. (12) 

 

En el 2014, Chandrasekaran y col. desarrollaron un estudio con el objetivo de evaluar la 

percepción de los alumnos y niveles de ansiedad durante su primera colocación de 

anestesia local. Sesenta y tres estudiantes de Odontología en niveles pre clínicos fueron 

parte del estudio, los cuales trabajaron en parejas en roles de operador y paciente. Se 

utilizó la Interval Scale of Anxiety response (ISAR) para evaluar la ansiedad de los 

estudiantes en ambos roles. Se obtuvo niveles altos de ansiedad antes y durante la 

colocación de anestesia tanto el operador como en paciente. Se concluye que los 

estudiantes prefieren el uso de modelos preclínicos en lugar de alumnos para la colocación 

de su primera anestesia local. (28)  
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En el mismo año, Martínez realizó un estudio con el propósito de identificar el nivel de 

ansiedad en alumnos de Odontología previa a la atención dental de niños menores de 6 

años con diferentes grados de comportamiento. Los instrumentos utilizados fueron la 

escala IDARE y la de Frankl, para medir la ansiedad del alumno y el grado de 

comportamiento del paciente, respectivamente. Se obtuvo que  el nivel de ansiedad de los 

alumnos se encontraba entre medio-bajo, con un 73.85%. El grado de comportamiento en 

niños en su mayoría es positiva y mejora a medida que aumenta la edad. Según el género 

del alumno, se obtuvieron diferencias en los niveles de ansiedad, encontrándose mayores 

en las mujeres. (5)  

 

En el mismo año, Mejía realizó un estudio con la finalidad de evaluar los niveles de 

ansiedad de estudiantes de Estomatología respecto a la atención de pacientes pediátricos. 

La muestra estuvo conformada por 57 alumnos, divididos en dos grupos, cuarto y quinto 

año. Se aplicó el test psicológico IDARE, antes y después de realizar tratamientos no 

invasivos e invasivos. Se obtuvo un mayor porcentaje de alumnos con niveles bajos de 

Ansiedad – Estado en ambos grupos con respecto a los tratamientos no invasivos. Sin 

embargo, el nivel antes de realizar un tratamiento invasivo fue alto en un mayor 

porcentaje de alumnos de cuarto año y medio en alumnos de quinto año y el nivel al 

terminar un tratamiento invasivo fue bajo en ambos grupos. Se concluye que los alumnos 

experimentan niveles elevados de Ansiedad – Estado antes de realizar tratamientos 

invasivos en niños. (6) 

 

En el mismo año, Appukuttan D y col. realizaron una investigación con el objetivo de 

evaluar si la Escala Visual Análoga (VAS) era comparable con la Escala de Ansiedad 

Dental modificada (MDAS) al momento de determinar ansiedad dental en la práctica 
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clínica. 200 pacientes entre 20 y 70 años fueron evaluados, los cuales fueron atendidos 

en el departamento de la Universidad SRM. La correlación entre las herramientas fue 

significante y el coeficiente de regresión fue estadísticamente significativo. Además, se 

encontró en la VAS una medida valida y comparable con la MDAS. (14) 
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IV. HIPÓTESIS 

Existe asociación entre el nivel de Ansiedad - Estado de los alumnos de Odontología y 

el tipo de tratamiento dental realizado al atender a niños  de 5 a 12 años.  
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V. OBJETIVOS 

 

V.1 Objetivo general 

Asociar el nivel de Ansiedad - Estado de los alumnos de Odontología con el tipo de 

tratamiento dental realizado a los niños de 5 a 12 años en la Clínica Docente de la UPC 

durante Febrero - Julio 2015. 

 

V.2 Objetivos específicos  

1. Asociar el nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) con el  género. 

2. Asociar el nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) con la clínica 

pediátrica cursada. 

3. Asociar el nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) con el género del 

paciente. 

4. Asociar el nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) con la edad del 

paciente. 

5. Asociar el nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) con el tipo de 

tratamiento dental realizado.  

6. Asociar el nivel de Ansiedad del alumno (VAS-A) con el tipo de tratamiento 

dental realizado. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

VI.1 Diseño de estudio 

 

El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y prospectivo.  

 

VI.2 Población y/o muestra 

 

La población estuvo conformada por todos los alumnos que estuvieron matriculados en 

los cursos de Clínicas Pediátricas de la carrera de Odontología de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas (UPC) desde febrero 2015 hasta julio 2015.  

La muestra fue constituida por 33 alumnos de la carrera de Odontología, matriculados en 

la Clínica Pediátrica 3, Clínica Pediátrica 4 e Internado, a quienes se les evaluó el nivel 

de Ansiedad – Estado inmediatamente antes de realizar tratamientos como profilaxis y 

flúor, sellantes, restauraciones con anestesia local y tratamientos pulpares. El número de 

muestra obtenido inicialmente fue 31, el cual resultó de la fórmula de comparación de 

dos medias con datos extraídos de la prueba piloto (m1, sd1= 47.43 + 16.04, m2, 

sd2=38.86 + 5.37)  con ayuda del programa estadístico Stata ® versión 12.0. (Anexo 1) 

Sin embargo, se aumentaron dos personas con el fin de obtener una distribución 

homogénea en las tres clínicas.  
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Criterios de Selección 

 

Criterios de inclusión 

 

1. Alumnos matriculados en los cursos de Clínica Pediátrica 3, Clínica Pediátrica 4 e 

Internado que realicen los tratamientos dentales incluidos en el estudio a niños 

entre 5 a 12 años. 

2. Alumnos que hayan aceptado su participación mediante el consentimiento 

informado. 

3. Alumnos mayores de edad (>18 años). 

4. Alumnos que lleven el curso de Clínica Pediátrica 3, 4, e Internado por primera 

vez. 

