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RESUMEN  

La ansiedad durante la consulta odontológica está relacionada a sonidos 

desagradables; la musicoterapia es reconocida como un ansiolítico no 

farmacéutico efectivo, barato y seguro. El estudio tuvo como objetivo conocer el 

efecto de la música barroca sobre la ansiedad en niños que acuden a la 

consulta odontológica en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. 

Aleatoriamente se evaluó 30 pacientes, conformado por 15 niños en cada 

grupo, el Grupo A (con música),y Grupo B (sin música), participaron niños/as 

de 6 a 10 años, ellos fueron Valorados con escala de Frankl (FS) y de imagen 

facial(FIS), antes de realizar el tratamiento y al finalizar; el primer registro 

evaluó si los pacientes inicialmente presentaban ansiedad y cierta conducta al 

ser tratados por el estomatólogo; el registro final valoró los efectos de esta 

música sobre la ansiedad y conducta. En los resultados el Grupo A, la escala 

de Frankl, al inicio  dominó la conducta definitivamente negativa y el uso de la 

música barroca durante el tratamiento disminuyó esta conducta a un 0%, 

mientras la conducta positiva en un principio tuvo un 40% y al final 47%. 

Ningún paciente presentó conducta definitivamente positiva en un inicio, pero 

concluyo obtuvo un 40%. Demostrando que esta música relaja al niño y cambia 

su conducta. La escala de Imagen Facial demostró que la música barroca 

reduce la ansiedad de los niños. Inicialmente presentó un 60% de ansiedad 

moderada y al final se redujo a un 13%, en la primera toma la ansiedad leve no 

se presenta pero en la segunda alcanzó un 47%. En el grupo B, al ser 

evaluados con FS, la conducta definitivamente negativo no existió al inicio pero 

al finalizar obtuvo 7%(1 niño), En FIS no se observo cambios significativos en 

los niveles de ansiedad es decir los pacientes que no fueron expuestos a esta 

música no mostraron cambios en su conducta.Se concluye que la música 

barroca disminuye los niveles de ansiedad durante la atención odontológica. 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Anxiety during the dental visit is related to unpleasant sounds; music is 

recognized as an effective, cheap and safe non-pharmaceutical anti-

pharmacological. The study was intended to know the effect of baroque music 

on anxiety in children attending the dental consultation at the National Music 

Conservatory of Quito. We randomly evaluated 30 patients, comprised of 15 

children in each group, Group A (with music), and Group B (without music), 

children from 6 to 10 years participated, they were rated with Frankl scale (FS) 

And facial image (FIS), each before the treatment and at the end of the 

treatment; The first sampling assessed whether the patients initially had anxiety 

and some behavior when treated by the stomatologist; The final sampling 

assessed the effects of this music on anxiety and behavior. In the results using 

Frankl scale, Group A at first dominated the definitely-negative behavior and the 

use of baroque music during treatment decreased this behavior to 0%, while the 

positive behavior initially had a 40% and at the end, it had 47%. No patient had 

definitively-positive behavior at the beginning, but at the end it obtained 40%. 

Demonstrating that this music relaxes the child and changes their behavior. The 

Facial Image scale showed that baroque music reduces children's anxiety. 

Initially presented a 60% of moderate anxiety at the end it was reduced to 13%, 

in the first sampling the mild anxiety is not present but in the second sampling it 

reached 47%. In group B, when evaluated with FS, the definitively-negative 

behavior did not exist at the beginning, but at the end it obtained 7% (1 child). In 

FIS, no significant changes were observed in anxiety levels. In other words, 

patients who were not exposed to this music did not show changes in their 

behavior. Consequently, baroque music decreases anxiety levels during dental 

care. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

La ansiedad es el estado de opresión, tensión y desasosiego en respuesta de 

una amenaza percibida (Pani, Alzani, AlBaragash y AlMosaihel, 2016, p.146-

152). Cuando este estado se presenta en una situación incierta o estresante y 

es eventual se considera un estado normal, en un periodo continuo, agudo, se 

considera patológico y un trastorno sicológico. Este temor es ocasionado por el 

olor al consultorio, el ruido provocado por ciertos instrumentos rotatorios y en el 

peor de los casos es producido por una mala experiencia desagradable donde 

se produjo dolor y no se supo manejar adecuadamente la ansiedad. (Kilinc, 

Akay, Eden y Ellidokuz, 2016, p. 148-152). 

