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RESUMEN 

 

Objetivo: El objetivo de este estudio fue determinar la influencia de la música en la 

reducción del miedo en pacientes de 6 a 10 años durante su primera cita odontológica en el 

Centro universitario de salud de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 

Materiales y métodos: El presente estudio es de tipo ensayo clínico aleatorizado y ciego 

simple. La muestra se constituyó por 24 pacientes pediátricos, entre 6 y 10 años que sea su 

primera atención dental y visita al Centro universitario de salud UPC. El número de 

participantes se determinó mediante el programa estadístico OpenEpi versión 3, utilizando 

la fórmula de comparación de medias, para lo cual se tomaron los datos de medias y 

desviación estándar de una investigación previa. Se utilizó la Escala de evaluación del miedo 

dental en niños (CFSS-DF) antes y después de la atención de cada paciente. Se dividió la 

muestra en 2 grupos, un grupo con intervención música y el otro fue un grupo control. Ambos 

fueron evaluados en una sola cita. 

 

Resultados: Se encontró diferencia significativa en la reducción del miedo, según la escala 

utilizada, entre el grupo experimental y el grupo control. 

 

Conclusión: La música utilizada tiene influencia en la reducción del miedo y contribuye a 

mejorar el manejo de conducta del paciente durante la cita odontológica. 

 

Palabras clave: Miedo; odontología; musicoterapia; niños.  



 
 

Influence of music on the reduction of fear in patients from 6 to 10 years old during their 

first dental appointment at the university health center UPC 

ABSTRACT 

 

Objective: The aim of this study was to determine the influence of music on the reduction 

of fear in patients from 6 to 10 years old during their first dental appointment at the 

University Health Center UPC. 

 

Materials and methods: The present study is a simple blind randomized clinical trial. The 

number of participants was determined through the statistical program OpenEpi version 3, 

using the formula of comparison of means of communication, for which the data of means 

and standard deviation of a previous investigation were taken. The Scale of Dental Fear in 

Children (CFSS-DF) was included before and after the care of each patient. The sample was 

divided into 2 groups, one group with music intervention and the other was a control group. 

Both were evaluated in a single appointment. 

 

Results: A significant difference was adopted in the reduction of fear, according to the scale 

used, between the experimental group and the control group. 

 

Conclusion: Music has an influence on the reduction of fear and contributes to improve the 

management of the patient's behavior during the dental appointment. 

 

Keywords: Fear; dentistry; music therapy; child. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En la odontología, el miedo dental representa una barrera para la atención clínica. Está 

demostrado que, si está presente en la infancia, puede persistir en la adolescencia y, a su vez, 

puede conducir a evitar el tratamiento dental complejo en la adultez. De esta manera, afecta 

negativamente en la salud oral de los niños, ya que provoca una intervención tardía que conlleva 

a diversas consecuencias tanto en la salud física mediante alteraciones funcionales o 

infecciosas; como en la salud mental por daños en la autoestima debido a problemas estéticos. 

En suma, afecta la calidad de vida del paciente y su entorno. (1-2)  

Existen diversos artículos, incluso en población peruana, que evalúan el miedo dental de manera 

general durante la atención odontológica, en conjunto con otro tipo de trastornos como es el 

caso de la ansiedad. Por lo general, ambas están presentes de manera simultánea ante sucesos 

que ponen en alerta al ser humano, ya que al existir miedo en la persona se origina 

automáticamente el estado ansioso, por lo que se confunden fácilmente. Sin embargo, existen 

diferencias en su origen y es importante tenerlas en cuenta para saber cómo actuar ante esto. (3) 

El miedo es un estado de angustia y malestar que va asociado a la inseguridad y falta de 

conocimiento de alguna situación que para el paciente conlleva a un peligro inminente. Este se 

presenta como reacción a una experiencia previa o aprendizaje social que se encuentra ligado a 

estímulos específicos como el dolor. Por otro, la ansiedad se define como un estado de inquietud 

que se presenta al percibir alguna amenaza. Este trastorno es multifactorial y va relacionado a 

elementos emocionales y somáticos (2-4) 

En el contexto odontológico, el comportamiento que presente el paciente pediátrico durante la 

consulta dental dependerá del manejo de conducta que realice el odontólogo o el estudiante de 

odontología, ante situaciones que modificarán la actitud de este. La importancia de este manejo 

conductual implica buscar nuevas técnicas que puedan contribuir a mejorar la calidad de 

servicio durante el tratamiento, entre las cuales, se encuentran los métodos distractores no 

farmacológicos.  (4) 

Entre las técnicas no farmacológicas para el manejo de conducta se encuentran las de tipo 

comunicativa como: decir – mostrar- hacer, desensibilización, manejo de conducta y 

modelamiento; y las de terapia no invasiva como son la distracción audiovisual y musicoterapia. 