 

Criterios de exclusión 

 

1. Alumnos que son padres de familia. 

2. Alumnos que estén recibiendo medicación de ansiolíticos. 

3. Alumnos que estén en terapia psicológica. 

4. Alumnos que no vayan a realizar los tratamientos incluidos en el estudio. 
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VI.3 Operacionalización de variables 

 

 

 

 

  Variable Definición 

operacional 

Divisiones 

(Subvariables) 

Indicadores Tipo Escala de 

medición 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad -

Estado 

 

 

 

 

 

 

Estado emocional 

transitorio frente a 

una situación 

específica 

 

 

   

 

     

 

   __________ 

 

 

 

 

Inventario 

STAI- Estado 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

Politómica 

 

 

 

 

 

< 29 = Ansiedad 

baja 

30-44= Ansiedad 

media 

>45= Ansiedad 

alta 

 

 

 

Escala Visual 

Análoga para la 

ansiedad  

(VAS-A) 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

Ordinal 

Politómica 

0-5cm= Alumno 

no ansioso 

5.1-6.9cm= 

Alumno ansioso 

7-10cm= Alumno 

muy ansioso 

 

 

Tratamiento 

dental 

realizado 

 

 

Procedimiento 

dental brindado a 

una persona 

 

 

 

   __________ 

 

 

Ficha de 

recolección de 

datos 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Nominal 

Politómica 

1: Profilaxis y 

flúor 

2: Sellantes 

3: Restauraciones 

con anestesia local 

4: Tratamientos 

pulpares 

 

Género 

 

Características 

sexuales 

Alumno 

Ficha de 

recolección de 

datos 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

1:Femenino 

2:Masculino 

       Paciente 

 

Edad del 

paciente 

 

Tiempo que ha 

vivido una 

persona 

 

 

__________ 

 

Ficha de 

recolección de 

datos 

 

 

Cualitativa 

 

Ordinal 

Dicotómica 

 

Niñez: 5 - 9 años                 

Pubertad: 10 - 12 

años 

 

 

Curso de 

Clínica 

Pediátrica 

 

Curso práctico en 

el cual se brinda 

atención 

odontológica a 

pacientes 

pediátricos 

 

 

 

__________ 

 

 

Ficha de 

recolección de 

datos 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Ordinal 

Politómica 

 

1:Clínica 

Pediátrica 3                   

 

2:Clínica 

Pediátrica 4 

 

3: Internado 
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VI.4 Técnicas y/o procedimientos 

 

Obtención de permiso 

En primer lugar, fue necesario solicitar una licencia de reproducción del inventario STAI; 

se completó una orden de pedido, la cual fue enviada al correo info@mindgarden.com. 

Se realizó el pago vía internet de acuerdo al número de copias que se desearon reproducir. 

Se solicitó permiso a las autoridades de la Clínica Docente de la UPC para realizar la 

ejecución del proyecto en los ambientes de la institución.  

Antes de la entrega del inventario, se obtuvo la conformidad por parte del alumno 

mediante un consentimiento informado (anexo 2), el cual fue leído y firmado aceptando 

ser parte del estudio. Este documento fue entregado al inicio de las clases teóricas del 

curso de Clínica Pediátrica.  

Capacitación con el coasesor Psicólogo 

Si bien el inventario de Ansiedad - Estado es autoadministrado, para fines de este estudio 

la investigadora fue capacitada por el docente encargado del área de investigación de la 

carrera de Psicología y coasesor de la tesis con respecto a la interpretación de los 

resultados. 

Entrega de ficha de recolección de datos 

El llenado de ambos instrumentos fue de carácter anónimo. Sin embargo, se hizo entrega 

de una ficha de recolección de datos (anexo 3) en la cual se completó información sobre 

el operador como género, curso de Clínica Pediátrica en la cual se encuentra, si tiene hijos 

y si se encuentra bajo tratamiento de algún tipo de ansiolítico. Además, se llenaron datos 

del paciente como edad, género y tratamiento que se iba a realizar. Esta ficha se entregó 

mailto:info@mindgarden.com
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junto a la escala de Ansiedad- Estado (STAI Y1) y la Escala Visual Análoga para la 

ansiedad (VAS-A).  

Entrega de la escala de Ansiedad - Estado  

La población estuvo conformada por alumnos de ambos géneros de séptimo a noveno 

ciclo de la carrera de Odontología matriculados en los cursos de Clínica Pediátrica  de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, mayores de edad (>18 años)  y que además 

hayan aceptado su participación en el estudio mediante el consentimiento informado. La 

población evaluada fueron 33 alumnos de Clínica Pediátrica. No se tomaron en cuenta 

dentro del estudio a aquellos que sean padres de familia ni que estuvieran bajo tratamiento 

de ansiolíticos. Tampoco se evaluaron a alumnos que realizaron tratamientos distintos a 

los descritos en la investigación, esta información se obtuvo mediante la ficha de 

recolección de datos. 

Se determinaron los niveles de Ansiedad – Estado antes de la atención a un paciente 

pediátrico mediante el uso de la escala de Ansiedad – Estado (STAI Y1) del State- Trait 

Anxiety Inventory (STAI). El cual fue desarrollado por Charles D. Spielberger en 1970, 

está compuesto por dos escalas separadas de autoreporte para medir la ansiedad como 

estado y como rasgo. Con fines del estudio, sólo se utilizó la escala de Ansiedad – Estado 

(STAI Y1) (anexo 4). Esta escala consiste en 10 enunciados que demuestran presencia 

de ansiedad como por ejemplo: “Estoy preocupado”, “Me siento nervioso” y 10 

enunciados que representan ausencia de ansiedad como: “Me siento calmado”, “Me siento 

seguro” en un preciso momento, teniendo que elegir entre cuatro alternativas: No en 

absoluto; algo;  moderadamente o mucho,  las cuales oscilan entre valores de 1 a 4, 

respectivamente, siendo 1 un valor que representa bajos niveles de ansiedad y 4 representa 

altos niveles de ansiedad.  
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La escala fue entregada inmediatamente antes de que el alumno inicie alguno de los 

tratamientos descritos en el estudio a un paciente pediátrico, en sus respectivos módulos 

de atención y de forma individual. (Anexo 5)  