La ansiedad pediátrica ante la consulta odontológica, es una respuesta 

fisiológica y emocional que se presenta habitualmente, ya que divisan los 

procedimientos odontológicos como amenazantes y la exteriorización de 

manifestaciones clínicas llevan al niño a un estado de alarma, disponiendo a la 

actividad fisiológica periférica y estimula al sistema nervioso simpático (Morgan, 

Rodd, Baker, Creswell, Newton, Williams y Marshman, 2016). 

El empleo de música ambiental y terapias musicales en los consultorios, 

contribuye a lograr un estado de ánimo (Mejía, Alanis, Mendieta y Sánchez, 

2015, p. 282-286). Según el estudio realizado por Trappe & Voit (2016, p.347-

352), el efecto Mozart es una técnica que disminuye la ansiedad y angustia, 

mediante la percepción de sonidos ansiolíticos, aumentando el umbral del 

dolor, la tolerancia a la agresión, estabilizando la tensión arterial y el sistema 

neuroendocrino.  

El uso adecuado de la música durante un tratamiento, aprendizaje y 

rehabilitación aplicado a una persona o grupo de personas con el fin de brindar 

soporte emocional, logrando que el paciente experimente un estado de 

relajación; captando la atención hacia la música, indirectamente causando 

distracción de los estímulos que provoquen dolor (Klassen, Liang, Tjosvold, 
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Klassen y Hartling, 2008, p. 117-128) (Di Nasso, Nizzardo, Pace, Pierleoni, 

Pagavino y Giuliani, 2016, p. 1338-1343). 
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1.2. Justificación  

Es significativo para el estomatólogo y para el paciente encontrarse con un 

ambiente agradable; esta investigación propone llegar a su objetivo tras el uso 

de melodías en la consulta odontológica, provocando un ambiente confortable 

para el paciente, relajando y eliminando la ansiedad que se ocasiona durante la 

misma.  

Desde el punto de vista de los efectos positivos de la musicoterapia en 

personas adultas, se debe tomar la opción de considerar como un protocolo 

durante la atención odontológica del niño en el consultorio odontológico, el 

atributo de esta técnica no convencional es que no es invasiva, como lo es la 

técnica farmacológica; lo convierte en una propuesta factible debido a su bajo 

costo de instalación. 

Este estudio permitirá explorar la musicoterapia con música barroca, incluso en 

otras ramas de la odontología. 

La conducta de los pacientes estará asociada principalmente a la eficacia de 

atención que prestaremos, instaurando un vínculo de confianza, el objetivo 

principal es crear un ambiente agradable, evidenciando interés y respeto en la 

salud oral del paciente, es fundamental utilizar un leguaje entendible al 

momento de explicar el procedimiento a realizar y a su vez el efecto que se 

producirá en su salud oral. 
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2. MARCO TEORICO 

2.1. Ansiedad 

“Etimológicamente la palabra ansiedad proviene del latín anxiĕtas, anxietātis, 

cualidad o estado del adjetivo latino anxius (angustiado, ansioso). Este adjetivo 

se asocia con el verbo angere (estrechar, oprimir), de cuya raíz surgen otras 

palabras como: angina, ansia, angustia, angosto y congoja; derivado de una 

raíz indoeuropea angh que significa doloroso o estrecho’’ (DRAE). 

Una serie de malestares, síntomas psicológicos, conductuales y fisiológicos 

que el ser humano presenta como reacción ante un daño futuro se denomina 

ansiedad; el ser humano naturalmente adopta medidas necesarias ante un 

peligro inminente (Lee y Orsillo, 2014, p. 208-216). 

Según, Tobal (1990):  

          “La ansiedad es una respuesta emocional que implica reacciones en 

diferentes maneras a nivel fisiológico, existe un elevado grado de 

activación del sistema nervioso autónomo, a nivel motor induce a un 

comportamiento inadecuado y a nivel cognitivo produce angustia y 

temor”. (p. 310). 