Diversas investigaciones demuestran que la aplicación de la música clásica barroca durante la 

atención dental puede lograr un estado de ánimo favorable en el paciente, esta técnica a 
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diferencia de la audiovisual puede resultar más económica y accesible a los diversos sectores 

sociales del país. (5-6) 

La distracción provocada por la música permite la focalización de la atención en un elemento 

desviando la atención de los procedimientos dolorosos, desconocidos o complejos, por ejemplo, 

al escuchar la melodía los niños cierran los ojos y se concentran en el audio, evitando así mirar 

los tratamientos que se están realizando. También, la música puede ayudar a no oír los ruidos 

producidos por los instrumentos como la turbina y el micromotor. De esta manera, ayuda a 

conducir a la relajación del niño durante la atención dental, permitiendo que el paciente se 

adapte fácilmente al ambiente odontológico y tenga una conducta más colaborativa al 

tratamiento. (7-9) 

El dolor se presenta cuando los receptores de estímulos del ser humano comienzan a enviar 

información hacia el cerebro. Al llegar a la médula se activa y es controlado por componentes 

emocionales, motivacionales y sensoriales. El tratamiento de este en el caso de los dos primeros 

en mención puede ser manejado mediante técnicas no farmacológicas, ya que existen medidas 

psicológicas como la distracción. (10-11) 

Si se aplican elementos que generen distracción, como la música, se puede lograr disminuir la 

intensidad del dolor que percibe el paciente y aumentar su umbral de tolerancia. Este resultado 

se obtendría debido a que la experiencia agradable es capaz de cerrar la entrada del estímulo 

doloroso. (10-12) 

En el presente estudio, para evaluar los niveles del miedo en niños, se utilizó la Escala de 

evaluación del miedo dental en niños (CFSS- DS). Se ha demostrado que este es el cuestionario 

más efectivo, ya que tiene mejor evidencia psicométrica y de medición basada en aspectos 

específicos de la situación actual. Es específico y consta de 15 preguntas puntuales referentes a 

la atención odontológica, que se califican entre 1 y 5 puntos según la apreciación del paciente 

pediátrico. Fue diseñado por Cuthbert y Melamed como adaptación de una escala de miedo en 

niños para permitir que los individuos reporten tres aspectos del miedo dental: la evitación, la 

fisiología y la excitación. (13-18) 

El propósito de este estudio fue evaluar la influencia del método auditivo con música clásica 

barroca en la reducción del miedo en pacientes de 6 a 10 años durante su primera cita 

odontológica en el centro universitario de salud de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). A su vez, tuvo como objetivo cubrir un vacío específico en población peruana 
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sobre la influencia del método auditivo en relación al miedo para mejorar el manejo de conducta 

del paciente pediátrico. (19-21) 
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2 HIPÓTESIS 

Existe influencia de la música sobre la reducción del miedo dental durante la atención 

odontológica. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Determinar Influencia de la música en la reducción del miedo en pacientes de 6 a 10 años 

durante su primera cita odontológica en el Centro Universitario de Salud UPC. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

1. Determinar el miedo de acuerdo con la escala CFSS-DF antes y después del tratamiento. 

2. Determinar la influencia de la música clásica barroca sobre el miedo en pacientes con 

distractor auditivo después del tratamiento. 

3. Determinar el género que presentó mayor puntaje según la escala de miedo CFSS-DF.  

4. Determinar la edad que presentó mayor puntaje según la escala de miedo CFSS-DF.  

5. Determinar si existe relación entre el resultado del índice del CPOD con el miedo dental. 
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4 MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Diseño del Estudio 

El diseño del estudio fue de tipo cuasi experimental. 

4.2 Población y muestra 

La muestra estuvo constituida por 18 pacientes pediátricos, a la cual se le agregó el 25%, lo que 

dio como resultado 24 niños. La muestra se determinó mediante el programa estadístico 

OpenEpi versión 3, utilizando la fórmula de comparación de medias, para lo cual se tomaron 

los datos de medias y desviación estándar de una investigación previa. (Anexo 1) 

 

4.3 Criterios de selección 

Criterios de inclusión 

 Pacientes entre 6 y 10 años de edad que sea su primera atención dental y visita al Centro 

universitario de salud (CUS) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). 

 Pacientes que tengan el consentimiento informado firmado por sus padres. 

 Pacientes que accedan participar y que firmen el asentimiento informado.  

 Pacientes atendidos en el módulo de atención odontológica 1 y 2.  

Criterios de exclusión 

 Pacientes física o mentalmente impedidos. 

 Pacientes no receptivos según la historia clínica. 

 Pacientes con problemas auditivos. 

 Pacientes que no acudan exclusivamente con sus padres. 