La puntuación total es obtenida colocando los valores elegidos por el entrevistado en cada 

enunciado en una hoja de puntuación, en esta hoja se relacionan los valores de la escala 

de Ansiedad – Estado con un rango del 1 al 4 los cuales coincidirán con la columna en 

donde se encuentran las opciones elegidas. (Anexo 6) 

Una vez obtenido el valor final se lleva a un cuadro de puntuación con el cual se determina 

el nivel de ansiedad como bajo si fuese menor o igual a 29, medio entre  30  y 44 o alto 

de 45 a más. (11) 

Además, se utilizó la Escala Visual Análoga para la ansiedad (VAS-A) (anexo 7) como 

herramienta adicional en la evaluación de ansiedad de los alumnos y para comparar el 

resultado obtenido con el STAI Y1. Esta escala fue entregada junto con la ficha de 

recolección de datos y el Inventario de Ansiedad - Estado. La escala VAS - A es 

representada mediante una línea horizontal de 10cm. En el extremo izquierdo de la línea 

se encuentra el enunciado “Nada ansioso” y en el derecho “Extremadamente ansioso”. Se 

pidió al participante realizar una línea vertical en un punto de la línea el cual representara 

cómo se sentía en ese momento acerca del tratamiento evaluado. La distancia desde el 

extremo izquierdo de la línea hasta la marca del participante es medida con una regla, este 

valor en centímetros es llevado a una escala, la cual revela un sujeto nada ansioso si el 

valor es de 0 a 5cm, un sujeto ansioso si el valor está entre 5.1 a 6.9cm y un sujeto muy 

ansioso si el valor resulta entre 7.0 y 10cm. (12) 
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VI.5 Plan de análisis 

 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (Frecuencias 

absolutas y relativas) del nivel de Ansiedad- Estado de los alumnos y de las variables 

tratamiento odontológico realizado, género del operador y del paciente, edad del paciente 

y curso de Clínica Pediátrica en la que se encuentra matriculado el alumno.   Lo cual fue 

registrado en una tabla de frecuencias y llevados a un gráfico de barras. 

Se procedió a realizar la prueba de chi cuadrado para determinar la asociación entre las 

variables del estudio.  

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediante los programas estadísticos Stata® versión 12.0 y SPSS versión 17.  

 

VI.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presenta implicaciones éticas debido a que se tomaron datos a partir de la 

escala de Ansiedad – Estado (STAI Y1) del Inventario State - Trait Anxiety Inventory 

(STAI) para determinar el nivel de Ansiedad – Estado de los alumnos al momento de la 

atención a pacientes pediátricos.  

Se procedió a realizar un consentimiento informado, el cual fue firmado para participar 

en el estudio.  

Se guardó la confidencialidad de los datos debido a que se realizó una codificación de las 

escalas y las fichas evaluadas. Además, en la ficha de recolección de datos sólo se llenó 

información como el tratamiento a realizar,  la edad del paciente, curso de Clínica 

Pediátrica en el cual está matriculado el alumno, género del  alumno y del paciente.  
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Se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad Peruana 

de Ciencias Aplicadas para que autorice la ejecución del proyecto de investigación. 

(Anexo 8) 

Posteriormente se envió una solicitud a la Oficina de Grados y Títulos para la aprobación 

del trabajo de tesis.  
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VII. RESULTADOS 

 

El presente estudio tuvo como finalidad  asociar  el nivel de Ansiedad – Estado  de los 

alumnos de Odontología  con el tipo de tratamiento dental realizado a los niños de  5 a 12 

años  en la Clínica Docente de la UPC. La muestra estuvo conformada por 33 alumnos a 

los cuales se les evaluó el nivel de Ansiedad – Estado inmediatamente antes de realizar 

tratamientos como profilaxis y flúor, sellantes, restauraciones con anestesia local y 

tratamientos pulpares. Se halló asociación estadísticamente significativa entre el nivel de  

Ansiedad – Estado del alumno y el tipo de tratamiento dental que realizó, encontrándose 

un mayor número de alumnos que mostraron nivel de Ansiedad – Estado bajo al realizar 

tratamientos como profilaxis, flúor y sellantes y en los niveles medio y alto se encontraron 

más alumnos antes de realizar tratamientos restauradores con aplicación de anestesia local 

y tratamientos pulpares. 

 

Se asoció el nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con el género. Según el 

género femenino, 36 alumnas (27.27%) se ubicaron en el nivel bajo, 29 (21.97%) en el 

nivel medio y 27 (20.45%) en el nivel alto. Según el género masculino, 16 alumnos 

(12.12%) se ubicaron en el nivel bajo, 14 (10.61%) en el nivel medio y 10 (7.58%) en el 

nivel alto. No se encontró asociación estadísticamente significativa al asociar las variables 

Ansiedad – Estado del alumno y el género. (Tabla y gráfico 1) 

 

Se asoció el nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con la clínica pediátrica 

cursada. En la Clínica Pediátrica 3 se encontraron 16 alumnos (12.12%) que presentaron 

un nivel de ansiedad bajo. Para el nivel medio fueron 12 casos (9.09%) y 16 casos 

(12.12%) en el nivel alto. En la Clínica Pediátrica 4, 19 casos (14.39%),  presentaron un 
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nivel de ansiedad bajo, 16 alumnos (12.12%) obtuvieron nivel medio  y 9 alumnos 

(6.82%) nivel alto. En Internado, 17 casos (12.88%) presentaron un nivel de ansiedad 

bajo, 15 alumnos (11.36%) obtuvieron nivel medio y 12 nivel alto (9.09%). No se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables Ansiedad – Estado 

del alumno y la clínica pediátrica cursada. (Tabla y gráfico 2) 

 

Se asoció el nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con el género del paciente. 