El aumento de la frecuencia cardiaca, presión arterial, hiperhidrosis, midriasis y 

piloerección se producen por que el sistema simpático se siente amenazado y 

el sistema endocrino reacciona ante estímulos externos (Douglas y Charney, 

2004). (Becerra, 1995).  

En términos simples la ansiedad es una respuesta negativa ante una situación, 

manifestándose a nivel cognitivo como: agitación, limitación, miedo y angustia 

que el sujeto lo tergiversa y hace que se sienta indefenso frente a los hechos 

(Luengo, 2003). Así mismo se puede producir cambios a nivel motor impidiendo 

los procesos odontológicos e incluso abandonar la consulta (Ríos, Herrera y 

Rojas, 2014, p. 39.46). En el nivel fisiológico presenta síntomas tales como: 
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hipertensión, diaforesis y taquicardia (Hernández, 2009, p. 1-2). Estas tres 

señales nos colocan en alerta para reconocer a un paciente ansioso. 

Hablando desde el aspecto odontológico, todos individuos exageran la 

experiencia odontológica, transformándola en aversiva y se dispone a que algo 

terrible esta por suceder, generando pérdida de control y ansiedad. Annamary, 

Prathima, Saajeev, Kayalvizhi, Rmesh y Ezhumalai (2012, p. 26-30) señala que 

las personas evitan asistir a la consulta odontológica por su percepción de 

peligro, esta patología puede desarrollarse con el hecho que un encuentro con 

el profesional pueda crear algún daño, por tal motivo se sugiere que en 

pacientes pediátricos la ansiedad es usual principalmente ante un tratamiento 

dental, lo que es normal que sea un problema en la atención (Klingberg y 

Broberg, 2007, p. 391-406).  

La ansiedad dental suele manifestar frecuentemente en los primeros años del 

niño, debido a que suelen presentar una personalidad temerosa, sus primeros 

períodos de vida manifiestan sus emociones de manera exagerada, 

desencadenando ansiedad, crecen y los miedos se relacionan a experiencias 

negativas vividas (Lazo, Ramos y Mercado, 2014, p. 1-8).  

2.2. Teorías sobre la ansiedad 

a. Teoría Psicodinámica: Proviene de la lucha de los diferentes estímulos 

involuntarios y del individuo consigo mismo, que desencadenan en un 

estado ansioso debido a un proceso biológico (Hofer, Thoma, Schmidlin, 

Attin, Ehlert y Nater, 2016, p. 1-7). 

b. Teoría Cognitivista: Es generada por percepciones obsesivas en la que el 

sujeto adopta un suceso como aversivo y es así que desencadena en 

ansiedad (Hofer, et al., 2016, pág. 1-7). 

c. Teoría Conductista: Asociada con acontecimientos que ocurren en su 

entorno que en un principio pueden ser vividos, aprendidos, neutros o 

traumáticos, de forma que, al estar ligados con estos sucesos, el resultado 
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será que influirá en el comportamiento ocasionando que reaccionen frente a 

estos aspectos ambientales (Hofer et al., 2016, p. 1-7). 

d. Teorías Biológicas: Reacción primitiva que refleja que el organismo nos 

prepara huir del peligro o luchar. El Sistema Nerviosos Vegetativo o Sistema 

Nervioso Autónomo (SNA) encargado de coordinar la activación motora, 

todos los cambios físicos tales como el ajuste visual, el tamaño pupilar la 

frecuencia cardiaca, la dilatación y contracción de vasos sanguíneos, del 

músculo liso en varios órgano y secreción de glándulas exocrinas y 

endocrinas (Makovac, Watson, Meeten, Garfinkel, Cercignani, Critchley y 

Ottaviani, 2016, p. 1719-1728). 

El sistema nervioso simpático (SNP): Es el encargado de tomar medidas 

necesarias para que el cuerpo produzca la energía que necesita. Es por eso 

que libera dos sustancias químicas (adrenalina y noradrenalina), que como 

resultado da una respuesta completa, perciben absolutamente todos los 

síntomas que comprenden la respuesta de ansiedad El sistema nervioso 

parasimpático: genera efectos opuestos al sistema nervioso simpático. 