 Familiares de los investigadores y operadores. 
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4.4 Operacionalización de Variables 

 

Variable 
Definición 
operacional 

Indicadores Tipo 
Escala de 
medición 

Valores

MIEDO 

Sensación de 
angustia 
provocada por 
la presencia de 
un peligro real o 
imaginario (24) 

Escala del 
miedo 
dental en 
niños 
CFSS-DS 

Cualitativo 
Ordinal 
Politómico 

Sin miedo 
:15 puntos 
a menos:  
Bajo 
miedo: 16 
a 37 
puntos 
Alto 
miedo :38 
a más 

GÉNERO  

Conjunto de 
características 
diferenciadas 
que asigna a 
hombres y 
mujeres (25) 

DNI Cualitativo 
Nominal 
Dicotómico

Masculino 
Femenino 

EDAD 

Tiempo 
trascurrido 
desde el 
nacimiento de 
un individuo (27) 

DNI Cuantitativo De razón   6,7,8,9,10 

CPOD  

Índice utilizado 
para medir el 
grado de caries 
dental (28) 

FICHA DE 
DATOS 

Cualitativo 
Nominal 
Politómico  

Mayor a 5
 
Entre 3-5 
 
Menor de 
3 

APLICACIÓN 
DE LA 
TECNICA DE 
DISTRACCIÓN 

Método 
utilizado para 
ayudar al 
paciente a 
identificar y 
controlar su 
comportamiento 
durante la cita 
dental (29) 

FICHA DE 
DATOS 

Cualitativo 
Nominal 
Dicotómica

1.Con 
aplicación 
de técnica 
2.Sin 
aplicación 
de técnica 
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4.5 Técnicas y Procedimientos 

4.5.1 Solicitud de permisos 

Se pidió permiso al director académico del Centro Universitario de Salud de la Universidad 

UPC, para la realización del trabajo de investigación y a los operadores que iban a realizar el 

procedimiento dental. 

 

4.5.2 Selección de pacientes 

Se seleccionaron pacientes de 6 a 10 años que asistían por primera vez a la clínica odontológica 

del Centro Universitario de Salud UPC, para ello se evaluó la base de datos Smile y se 

seleccionó a los pacientes que se han registrado por primera vez, es decir que sólo se 

encontraban registrados en el Software en mención. Se solicitó el horario de rotaciones de los 

operadores de 5to y 6to ciclo para poder ubicar a quienes atendían en los módulos privados de 

procedimientos odontológicos 1 y 2. Se les pidió a estos indicar la fecha de atención de 

pacientes nuevos que cumplan con los criterios de inclusión y se procedió a explicarles el 

procedimiento y objetivo del estudio. 

 

4.5.3 Consentimiento y Asentimiento informado 

Se entregó a cada padre de familia, que tenga documento de identidad que acredite que es el 

apoderado del niño, una hoja con la información sobre la investigación. Del mismo modo se 

solicitó el DNI del menor, al padre, para acreditar que es su hijo/a. Los requerimientos de la 

entrega del documento es que su hijo se encuentre en la edad de 6 – 10 años y sea su primera 

visita al Centro Universitario de Salud UPC. Luego de explicarles el consentimiento y el 

propósito del estudio, de aceptar participar, se les entregó un consentimiento informado para 

que coloquen su firma. (Anexo 3). Luego, se entregó un asentimiento informado al paciente 

pediátrico cuyos padres o apoderado hayan firmado el consentimiento previo, este tenía una 

explicación muy puntual sobre lo que se realizaría en el estudio y el lenguaje fue sencillo. 

(Anexo 4 y 5) 

 

4.5.4 Aleatorización de la muestra 

Para la aleatorización de la muestra se colocaron 24 papeles doblados por la mitad en una caja 

forrada 12 de ellos tenían escrito “SI RECIBE METODO AUDITIVO” y los otros 12 “NO 

RECIBE METODO AUDITIVO”. 



  

 9

Se contó con el trabajo de 2 investigadores. Uno se encontraba en todo momento en la recepción 

del centro universitario de salud UPC y era encargado de aplicar el cuestionario al paciente 

antes y después de su cita odontológica. Mientras que, el segundo investigador ingresaba al área 

clínica con el paciente y lo acompañaba durante toda su atención dental. 

El resultado del sorteo realizado solo podía ser leído por el investigador que ingresaba con el 

paciente durante su consulta odontológica. De esta manera, se logró que la muestra sea ciega. 

4.5.5 Atención dental 

Para la atención del paciente se decidió por estandarizar el tratamiento y se optó por profilaxis. 

Este tratamiento consiste en la limpieza dental mediante un motor de baja velocidad con una 

escobilla y pasta especial. 

Se eligió para el estudio los módulos de atención de procedimientos 1 y 2. Estos eran privados 

y lograban impedir en parte el ruido externo durante el proceso. 