Al atender a pacientes de género femenino, 31 alumnos (23.48%) presentaron nivel de  

Ansiedad – Estado bajo, 19 alumnos  (14.39%) mostraron nivel medio y 23 alumnos 

(17.42%) mostraron nivel alto de ansiedad. Por otro lado, al atender a pacientes de género 

masculino 21 alumnos (15.91%) presentaron nivel bajo de ansiedad, 24 alumnos 

(18.18%) mostraron nivel medio y 14 alumnos (10.61) nivel alto. No se halló asociación 

estadísticamente significativa entre las variables Ansiedad – Estado del alumno y género 

del paciente. (Tabla y gráfico 3) 

 

Se asoció el nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con la edad del paciente. 

Al atender a pacientes del grupo de edades de 5 a 9 años, 31 alumnos (23.48%) 

presentaron nivel bajo de Ansiedad – Estado, 37 alumnos (28.03%) nivel medio y 30 

alumnos (22.73%) nivel alto. Al atender a pacientes del grupo de edades de 10 a 12 años, 

21 alumnos (15.91%) presentaron nivel bajo de Ansiedad – Estado, 6 alumnos (4.55%) 

nivel medio y 7 alumnos (5.30%) nivel alto. Se encontró asociación estadísticamente 

significativa entre las variables Ansiedad – Estado del alumno y edad del paciente 

(p=0.007),  encontrándose un nivel de Ansiedad – Estado medio y alto al atender a 

pacientes de edades entre 5 a 9 años. (Tabla y gráfico 4) 
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Se asoció el nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con el tipo de tratamiento 

dental realizado. El tratamiento de profilaxis y flúor generó nivel bajo de Ansiedad – 

Estado a 21 alumnos (15.91%), nivel medio a 8 alumnos (6.06%) y nivel alto a 4 alumnos 

(3.03%). El tratamiento de sellantes generó nivel bajo de Ansiedad – Estado a 23  alumnos 

(17.42%), nivel medio a 7 alumnos (5.30%) y nivel alto a 3 alumnos (2.27%). El 

tratamiento de restauraciones con anestesia local generó un nivel de Ansiedad – Estado 

bajo a 7 alumnos (5.30%), nivel medio a 13 alumnos (9.85%) y nivel alto a 13 alumnos 

(9.85%). Por último, los tratamientos pulpares, un alumno (0.76%) presentó nivel bajo de 

Ansiedad – Estado, 15 alumnos (11.36%) nivel medio y 17 alumnos (12.88%) nivel alto. 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el nivel de Ansiedad - Estado 

del alumno (STAI Y1) y el tipo de tratamiento dental realizado (p<0.05), encontrándose 

un mayor número de alumnos que mostraron nivel de Ansiedad – Estado bajo antes de 

iniciar  tratamientos como profilaxis, flúor y sellantes; además en los niveles medio y alto 

se encontraron más alumnos antes de realizar tratamientos restauradores con aplicación 

de anestesia local y tratamientos pulpares. (Tabla y gráfico 5) 

 

Se asoció el nivel de ansiedad del alumno (VAS - A) con el tipo de tratamiento dental 

realizado. Al realizar el tratamiento profilaxis y flúor, se encontraron 32 casos (24.24%) 

de alumnos en la escala no ansioso, ningún alumno en la escala ansioso y 1 alumno 

(0.76%) en la escala muy ansioso. Con respecto a los sellantes, 30 alumnos (22.73%) se 

ubicaron en la escala no ansioso, 2 alumnos (1.52%) en la escala ansioso y 1 alumno 

(0,76%) en la escala muy ansioso. Antes de realizar restauraciones con anestesia local, 25 

alumnos (18.94%) se ubicaron en la escala no ansioso, 6 alumnos (4.55%) en la escala 

ansioso y 2 alumnos (1.52%) en la escala muy ansioso. Finalmente, con respecto a los 

tratamientos pulpares, 15 alumnos (11.36%) se encontraron dentro de la escala no 

ansioso, 8 alumnos (6.06%) en la escala ansioso y 10 alumnos (7.58%) en la escala muy 
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ansioso. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el nivel de ansiedad  

del alumno (VAS - A) y el tipo de tratamiento dental realizado (p<0.05), hallándose una 

asociación entre las escalas muy ansioso de los alumnos antes de  realizar los tratamientos 

pulpares. (Tabla y gráfico 6) 
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TABLA 1 

 

Asociación del nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) con el género  

 

 

 

 

 
Género del 

alumno 

Ansiedad – Estado 

 

Bajo Medio Alto Total p valor 

  n % n % n % n % 

0.862* Femenino 36 27.27 29 21.97 27 20.45 92 69.69 

Masculino 16 12.12 14 10.61 10 7.58 40 30.31 

          

*Prueba chi cuadrado         

Nivel de significancia estadística, (p<0.05)       
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GRÁFICO 1 

 

Asociación del nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) con el género 
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TABLA 2 

 

    Asociación del nivel de Ansiedad – Estado (STAI Y1) con la clínica pediátrica cursada 

 

 

   

Clínica 

pediátrica 

Ansiedad - Estado 

 

Bajo Medio Alto Total p valor 

  n % n % n % n % 

0.579* 

Clínica 

pediátrica 3 
16 12.12 12 9.09 16 12.12 44 33.33 

Clínica 

pediátrica 4 
19 14.39 16 12.12 9 6.82 44 33.33 

Internado 17 12.88 15 11.36 12 9.09 44 33.33 

          