Produce un estado de relajación, el organismo se restablece. Ayuda a 

preservar y almacenar la energía, gracias a un neurotransmisor que es la 

acetilcolina (Rubio, 2012). 

Sistema muscular: El conjunto de músculos entran en funcionamiento, se 

tensan para iniciar la acción de luchar o huir. 

Sistema cardiovascular: Es el encargado de la distribución y el transporte 

del oxígeno y sustancias nutritivas (Bulbena, 2008).  

Sistema respiratorio: Para la preparación a la reacción rápida e intensa del 

organismo, se necesita una admiración energética extra (lípidos y glúcidos).  

Estas proteínas se transforman en energía mediante combustión con la 

ayuda del oxígeno que es el combustible esencial en nuestro organismo 

(Bulbena, 2008). 
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Sistema exocrino: La respuesta exagerada común del cuerpo genera un 

aumento significativo de la temperatura corporal que como reacción el 

organismo aumenta la sudoración, por otro lado, la piel se torna resbaladiza 

a causa del sudor para evitar ser capturada (Bulbena, 2008). 

El aumento significativo de la frecuencia e intensidad de la respiración, 

conlleva a tener un suministro de oxígeno mayor en los músculos, que 

posiblemente se transformara en hiperventilación, que genera que el nivel 

de dióxido de carbono en la sangre se reduzca y el resultado es una serie 

de sensaciones patógenas como: cansancio, sensación de falta de aire, 

nudo en la garganta, sensación de irrealidad, desmayo, visión borrosa, 

hormigueo, temblor, mareo, debilidad, escalofríos, sudoración, taquicardia, 

opresión/dolor en el pecho.(Baeza et al., 2008). 

e. Teoría de Trasmisión Genética: La Universidad de Wisconsin-Madison 

describe la teoría que existen varios niños que presentan desde muy 

pequeños síntomas de ansiedad, la explicación seria que se sobre activa en 

tres áreas específicas un circuito cerebral que se hereda de generación en 

generación este podría ser la causa de la depresión y la ansiedad (Kashdan 

y McKcnight, 2013, p.1150-1559). 

2.2.1. Trastornos de la ansiedad 

Según criterios de la Asociación Americana de Psiquiatría (1994), esta 

patología se clasifica según su sintomatología (Huntjens, et al., 2016, p. 216-

224), y son los siguientes: 

 

2.2.2. Fobia Social 

Temor a problemas sociales en las que el sujeto tiene miedo a realizar un 

suceso vergonzoso, como glosofobia, comer en lugares públicos, etc.  

(Montelongo et al., 2005).  
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2.2.3. Trastorno Obsesivo-Compulsivo 

Conocido también como manía u obsesión; pensamientos o imágenes 

constantes que generan incomodidad. Conductas que aparentemente intentan 

prevenir consecuencias negativas (Greenspan, Coghill, Gilrin, Sarlani y 

Veldhuijzen, 2012, p. 990-999). 

2.2.4. Trastorno de Estrés Postraumático 

Enfermedad real, en individuos que han sufrido hechos traumáticos graves en 

sus vidas o en su entorno, frecuentemente desarrollan esta fobia. El trauma se 

presenta con continuas imágenes, sueños, pensamientos, alucinaciones; es así 

que el individuo evita todo aquello que recuerde el desagradable suceso (Kishi, 

Aizawa, Matsui, Yokoyama, Abe, Minami y Ogawa, 2015, p. 143). 

2.2.5. Trastorno de Estrés Agudo 

Se desarrolla durante el trauma o durante el mes siguiente, asociado con el 

estrés postraumático, (Licznerski, Duric, Banasr, Alavin, Ota y Kang, 2015, p. 1-

18). 

2.2.6. Trastorno de Ansiedad Generalizada 

Las personas que lidian con este disturbio manifiestan niveles altos y 

constantes de ansiedad por más de seis meses, inducido por pensamientos 

adelantados o interpretaciones erróneas (Buff, Brinkmann, Neumeister, 

Feldker, Heitmann, Gathmann, 2016, p. 698-706). 