4.5.6 Evaluación del miedo   

Se aplicó el cuestionario de miedo al paciente antes y después de su tratamiento, el cual consta 

de 15 preguntas para marcar, con opciones del 1 al 5; donde 1 corresponde a sin miedo, 2 poco 

miedo, 3 con miedo, 4 bastante miedo y 5 mucho miedo. Se suman los resultados, y de acuerdo 

con las puntuaciones obtenidas se podía conocer el nivel de miedo dental: 15 significa sin 

miedo; 16 – 37 equivale a bajo miedo y 38 a más es alto miedo dental. Luego, la otra operadora 

se dirigía con el paciente al cuarto de procedimientos odontológicos 1 o 2. (22) (Anexo 6) 

4.5.7 Examen oral 

Se realizó el índice de CPOD, el cual consistió en la sumatoria de dientes permanentes cariados, 

perdidos y obturados, para evaluar la experiencia de caries del paciente atendido por primera 

vez en una cita odontológica. (23) (Anexo 7) 

4.5.8 Aplicación del método auditivo 

El grupo experimental, que recibió la intervención auditiva y un grupo no expuesto llevó el 

tratamiento de manera normal. Ambos grupos, en la primera cita, fueron sometidos al mismo 

tratamiento dental: profilaxis, que fue realizado por un operador de Clínica pediátrica 1 o 

Clínica pediátrica 2. Al primer grupo, se le colocó audífonos marca Sony diadema MDR-

ZX660APTM, conectado a un Reproductor de música MP3 Sony tan pronto como se acostaban 

sobre el sillón dental con música previamente seleccionada: clásica barroca; Las cuatro 

estaciones de Antonio Vilvaldi, versión instrumental de 42 minutos de duración, con un 



  

 10

volumen intermedio (50db). Esta se colocaba desde el comienzo de la melodía  hasta que 

termine la cita. Cada atención tuvo una duración promedio ente 45 y 50 minutos por lo que 

todos los pacientes que recibieron la técnica empezaron y acabaron en la estación primavera. 

Se eligió para esta investigación “las cuatro estaciones “, debido a que existen estudios previos 

que demuestran que este género musical clásica barroca puede inducir a la relajación de la 

persona oyente. Esta melodía consta de 4 conciertos: primavera, verano, otoño e invierno; que 

se dividen en 3 secciones cada uno. (20)  

Cada atención tuvo una duración promedio ente 45 y 50 minutos por lo que todos los 

pacientes que recibieron la intervención musical empezaron y acabaron en “primavera”. Se 

tomó en consideración esta versión instrumental, ya que no está diseñada para un público 

en específico y no tiene ningún contenido de letra que pudiera necesitar ser clasificado 

según la edad. (21) 

4.5.9 Aplicación de la escala al final de la atención  

Una vez finalizada la atención dental se procedió a realizar nuevamente las preguntas de la 

escala del miedo dental a los pacientes. Las respuestas fueron registradas y posteriormente 

adjuntadas a la ficha de recolección de datos. 

4.5.10 Calibración y capacitación  

Los investigadores fueron capacitados con el doctor especialista en el área de psicología 

con la finalidad de realizar correctamente las preguntas de la escala y no influir en la 

respuesta del paciente. A su vez tener en cuenta las recomendaciones que se le indicó a cada 

operador antes del ingreso del paciente. 

Se realizó una calibración con la doctora del área de diagnóstico epidemiológico de la 

facultad de odontología de la universidad para poder aplicar el índice CPOD. Se decidió 

realizar este índice para poder determinar en qué estado oral llegaban los pacientes a su 

primera cita odontológica y de esta manera asociarlo en caso hayan experimentado dolor 

previo, ya que como se mencionó anteriormente este funciona como estímulo para la 

presencia de miedo dental. 
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4.5.11 Validación de la escala 

Para la correcta aplicación de la escala se realizó la traducción del test y se modificó a 

palabras más entendibles para los pacientes pediátricos. Para ellos se contó con una prueba 

de jueces quienes calificaron la escala según su apreciación. 

Luego se procedió a realizar una prueba piloto con 30 pacientes, a quienes se les formuló 

las preguntas de la escala y referían si era entendible o no.  

4.5.12 Recolección de datos 

Toda la información obtenida se adjuntó a una ficha de recolección de datos donde se 

registró en género, la edad del paciente y el puntaje que obtuvo en el miedo según la escala 

CFSS- DS. De la misma manera se evaluó si existe relación entre el miedo dental y el índice 

de caries con los resultados obtenidos. 

4.6 Plan de Análisis 

Para el análisis univariado, se obtuvieron las medidas estadísticas de tendencia central (media) 

y dispersión (D.E) para la variable miedo. Asimismo, se procedió a elaborar un gráfico de barras 

para la variable principal del estudio según los grupos de estudio. 

Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de Wilcoxon para determinar si existe influencia 

del método auditivo sobre el miedo dental de pacientes pediátricos en su primera visita al centro 

universitario de salud UPC. La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se 

analizaron los resultados mediante el software estadístico Stata versión 14.0. 

4.7 Consideraciones éticas 

Este estudio presenta implicaciones éticas debido a que se realizó una intervención durante la 

atención dental de un paciente menor de edad. Sin embargo, se previeron riesgos mínimos por 

participar en el estudio puesto que se midió el nivel de miedo con un test validado para niños 

CFSS-DF antes de la atención, mientras que, en el grupo experimental, no se podía predecir la 

reacción del menor al colocarle el instrumento. 

Al final del tratamiento odontológico elegido, en este caso fue profilaxis, el cual es de rutina en 

la práctica clínica diaria en pacientes durante su primera visita al centro universitario de salud 

UPC se realizó un post test con la misma escala para evaluar la variación de este. A su vez, se 
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hizo una evaluación visual de lesiones cariosas según el índice de CPOD para diagnosticar el 

estado oral actual con el que el paciente llegó por primera vez a su atención. 

Para obtener un resultado imparcial y no inducido la persona encargada de realizar los test tanto 

iniciales como finales, no sabía a qué grupo pasó el paciente pediátrico evaluado ese día. Este 

fue llevado previo sorteo y fue acompañado por otro investigador durante el tratamiento. 

Se mantuvo de la manera más confidencial la información del participante, el estudio fue 

completamente anónimo. Cada ficha de datos fue codificada para mantener en reserva la 

información personal del paciente pediátrico. 

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. Se obtuvo la respuesta de 

aprobación para ejecutar en agosto 2017. (Anexo 8) 
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5 RESULTADOS 

Al análisis de los datos obtenidos, se encontraron diferencias significativas en el nivel de miedo 

entre el grupo control y el grupo experimental, mostrando una reducción estadísticamente 

significativa (p= 0.0009) del puntaje del test de miedo de 32 a 16.75 puntos, luego de recibir el 

tratamiento con la influencia auditiva. En cambio, en el grupo control el puntaje del test mostró 

un aumento de 28.67 a 29.75. 

Las medidas de tendencia central y dispersión de la variable miedo con test CFSS-DS antes y 

después del procedimiento de ambos grupos evaluados se encuentran resumidos en la tabla 1. 

Asimismo, al realizar la comparación del nivel de miedo según el género antes y después del 

tratamiento, se encontró que el género femenino obtuvo una media mayor que el género 

masculino antes y después del procedimiento dental, con valores de 33.58 y 24.25; mientras el 

género masculino obtuvo valores de 27.08 y 22.25. Por lo tanto, según los parámetros del test 

significa que las niñas presentaron mayor miedo que el grupo de los niños.  

En la tabla 2 se evalúa la relación entre el miedo y la edad. Se aprecia que entre la variable del 

test de miedo inicial y la edad existe una correlación positiva considerable (0.776) y 

estadísticamente significativa (p= 0.0001). Sin embargo, entre la variable del test de miedo final  

y la edad no existe diferencia significativa (p= 0.1126).  

Además, se evaluó si existe una relación entre el nivel de CPOD con el miedo del paciente en 

la consulta dental, encontrando una relación considerable entre el índice de CPOD y el miedo 

dental (-0.7026). En el resultado de la correlación de Spearman se encontró correlación inversa 

que se podría interpretar como un error tipo 1. 
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Tabla 1 
Influencia de la música en la reducción del miedo antes y después del tratamiento y 
según género 

 

  

Nivel de miedo antes del 

tratamiento 

Nivel de miedo después del 

tratamiento 
  

Grupos de 

estudio 
Media D.E* Mediana IQR** Media D.E.* Mediana IQR** p*** 

Grupo control  28.67 12.37 36.5 29 29.75 10.09 32 29 0.5825

Grupo 

experimental 
32 8.98 38 24 16.75 8.44 12.5 24 0.0009

Evaluación del 

miedo según el 

género 

                  

Femenino 33.58 9.53     24.25 12.23       

Masculino 27.08 11.22     22.25 10.66       

 

 

*Desviación Estándar  

** Rango Intercuartílico  

***Prueba de Wilcoxon 
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Tabla 2 
Evaluación de la relación entre el miedo - edad y miedo - índice de CPOD 

 

  

Coeficiente de 

correlación de 

Spearman P*

 Coeficiente de 

correlación de 

Spearman P* 

Evaluación de la relación 
entre el miedo y la edad 0.7761 0.0001 0.3323 0.1126 

Evaluación de la relación 
entre el miedo y el índice 
de CPOD  

-0.7026 0.0001       
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6 DISCUSIÓN 