          

*Prueba chi cuadrado         

Nivel de significancia estadística, (p<0.05)       
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GRÁFICO 2 

 

Asociación del nivel de Ansiedad – Estado (STAI Y1) con la clínica pediátrica cursada 
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TABLA 3 

 

Asociación del nivel de Ansiedad- Estado del alumno (STAI Y1) con el género del paciente 

 

 

 

 

 

 

Género del 

paciente 

Ansiedad - Estado 

  

Bajo Medio Alto Total p valor 

  n % n % n % n % 

0.197* Femenino 31 23.48 19 14.39 23 17.42 73 55.30 

Masculino 21 15.91 24 18.18 14 10.61 59 44.70 

          

*Prueba chi cuadrado         

Nivel de significancia estadística, (p<0.05)       
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GRÁFICO 3 

 

Asociación del nivel de Ansiedad- Estado del alumno (STAI Y1) con el género del paciente 
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TABLA 4 

 

Asociación del nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con la edad del paciente  

 

 

Edad del 

paciente 

Ansiedad - Estado 

  

Bajo Medio Alto Total p valor 

  n % n % n % n % 

0.007* 5-9 31 23.48 37 28.03 30 22.73 98 74.24 

10-12 21 15.91 6 4.55 7 5.30 34 25.76 

          

*Prueba chi cuadrado         

Nivel de significancia estadística, (p<0.05)       
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GRÁFICO 4 

 

Asociación del nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con la edad del paciente  
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TABLA 5 

 

Asociación del nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con el tipo de tratamiento dental realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

tratamiento 

Ansiedad - Estado   

Bajo Medio Alto Total p valor 

 n % n % n % n %   

Profilaxis y flúor 21 15.91 8 6.06 4 3.03 33 25.00 

  0.000* 

Sellantes 23 17.42 7 5.30 3 2.27 33 25.00 

Restauraciones 

con anestesia 

local 

7 5.30 13 9.85 13 9.85 33 25.00 

Tratamientos 

pulpares 
1 0.76 15 11.36 17 12.88 33 25.00 

          

          

*Prueba chi cuadrado         

Nivel de significancia estadística, (p<0.05)       
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GRÁFICO 5 

 

Asociación del nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con el tipo de tratamiento dental realizado  
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TABLA 6 

 

Asociación del nivel de Ansiedad del alumno (VAS-A) con el tipo de tratamiento dental realizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 

tratamiento 

Ansiedad    

No ansioso Ansioso Muy ansioso Total p valor 

 n % n % n % n %   

Profilaxis y flúor 32 24.24 0 0 1 0.76 33 25.00 

  0.000* 

Sellantes 30 22.73 2 1.52 1 0.76 33 25.00 

Restauraciones 

con anestesia 

local 

25 18.94 6 4.55 2 1.52 33 25.00 

Tratamientos 

pulpares 
15 11.36 8 6.06 10 7.58 33 25.00 

          

          

*Prueba chi cuadrado         

Nivel de significancia estadística, (p<0.05)       
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GRÁFICO 6 

 

Asociación del nivel de Ansiedad del alumno (VAS-A) con el tipo de tratamiento dental realizado 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

 

El presente estudio tuvo como finalidad asociar el nivel de Ansiedad - Estado de los 

alumnos de Odontología con el tipo de tratamiento dental realizado a los niños de 5 a 12 

años en la Clínica Docente de la UPC. Se entregaron 4 inventarios por alumno, uno antes 

de realizar los siguientes tratamientos: Profilaxis y flúor, sellantes, restauraciones con 

anestesia local y tratamientos pulpares. En total fueron evaluados 33 alumnos y se 

desarrollaron 132 inventarios. 

Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el nivel de Ansiedad - Estado 

de los alumnos con respecto a los cuatro tipos de tratamientos; encontrándose nivel de 

Ansiedad - Estado  bajo con los tratamientos profilaxis, flúor y sellantes y nivel medio y 

alto al realizar tratamientos restauradores con  aplicación de anestesia local y tratamientos 

pulpares. 

Una de las variables principales de la investigación fue la ansiedad, definida como un 

estado emocional presente en prácticamente todos los seres humanos, ya que representa 

un mecanismo de preservación del individuo ante posibles amenazas. La ansiedad como 

estado, concepto utilizado en el presente estudio, es la que se presenta antes de un acto 

específico, en este caso la realización de tratamientos a un paciente pediátrico, siendo una 

fase emocional transitoria y variable. (1,2)   

Los estudiantes de Odontología, por las características de su formación, evidencian altos 

niveles de ansiedad. (3) Esto a su vez estaría asociado a los tratamientos que se realizan en 

cada año de estudio, en los primeros años de práctica clínica se realizan tratamientos 

menos complejos, como profilaxis, flúor y sellantes mientras que en los años superiores 

el estudiante ya realiza tratamientos pulpares. (29,30,31)  
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Aunque existe mucha evidencia acerca de la ansiedad presente en alumnos de 

Odontología en el transcurso de la carrera, como los estudios realizados por Corsini G, 

Bustos L, Fuentes J y Cantín M, y otros. (32,33,34,37) ; actualmente, pocos estudios han 

indagado acerca de la ansiedad en alumnos de Odontología en un momento determinado 

como es la realización de tratamientos en la práctica clínica, este es el caso de 

investigaciones como las realizadas por Cardoso y col, Peretz y col, Chandrasekaran y 

col. (4, 8, 28) 

Así mismo, la investigación es mucho más escasa en el caso de la atención a un paciente 

pediátrico,  encontrándose estudios realizados por Campos y Mejía en el 2011 y 2014 

respectivamente.  Es por ello, que surge la necesidad de estimar la ansiedad clínica dentro 

de esta población relacionándola con la atención Odontopediátrica. (6,26)   

La variable ansiedad es comúnmente medida haciendo uso de cuestionarios y escalas de 

calificación. (11) Dentro de ellas se pueden encontrar el HAD- Hospital. Ansiedad y 

Depresión; EADG- Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg; Test de Zung; Escala 

de Likert; State – Trait Anxiety Inventory (STAI), Moss and Mcmanus, Escala de 

Ansiedad Dental de Corah (DAS); Visual Analog Scale for anxiety (VAS-A); entre otras. 