 

2.2.7. Trastorno de Pánico 

Ataques repentinos y repetitivos de miedo. Los siguientes síntomas y signos 

cesan, pero dejan un estado de sosiego, a que el evento vuelva a ocurrir, lo 

que conlleva, en ciertos casos, a la agorafobia (Imai, Tajika, Chen, Pompoli y 

Furukawa, 2016). 

Presentan los siguientes síntomas: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kishi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26369321
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 Taquicardia 

 Hiperventilación  

 Bradipnea  

 Disnea 

 Diaforesis 

 Angina de pecho 

 Disfagia 

  Nauseas 

  Mareo 

 Adormecimiento y hormigueo 

 Escalofríos 

  Alucinaciones 

 Miedo a morir. 

2.2.8. Agorafobia 

Miedo a distintas situaciones o lugares en los que es imposible huir, como estar 

en sitios oscuros y muy concurridos. Para evitar caer en este episodio sus 

víctimas intentan evitar ciertas situaciones a tal grado de aislarse del mundo 

(Gallagher y Trigg, 2016, p. 459). 

2.2.9. Fobia Específica 

Miedo excesivo y progresivo por un objeto, actividad o animal determinado, que 

frente a la realdad no presenta ningún peligro. (Moore, Brødsgaard y 

Rosenberg, 2004, p. 1-11). 

2.3. Síntomas de la ansiedad 
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2.4. Desarrollo psicosocial del niiño 

Para brindar una atención adecuada durante todo el a tratamiento: antes, 

durante y después de cada cita con el odontólogo. Para lo cual es 

indispensable detallar sus características según su edad.          



 
 

 

1
1 

Tabla 1. Características del desarrollo del niño  

 Razona Dependiente 
de los padres 

Área 
motora 

Área verbal Recomendaciones 
odontológicas 

Características 

DESDE EL 
PARTO 
HASTA 
LOS 2 
AÑOS 
 

No Si Poco 
desarrollada 

No Tratamientos deben 
ser realizados en 
periodos cortos y 
realizarlos lo más 
rápido posible (Boj, 
Cortes y Suarez, 
2011, p.97-108; 
Valdivieso y 
Huamán, 2011). 

 

ETAPA 
ESCOLAR 
DE 2 a 6 
AÑOS 

Si a partir 

de los 3 

años 

Si  Alto  

Puede 
caminar, 
brincar, 
correr 

Más fluido 
Expresa sus 
necesidades 

Dar instrucciones 
claras. 
Efectuar elogios por 
cada actitud positiva 
que realice el niño. 
Tratarlos con 
firmeza sin herir sus 
sentimientos (Boj et 
al., 2011).  

Sobrellevan muy 
bien la ausencia 
de los padres. 
Les gusta narrar 
cuentos y 
escuchar. 
Saben controlar 
sus emociones. 
Presentan 
ansiedad al no 
seguir las normas 
impuestas. 
Expresan sus 
emociones de 
forma violenta. 
Cumplen 
órdenes. 
(Boj et al., 2011; 



 
 

 

1
2 

Valdivieso y 
Huamán, 2011) 
Manifiestan sus 
emociones 
impulsivamente 
en momentos de 
iras. 
Muy curioso 
haciendo 
preguntas tales 
como “por qué”, 
“como”. 

Desde los 

6 a 12 

años: 

Edad 

escolar 

Si A partir de los 
9 a 11 se 
vuelven 
independiente
s, se vuelven 
dependientes 
de sus amigos 
dejando al 
descuido a su 
familia 

Si Si Explicarle 
detalladamente el 
tratamiento con un 
lenguaje afín al nivel 
intelectual del niño, 
Realizar alabanzas 
y comprenderlos. 
Motivarles a buenos 
hábitos bucales (Boj 
et al., 2011). 

Intolerantes a las 
críticas. 
Muy resentidos.  
Puede mostrarse 
cobarde y 
violento. 
 Muy temeroso a 
ser lastimado. 
 

 

 

 

 

 



13 
 

 
 

2.5. Ansiedad del paciente pediátrico durante la consulta odontológica 

La incidencia de esta patología tiene niveles muy altos, se dice que uno de 

cada diez pacientes que asisten a la consulta presenta esta patología. 