En los niños, la sensación de miedo juega un rol determinante en el control de la salud bucal, 

ya que puede llegar a ser la principal causa para que no acudan a la consulta o para dejar 

inconclusos sus tratamientos; esto puede mantenerse durante la adolescencia y prolongarse por 

el resto de su vida. Por tal motivo, el presente estudio tuvo como finalidad determinar la 

influencia de la música en la reducción del miedo dental en pacientes con lesiones cariosas de 

6 a 10 años en el centro universitario de salud UPC. (13) (24) 

El dolor ha sido definido según la asociación internacional para el estudio del dolor (IASP) 

como una sensación desagradable y experiencia emocional asociada con el daño. El dolor que 

cada individuo experimenta es resultado del conjunto de variables biológicas, psicológicas, 

culturales y sociales. Por ello, se determinó que un paciente con mayor deterioro en su salud 

oral ha tenido la posibilidad que experimentar dolor oral por lo que las expectativas con las que 

llega a su primera visita al odontólogo son diferentes a las de un niño con bajo índice de caries 

y esto afecta a la hora de aplicar el test de miedo dental. Torriani (2015), evaluó también la 

relación entre el índice de CPOD con el miedo dental y obtuvo que, a más alto índice de caries, 

mayor miedo dental. A diferencia del método que realizaron, que fue mediante encuestas a la 

madre, en esta ocasión se evaluó directamente al paciente pediátrico. (25) 

La música actúa sobre el sistema nervioso y las crisis emocionales producidas por el miedo 

aumentando las secreciones glandulares y activando la circulación, de esta manera logra regular 

la tensión arterial. Esta logra influir en la mente y el organismo mediante la creación de 

emociones. En una investigación en Colombia, Lahmann (2008), realizó una comparación en 

dos grupos, en uno utilizo la música como método de distracción, mientras que el otro fue un 

grupo control. El objetivo fue evaluar si se lograba un efecto de relajamiento. Se evaluaron 90 

pacientes con la subescala de ansiedad estado, de la escala de Ansiedad Estado-Rasgo. Se 

encontró que los pacientes del grupo experimental y redujeron significativamente el nivel de 

ansiedad.  En cambio, los pacientes del grupo control no mostraron cambios. (26) 

La música clásica provoca un efecto de alivio y distracción en quien la está escuchando. 

También, puede llegar a disminuir la frecuencia cardiaca en situaciones que logran alterar al ser 

humano por la presencia de algo desagradable. En el 2014, Saavedra y col.  Intervinieron con 

este género musical a 60 pacientes adultos previos a su tratamiento odontológico para evaluar 

la ansiedad. Contaron con un grupo experimental y uno de control ambos con 30 pacientes. En 

el presente estudio la población evaluada fue pediátrica y la intervención ejecutada durante la 
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consulta dental. Sin embargo, los resultados demostraron el mismo efecto positivo de la música, 

ya que en ambas investigaciones el grupo que fue expuesto obtuvo una reducción significativa 

del trastorno evaluado. (27) 

El uso de estímulos musicales logra un efecto de relajación que promueve la actitud positiva en 

los pacientes pediátricos durante la consulta dental. En el 2015, Paredes y col. realizaron una 

investigación sobre la ansiedad con intervención de música Barroca antes de la atención 

odontológica de 25 niños en comparación de un grupo control que acudió a su cita de manera 

regular. De igual manera que este estudio, el grupo experimental obtuvo una reducción 

significativa del trastorno gracias a la aplicación de esta técnica. (21) 

Se optó por elegir pacientes de los primeros ciclos del curso Clínica Pediátrica del Centro 

Universitario de Salud UPC por tener entre sus requisitos, no necesitar tratamientos complejos. 

En el 2017, Alarco-Cadillo y Col. optaron por evaluar la reducción de la ansiedad empleando 

la musicoterapia, la cual se basa en la música como elemento clave para conseguir un adecuado 

manejo del paciente ansioso. En el presente estudio de manera similar se realizó la evaluación 

del miedo respecto a la influencia de la música. Ambas Investigaciones demostraron que al 

utilizar esta técnica se pueden conseguir efectos positivos, ya que según Corrêa y Guedes-Pinto 

en el 2003; la terapia con música crea un ambiente apropiado y favorable para el tratamiento 

dental del niño. (6) (28) 