(3,4,7,8) 

Para el presente estudio se utilizó el Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo (IDARE) o 

State – Trait Anxiety Inventory (STAI), el cual mide los niveles de ansiedad  desde dos 

perspectivas; la ansiedad como rasgo y la ansiedad como estado. (11) Sin embargo, con 

fines de la investigación sólo se usó la escala de Ansiedad – Estado (STAI Y1), ya que se 

quería evaluar la ansiedad generada por el alumno en un momento específico el cual fue 

la realización de un tratamiento a un paciente pediátrico. Aunque no existen estudios 

previos en los cuales se haya utilizado las escalas por separado, en el manual del State – 
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Trait Anxiety Inventory (STAI) se menciona que es posible utilizarlas de forma 

individual. (11) 

También, se utilizó la Escala Visual Análoga para la ansiedad o Visual Analog Scale for 

anxiety (VAS - A) como un instrumento adicional al  STAI Y1, ya que existe evidencia 

en la cual se relacionan ambas herramientas de medición de ansiedad, como es el caso de 

la investigaciones realizadas por Facco E y col, Luyk N, Beck F y Weaver J, Mejía E, 

Corsini G y col, Piazza- Waggoner C y col, estudios en los cuales se compara la VAS con 

otras herramientas de medición de ansiedad como el test de Corah y el STAI para evaluar 

el nivel de Ansiedad de los alumnos de Odontología tanto en el transcurso de la carrera 

como en el momento de la práctica clínica, es por ello, que en la presente investigación 

se hizo uso de ambos instrumentos, ya que representan una de las principales medidas de 

auto informe de ansiedad en Odontología. Además de ser  herramientas confiables, 

rápidas, efectivas, manejables y con buena correlación entre ellas en la medición de 

ansiedad. (14-17) 

Al asociar el nivel de Ansiedad – Estado del alumno (STAI Y1) con el género, se obtuvo 

un mayor número de casos del género femenino en el nivel bajo comparado con la 

cantidad de casos del género masculino. Sin embargo, no se encontró asociación 

estadísticamente significativa entre las variables Ansiedad - Estado del alumno y el 

género, lo que muestra que el género no influiría en el nivel de ansiedad del alumno. Este 

resultado es similar a lo concluido por Corsini G y col. y Piazza – Waggoner C y col. (3,9)  

Por otro lado, algunos estudios muestran distintas estadísticas con respecto a esta variable, 

como son los de Mejía E y col., Sghaireen M y col., Dávila A y col., Farooq I y col. 

Obarisiagbon A y col., en los cuales, al tomar las variables de forma cuantitativa, se 

encontró un mayor promedio de ansiedad en las mujeres. (6, 19,25,32,33) Estas diferencias se 

pueden deber a que en estos estudios se utilizaron diversos instrumentos de medición de 
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ansiedad con distintos niveles de sensibilidad, los cuales tomarían la variable de una 

manera distinta. Además, de evaluar a la población en un momento diferente a la práctica 

clínica.  

Con respecto al nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) y la clínica pediátrica 

cursada, en el nivel de Ansiedad - Estado bajo se obtuvo un mayor número de alumnos 

de Internado, en el nivel de Ansiedad – Estado medio se evidenció un mayor número de 

alumnos de Clínica Pediátrica 4 y en el nivel de Ansiedad – Estado alto se encontró un 

mayor número de alumnos de la Clínica Pediátrica 3. Sin embargo, no se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre ambas variables, lo cual difiere con lo 

concluido por Corsini G y col., quienes afirmaron que la ansiedad en los alumnos tiende 

a aumentar con el ciclo académico. (3) Esta diferencia puede deberse a que en esa 

investigación se tomaron en cuenta alumnos de preclínica y clínica. Sin embargo, en este 

estudio solo se evaluaron a alumnos de clínica, los cuales conforman cursos de clínicas 

pediátricas de distintos niveles con tratamientos de complejidad diferente.  

Al asociar el nivel de Ansiedad - Estado del alumno con el género del paciente, no se 

encontró asociación estadísticamente significativa entre las variables. No se han 

encontrado estudios en los cuales se relacione la ansiedad del Odontólogo con el género 

del paciente. Sin embargo, al no encontrarse asociación estadísticamente significativa, 

esto sugeriría que el nivel de ansiedad no está relacionado al género del paciente. 

Con respecto a la edad del paciente, se encontró asociación estadísticamente significativa 

al asociar el nivel de Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) y la edad del paciente, 

encontrándose de esta forma una mayor cantidad de alumnos que presentaron nivel de 

Ansiedad – Estado medio y alto al atender a pacientes de edades entre 5 a 9 años. El 

resultado de que a menor edad del paciente se evidencie mayor nivel de Ansiedad - Estado 
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en el alumno, se puede deber a que, como Martinez F menciona en su estudio, el 

comportamiento del niño mejora a medida aumenta la edad, lo cual podría contribuir en 

la disminución de la ansiedad del Odontólogo al atender a niños de mayor edad. (5) 

Además, como bien menciona Amambal J y col. en su investigación, mientras menos sea 

la edad del niño, la atención representará un reto diferente, no sólo en el tratamiento sino 

en el manejo conductual de este tipo de pacientes. (35,38-40) 