Diagnosticar la ansiedad es sumamente difícil debido a que el cuadro clínico no 

muestra ninguna advertencia, los síntomas psíquicos solo se manifiestan 

cuando el odontólogo se propone en averiguarlas (López V., 2002). 

Todo odontólogo puede sobrellevar y diagnosticar este trastorno sin acudir a 

técnicas muy sofisticadas; es preciso crear un vínculo de confianza con el 

paciente, utilizar un lenguaje entendible al momento de realizar promoción de 

salud oral, medidas farmacológicas y prestar atención, son los pilares 

fundamentales para manejar este problema cotidiano en la consulta (López 

,2002).  

La ansiedad cumple con un papel importante durante la consulta, esta tendrá 

un papel importante en el resultado final de los tratamientos estomatológicos. 

Es importante que los profesionales realicen una correcta historia clínica, así 

llegar a un correcto diagnóstico y realizar un correcto tratamiento. En 

conclusión, el profesional debe desarrollar la capacidad para brindar una 

atención total y adecuada a su paciente (López V., 2002). 

2.5.1. Factores predisponentes individuales 

En el 2011 Klingberg, Raadal y Arnrup definió las razones de ansiedad miedo 

/dental (AD/MD) y las complicaciones al momento de manejar la conducta 

dental (MCD) del paciente son complejos y multifactoriales.  

A continuación, para la mejor comprensión presentamos la siguiente figura:   
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2.5.1.1. Experiencias previas 

Las experiencias dentales negativas de niños tanto y padres sospechan una 

dificultad mayor en la consulta. Obtener la información máxima acerca de las 

experiencias negativas de los anteriores tratamientos médicos, quirúrgicos; 

servirá de mucha ayuda principalmente en la primera visita (Pani, AlAnazi, 

AlBaragash, y AlMosaihel, 2016, p.148-152).  

2.5.1.2. Influencia de los padres 

Juegan un rol muy importante en la transmisión de miedos, más aún de la 

ansiedad. Esto influirá negativamente en la colaboración del niño sobre todo en 

edades menores a los 4 años. Se debe inculcar al niño que la odontología no 

debe ser temida y jamás se de utilizar como amenaza o castigo (Vasilik, 

Konstantinos, y Eur Arch, Paediatr Dent, 2016, p. 381). 
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Las expresiones faciales de los padres frente a un tratamiento dental con su 

hijo ponen en aviso y anticipa una conducta sin colaboración. Si observamos 

que los padres no colaboran es muy necesario aconsejarle espere en la sala de 

espera o se retire (Vasilik et al., 2016, p.  381). 

La separación de los padres y miedo a lo desconocido durante el tratamiento 

es un tema de controversia. Para los niños menores a los 36 meses es 

fundamental ya que es un factor que dará seguridad al niño. Sin embargo, 

cuando el infante crece la presencia de los padres resulta más una desventaja 

ya que su presencia despierta un sentimiento de victima en ellos, empiezan a 

emitir órdenes y esto confundirá al niño (Vasilik et al, 2016, p. 381). 

2.5.2. Factores predisponentes del entorno dental 

2.5.2.1. Actitud del Odontólogo  

La personalidad, actitud, experticia, conocimientos, cultura y escuela en la que 

se formó el profesional establecerá la conducta a seguir, así también de 

controlar la situación para brindar los tratamientos más convenientes (Pani et 

al, 2016, p.148-152). 

2.5.2.2. Ambiente Odontológico 

Estos aspectos son muy importantes debido a que el niño puede asociar las 

mascarillas, guantes o uniformes blancos a procedimientos quirúrgicos. Por eso 

es recomendable usar uniformes menos formales y de colores, evitando el 

blanco (Pani, et al., 2016, p.148-152). 

2.5.2.3. Duración de la Visita  

Es recomendable que las citas sean cortas en los niños pequeños, además es 

muy  

importante que el niño no tenga un tiempo de espera demasiado largo en la 

sala de recepción. Realizar en una sola sesión todo el tratamiento necesario 

por cuadrantes es muy importante para reducir el número de citas. En cuanto a 

la hora de la cita es recomendable citar a los preescolares en la mañana 
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cuando el niño y el profesional tienen las energías suficientes para soportar 

cualquier adversidad, el niño en etapa escolar es recomendable que visiten la 

consulta en la tarde (Pani, 2016, p.148-152).  