A diferencia del estudio hecho por Mungara en el 2013, donde los niños fueron evaluados en 

dos citas con la Escala de Evaluación de Miedos en Niños. Sin embargo, en el presente estudio 

se optó por realizar en una sola cita antes y después del tratamiento con la misma escala. Se 

consideró ideal proceder de esta manera debido a que el miedo se define como una respuesta 

ante un peligro que implica diversas reacciones como la de huida o lucha cuando se ve 

enfrentado a algún estimulo amenazante. Al ser la primera cita del paciente los resultados 

fueron más certeros, ya que se trataba de un primer acercamiento odontólogo - paciente y un 

primer reconocimiento del ambiente, que, al ser nuevo para el participante, podía producirse 

esta reacción. (28-30) 

En el presente estudio, como ya se mencionó anteriormente, se tuvo dos investigadoras durante 

todo el proceso. Una calibrada para realizar el índice de CPOD y estar en el consultorio durante 

la cita del paciente; Y la otra capacitada para realizar las preguntas del test de miedo dental sin 

influir en las respuestas del participante. Sin embargo, se optó por tener variedad de operadores 
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y no limitarse a una misma persona durante todo el estudio, ya que el objetivo es demostrar que 

la técnica auditiva propuesta es manejable para diferentes tipos de personas. 

Debido a que la conducta humana no puede ser calibrada respecto a la interacción social, se 

plateó como posible limitación la experiencia y manejo del operador. Sin embargo, para 

estandarizar el proceso todos recibieron las mismas indicaciones previas a la atención y fueron 

monitoreados en todo momento por el investigador encargado para evaluar posibles 

irregularidades que puedan alterar el resultado del post test. (31) 

El presente estudio encontró que la intervención de la música barroca en la atención dental de 

un niño reduce significativamente el miedo presentado por este. Esto proporcionará al 

odontólogo una herramienta económica y de fácil acceso para mejorar la relación con el 

paciente. De esta manera, se podrá lograr la colaboración activa del paciente tanto durante el 

tratamiento clínico como los cuidados que se necesitan post operatorios para mantener la salud 

oral. 

Se recomienda para futuras investigaciones la intervención de nuevos géneros musicales, ya 

que en la actualidad no existen estudios que prueben este método no farmacológico con música 

moderna o contemporánea. De poder realizarlo sería de gran utilidad, puesto que habría mayor 

variedad de temas para que el paciente pueda escuchar durante las diversas citas que conlleve 

el tratamiento y así evitar en algún momento el cansancio de este.  

6.1 Conflicto de interés  

No hubo ningún interés comercial, propietario o financiero. 
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7 CONCLUSIÓN 

El uso de la música barroca durante el tratamiento dental redujo significativamente el nivel de 

miedo en el grupo experimental. Lo cual indica la eficiencia de esta técnica como alternativa 

no invasiva para el manejo de conducta de pacientes pediátricos que presenten este trastorno. 

Resulta importante reducir en lo posible el miedo dental para lograr una adecuada interacción 

odontólogo – paciente, y de esta manera, hacer de la consulta dental una experiencia agradable. 

En la presente investigación no se obtuvo relación entre el alto índice de caries dental con el 

miedo. Sin embargo, según la literatura se considera que a mayor deterioro oral, el paciente 

podría experimentar mayor miedo dental debido a que puede llegar con antecedentes de dolor 

a la consulta. (32-33) 
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9 ANEXOS 

Anexo 1  

Determinación del tamaño de muestra 

Comparación de dos medias 
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Anexo 2  

Ficha de recolección de datos 

 

 

 

 

 

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PACIENTE CON INFLUENCIA AUDITIVA 

CÓDIGO DE 

PACIENTE: 

FECHA: CLÍNICA 

1 

CLÍNICA 

2 

ATENCIÓN PREVIA:

BUENA MALA 

EDAD SEXO RESULTADOS DEL  

CPOD 

NIVEL 

INICIAL DE 

MIEDO 

NIVEL FINAL 

DE MIEDO 

     

TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

PACIENTE SIN INFLUENCIA AUDITIVA 

CÓDIGO DE PACIENTE: FECHA: CLÍNICA 

1 

CLÍNICA 

2 

ATENCIÓN 

PREVIA: 

BUENA MALA 

EDAD SEXO RESULTADOS DEL  

CPOD 

NIVEL 

INICIAL DE 

MIEDO 

NIVEL 

FINAL DE 

MIEDO 
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Anexo 3  

Consentimiento informado 

(Autorización del padre para la participación de su menor hijo) 

 

INSTITUCIÓN : Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR : Pabón López, Katya Vanesa 

 

TÍTULO : Influencia de la música en la reducción del miedo en pacientes de 6 a 10 años 

durante su primera cita odontológica en el Centro universitario de salud UPC 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

A través de este documento, se invita a su menor hijo a participar en este estudio de 

investigación. Se sugiere que se lea cuidadosamente la información brindada. En caso exista 

alguna pregunta, se puede realizar libremente. Una vez que las dudas hayan sido totalmente 

resueltas, se podrá decidir sobre la participación. En caso se decida participar, debe saber que 

el retiro podrá ser en cualquier momento; además, no se recibirá sanción alguna.   