En cuanto a la Ansiedad - Estado del alumno (STAI Y1) asociada con el tipo de 

tratamiento dental, se obtuvo una mayor cantidad de alumnos con nivel bajo de ansiedad 

al realizar profilaxis, flúor y sellantes, mientras que en los niveles medio y alto se 

encontraron más alumnos al realizar restauraciones con anestesia local y tratamientos 

pulpares. Además, se utilizó la escala VAS - A,  como herramienta adicional al STAI para 

asociar del mismo modo el nivel de Ansiedad del alumno y el tipo de tratamiento dental 

realizado, encontrándose un mayor número de alumnos en la escala muy ansioso antes de 

realizar tratamientos pulpares. Se obtuvo asociación estadísticamente significativa entre 

las variables utilizando ambas herramientas. Lo cual demuestra que mientras más 

complejo sea el tratamiento, el nivel de ansiedad será mayor y a menor complejidad del 

tratamiento el nivel de ansiedad será menor. Estos resultados son similares a los 

encontrados por Mejía E, quien concluye que los alumnos evaluados presentaron nivel de 

Ansiedad - Estado bajo antes de realizar tratamientos no invasivos como profilaxis, flúor 

y pulido de restauraciones. Sin embargo, los alumnos presentaron nivel de Ansiedad - 

Estado alto antes de realizar tratamientos invasivos como tratamientos pulpares y 

exodoncias. (6)   

El resultado se puede deber a que las restauraciones con anestesia local y los tratamientos 

pulpares son métodos invasivos, de mayor complejidad y que requieren de la colocación 
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de anestesia local, procedimiento que según un estudio realizado por Chandrasekaran y 

col., genera altos niveles de ansiedad en el alumno de Odontología. (28)  

Es necesario realizar un estudio más amplio acerca de la interrelación de los alumnos de 

Odontología con la atención del paciente pediátrico para entender mejor las posibles 

asociaciones al nivel psicológico.   

Se sugiere establecer intra o extracurricularmente seminarios o talleres sobre manejo de 

ansiedad para alumnos matriculados en los cursos de Clínicas Pediátricas, haciendo 

énfasis de las estrategias antes de realizar tratamientos invasivos como las restauraciones 

con anestesia local y los tratamientos pulpares. Además, realizar futuras investigaciones 

en alumnos de Clínicas menores, de esta forma poder determinar sus niveles de ansiedad 

y compararlos con los niveles generados después de poner en práctica alguna de las 

medidas para el control de la variable, obteniendo el nivel de efectividad de dichos 

métodos.  

La importancia del estudio se basa en la poca evidencia que existe respecto a la ansiedad 

del alumno de Odontología relacionada a la atención del paciente pediátrico. Estado con 

el cual el éxito del tratamiento podría verse involucrado y repercutir en un riesgo para el 

paciente. 

Por lo cual, la presente investigación ha intentado asociar el nivel de Ansiedad - Estado 

del alumno con el tipo de tratamiento dental realizado a niños, con el propósito de 

identificar el o los tratamientos que mayor ansiedad generan en el alumno, siendo estos 

las restauraciones con anestesia local y los tratamientos pulpares,  lo cual nos sirve para 

poder establecer medidas a futuro en las cuales se disminuya esta característica y obtener 

de esta forma, un tratamiento exitoso. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. No existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de Ansiedad -

Estado, el género y clínica pediátrica cursada por el alumno.  

2. No existe asociación estadísticamente significativa entre el nivel de Ansiedad - 

Estado del alumno y el género del paciente. 

3. Los alumnos presentaron nivel de Ansiedad - Estado medio y alto al atender a 

niños entre 5 a 9 años según el STAI Y1. 

4. Los alumnos se ubicaron en la escala muy ansioso según la escala VAS - A antes 

de realizar tratamientos pulpares. 

5. Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

Ansiedad - Estado del alumno y el tipo de tratamiento dental que realizó, siendo 

el nivel de ansiedad bajo antes de iniciar tratamientos como profilaxis, flúor y 

sellantes y los niveles de ansiedad medio y alto antes de realizar restauraciones 

con aplicación de anestesia local y tratamientos pulpares. 
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X. ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

Determinación del tamaño muestral 

 

Comparación de dos medias 

 

 

 

            n2 =       31

            n1 =       31

Estimated required sample sizes:

         n2/n1 =     1.00

           sd2 =     5.37

           sd1 =    16.04

            m2 =    38.86

            m1 =    47.43

         power =   0.8000

         alpha =   0.0500  (two-sided)

Assumptions:

                    and m2 is the mean in population 2

Test Ho: m1 = m2, where m1 is the mean in population 1

Estimated sample size for two-sample comparison of means

. sampsi 47.43 38.86, sd1(16.04) sd2(5.37) alpha(0.05) power(.80)



 
 

 

 

Anexo 2 

                                        CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: Kiara Sophia Napán Arcos 

TÍTULO: Asociación del nivel de Ansiedad - Estado de los alumnos de Odontología con 

el tipo de tratamiento dental realizado a los niños de 5 a 12 años en la Clínica Docente de 

la UPC durante Febrero – Julio del 2015 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

 

A través de este documento, se le invita a participar en un estudio de investigación. Por 

favor, asegúrese de leer cuidadosamente la información brindada. En caso exista alguna 

pregunta, no dude en realizarla libremente. Una vez que sus dudas hayan sido totalmente 

resueltas, usted podrá decidir su libre participación. En caso decida participar debe saber 

que su retiro podrá ser en cualquier momento; además, es necesario que sepa que no 

recibirá sanción alguna.   

PROPÓSITO 

Estoy realizando el proyecto de investigación con el objetivo de asociar el nivel de 

Ansiedad- Estado de los alumnos de Odontología con el tratamiento dental realizado a 

los niños de 5 a 12 años en la Clínica Docente de la UPC  durante Febrero – Julio 2015. 