 

PROPÓSITO 

El objetivo de este proyecto de investigación es evaluar el miedo dental en pacientes pediátricos 

de 6 a 10 años atendidos por primera vez en el CUS UPC utilizando un distractor auditivo y 

determinar si este tiene influencia en la reducción del miedo. 

 

PROCEDIMIENTOS 

Si Ud. autoriza la participación de su menor hijo y él decide participar en el estudio, sucederá 

lo siguiente:   

Se le realizará al  paciente pediátrico unas preguntas según el cuestionario de la escala de miedo 

dental en niños DFSS-DF y se le puede o no colocar un método distractor auditivo durante su 

atención dental. Los resultados se registraran en una ficha. Una vez finalizada la evaluación, se 

le entregará al padre un informe sobre el miedo dental que presenta el menor. Se valuará de 

manera visual la experiencia de caries del paciente. 
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RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

Se prevén los riesgos mínimos usuales comunes a cualquier atención odontológica por 

participar en esta fase del estudio puesto que es un procedimiento de monitoreo durante del 

tratamiento dental.  

 

BENEFICIOS 

Se le entregará al padre un informe sobre el miedo dental y del estado oral actual del paciente. 

 

COSTOS E INCENTIVOS 

Su participación en el estudio no le generará gasto alguno. Así mismo, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole.   Al final de este estudio se hará   entrega de informe 

sobre el grado de miedo dental de su menor hijo, así como un kit de utensilios de limpieza que 

consta de un cepillo y pasta dental a cada participante. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará la 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. Mantendremos de manera 

confidencial la información que Ud. manifieste, el nombre de su menor hijo no va a ser utilizado 

en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio sin su autorización, es 

completamente anónimo. 

 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

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

Milagros Oliva Valencia, cuyo correo electrónico es  pcodmoli@upc.edu.pe y de las autores de 

la tesis Katya Pabón López u201110774@upc.edu.pe 

 

COMITÉ DE ÉTICA 

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.  
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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. Sulays Arias al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico 

sulays.arias@upc.edu.pe  

 

CONSENTIMIENTO 

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

todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto que mi hijo pueda participar en este 

estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarlo del estudio en 

cualquier momento. 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

El estudio descrito ha sido explicado, y voluntariamente doy mi consentimiento para que mi 

hijo participe en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a los 

investigadores para usar la información colectada en este estudio. 

   

  _________ 

FIRMA 

DNI: 

NOMBRE DEL PADRE O MADRE DEL PACIENTE: 

 

 

Lima- Perú, ___________ de __________ del__________ 
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Anexo 4 

Asentimiento informado 

 

 

 

Hola. Te vamos a hacer unas preguntas sobre lo que sientes y piensas ahora que has venido 

aquí. Queremos conocer un poco más de ti. 

  

También te revisaremos los dientes con un espejo. Luego, se te van a limpiar los dientes para 

que estés sano y contento.  

 

Tal vez te pidamos que te coloques unos audífonos con música suave y cómoda. 

 

Está bien? Tienes alguna pregunta para mí? 

 

 

 

_____________ 

       FIRMA 

 

 Codificación del niño: ______________________________           

  Fecha: __/__/__ 
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Anexo 5 

Escala de Evaluación de Miedos en Niños – Subescala Dental (Children Fear     Survey 

Schedule – Dental Subscale CFSS) 

 

  ¿Qué sientes en estas situaciones? : 

 

 

Ítem Sin 

miedo 

Poco 

miedo 

Con 

miedo 

Bastante 

miedo 

Mucho 

miedo 

1. Dentistas 1  2 3 4 5 

2. Médicos 1 2 3 4 5 

3. Inyecciones 1 2 3 4 5 

4. Que alguien 
examine tu boca 

1 2 3 4 5 

5. Tener que abrir que 
boca 

1 2 3 4 5 

6. Un extraño te toque 1 2 3 4 5 

7. Un extraño te mire 1 2 3 4 5 

8. El motor del 
dentista 

1 2 3 4 5 

9. Ver el motor del 
dentista 

1 2 3 4 5 

10. Escuchar el ruido 
del motor del dentista 

1 2 3 4 5 

11. Tener alguien 
colocando instrumentos 
en tu boca 

1 2 3 4 5 

12. Asfixia 1 2 3 4 5 

13. Tener que ir al 
hospital 

1 2 3 4 5 

14. Personas con 
uniforme blanco 

1 2 3 4 5 

15. El dentista 
haciendo limpieza de 
tus dientes 

1 2 3 4 5 
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Anexo 6 

Ficha de recolección de datos (CPOD) 
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Anexo 7 

Carta de aprobación del comité de ética 



  

 

 