PROCEDIMIENTOS 

Si acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente:  

En turno de Clínica Pediátrica y en los módulos de atención de cada alumno, 

aproximadamente 5 minutos antes de realizar un tratamiento como profilaxis y flúor, 

sellantes, restauraciones con aplicación de anestesia local o tratamientos pulpares, se hará 

entrega de una ficha de recolección de datos junto con el cuestionario de ansiedad STAI 

– Estado y la escala VAS-A, los cuales serán desarrollados por el alumno de manera 

individual. 



 
 

 

En la ficha de recolección de datos se llenará el tipo de tratamiento a realizar, género del 

alumno y paciente, edad del paciente, ciclo académico del alumno. Además,  si el alumno 

es padre de familia o si está bajo tratamiento de algún tipo de ansiolítico.  

El cuestionario de ansiedad STAI – Estado, está compuesto por 20 enunciados, los cuales 

serán evaluados en una escala del 1 al 4, con opciones de respuesta: No en absoluto; algo; 

moderadamente o mucho, respectivamente. Sólo se deberá marcar una opción por 

enunciado.  

La variable Ansiedad – Estado utilizada en el presente estudio es la que se presenta antes 

de un acto específico, como en este caso la realización de tratamientos a un paciente 

pediátrico. Por lo tanto, el resultado del cuestionario mostrará el nivel de ansiedad con 

respecto al tratamiento realizado y no la ansiedad en general. 

RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se proveen  riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es un análisis de 

rutina. Mantendremos de la manera más confidencial la información que Ud. manifieste, 

su nombre no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este 

estudio, es completamente anónimo. 

BENEFICIOS 

 

Sólo en el  caso de que los alumnos solicitaran sus resultados, se les hará entrega de la 

ficha. Se aclarará que el resultado de las encuestas sólo mostrará el nivel de ansiedad en 

un momento específico y no es el resultado de la ansiedad en general. Si deseara mayor 

información, esta será brindada por el coasesor, el Dr. Rafael Gargurevich. 

COSTOS E INCENTIVOS 

Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole.  

 

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los resultados 

de este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participan en este estudio. 

 



 
 

 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con 

Dra. Jeanette Campos, cuyo número celular es 998542407  y correo electrónico es 

pcodkcam@upc.edu.pe 

COMITÉ DE ÉTICA 

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico 

carla.lira@upc.edu.pe  

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, 

cuya función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o 

pacientes en el diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer 

preguntas y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente 

participar en este estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo 

retirarme del estudio en cualquier momento. 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento 

para participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a 

los investigadores para usar la información colectada en este estudio. 

 

FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

FIRMA 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

Lima- Perú, ___________ de __________ de ______ 

 

 

mailto:pcodkcam@upc.edu.pe
mailto:carla.lira@upc.edu.pe


 
 

 

 

Anexo 3 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Operador      

1. Género 
F   M   

   

2. Curso de Clínica 

Pediátrica 3  4  Internado  
   

3. ¿Se encuentra tomando 

algún tipo de ansiolítico? 

 

Sí   No  
   

4.¿Tiene hijos? 
Sí  No   

   

 

   Operador 

1. Género 

2. Curso de Clínica 

Pediátrica 

3. ¿Se encuentra tomando 

algún tipo de ansiolítico? 

 

4.¿Tiene hijos? 

  

Paciente    

1.Edad 
5 – 9 años   10 – 12 años   

 

2.Género 
F   M   

 

3.Tratamiento a realizar Tratamientos 

preventivos             Profilaxis y flúor       Sellantes    

Tratamientos 

invasivos           

Restauraciones con 

anestesia                       

Tratamientos 

pulpares      

   Operador 

1. Género 

2. Curso de Clínica 

Pediátrica 

3. ¿Se encuentra tomando 

algún tipo de ansiolítico? 

 

4.¿Tiene hijos? 

 

 

 

 

 

      

N° de ficha: ___ 



 
 

 

                                                                   

Anexo 4 

                            ESCALA DE ANSIEDAD- ESTADO DEL STAI 

 

 



 
 

 

                                                             

                                                               Anexo 5 

 

Alumna de Odontología llenando el STAI antes de realizar un tratamiento en un 

paciente pediátrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Anexo 6 

                                               

HOJA DE PUNTUACIÓN 

 

 

                                                                                                                  

    TOTAL: 

                                                                                                   

 

Bajo ≤ 29 

Medio 30 - 44 

Alto 45 o más  



 
 

 

 

 

Anexo 7 

 

ESCALA VISUAL ANÁLOGA PARA LA ANSIEDAD 

 

 

 

 Nada ansioso      __________________________________________________________    Muy ansioso 

 

 

                                                                                                                            

 

 

                                                                                                                                                 

 

                               TOTAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ansioso 0 - 5cm 

Ansioso 5.1 – 6.9cm 

Muy ansioso 7.0 – 10cm 

 



 
 

 

 

Anexo 8 

CEI/632-07-15 

 

Chorrillos, 24 de julio de 2015 

  

 

Señores alumnos 

Kiara Sophia Napán Arcos 

Alumna de la Carrera de Odontología 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 
 

 

 

 

Ref. PI0179-2014: Asociación de los niveles de ansiedad – estado con el tipo de tratamiento 

dental realizado en los niños de 5 a 12 años en la Clínica Docente UPC  

 

 

Estimada alumna: 

En atención a la remisión de las observaciones del Protocolo indicado, tengo a bien hacer de su 

conocimiento que el Comité de Ética e Investigación (CEI) ha determinado aprobar el estudio tal 

como ha sido replanteado. 

 

Se les recuerda que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses contados a partir de 

la fecha de esta carta, la que puede ser renovada luego de la presentación del informe anual de 

avances. 
 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 

 
 
 

 
Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 