2.6. Prevención de la ansiedad en la consulta odontología pediátrica  

El control de la ansiedad dental es esencial, ya que al acudir con el niño a la 

consulta a edades tempranas podremos evitar dolor o molestias consiguiendo 

que el paciente acepte y colabore con el tratamiento (Annamary, at al., 2016, p. 

1-5). 

El eje principal para la prevención de la ansiedad en la atención 

odontopediatrica; es prestar especial atención en la opinión de nuestro paciente 

como dejar que tome decisiones simples, que elija la primera pieza dental que 

le gustaría que le restauren. Debemos ser sutiles con aquellos pacientes que 

presentan intolerancia a la atención odontológica para evitar posibles cuadros 

de no cooperación en la consulta y aun peor que desencadene en una fobia 

odontológica (Annamary, at al., 2016, p. 1-5). 

Según las recomendaciones de Freundofer relatamos unas recomendaciones 

que controlarán o evitarán la ansiedad (Venkataraghavan, Shah, Kaur, Trivedi, 

Shah y Virda et al., 2016, p. 46-49): 

1. Ejecutar una anamnesis adecuada que cumpla con todas sus normativas. 

2. En padres de niños menores a 4 años, se debe realizar terapia para 

tranquilizar primero a sus padres. 

3. Ofrecer la confianza necesaria para que el niño se habitué fácilmente al 

ambiente desconocido. 

4. Prestar mucha atención en el lenguaje verbal y no verbal del niño. 

5. En la primera cesión no realizar procedimientos dolorosos. 

6. Elogiar en cada procedimiento de la consulta. 
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7. Ejemplificar el tratamiento a realizar primero en otra persona para que el 

niño observe que no existe ningún riesgo. 

8. Utilizar métodos no convencionales: música, videos, películas, televisión, 

etc. 

9. Utilizar la técnica decir, mostrar, hacer para que pierda miedo a lo 

desconocido. 

10. Guardar cualquier instrumental que pueda causar temor al niño como por 

ejemplo la jeringa. 

11. Realizar consultas no largas preferiblemente en la mañana cuando el 

profesional y el niño no están cansados. 

12. Usar un lenguaje adecuado para que el niño pueda comprender lo que 

estamos explicando. 

13. El ambiente del consultorio debe ser adecuado, acogedor, tranquilo, se 

debe evitar el color blanco. 

2.7. Manejo de conducta de paciente pediátrico 

A pesar de las mejoras en la odontología en el siglo XXI (agujas indoloras, 

eficaces anestésicos locales, técnicas cortas y sencillas…) los adultos y los 

niños siguen temiendo al odontólogo. Nuestro objetivo sin embargo es superar 

la ansiedad y el miedo producido en la consulta. El principal objetivo durante el 

procedimiento dental es dirigir al niño para que su actitud sea adecuada frente 

al procedimiento (Annamary, et al., 2016, p. 26-30). 

2.7.1. Técnica comunicativa  

El primer objetivo dentro de la consulta odontopediatrica para obtener el control 

sobre la conducta es tener una comunicación estable. Es necesario que el 

estomatólogo presente habilidades verbales y paraverbales; establecer 

contacto visual, sonreír, seguir la pista sobre sus gustos y actividades. Es 

importante que el profesional tenga la facilidad de ejercer una personalidad 
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volátil, es decir: la de un profesor, psicólogo animador o de una autoridad 

(Annamary, et al., 2016, p.25-30). 

 

2.7.2. Técnica aversiva 
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2.7.3. Técnicas farmacológicas 

 

 

2.8. Manejo de conducta no convencional en niños 
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2.9. Evaluación de la ansiedad 

2.9.1. Escala de Ansiedad de Corah o Corah´s Dental Anxiety Scale 

(CDAS) 

El estadounidense Norman Corah (1934-2001), mentor en la valoración, 

tratamiento y estudio de la ansiedad en pacientes sometidos a tratamientos 

dentales. En el año de 1969 realizó un cuestionario denominado CDAS por su 

significado en ingles Corah´s Dental Anxiety Scale para descubrir y establecer 

un orden de dicho trastorno. El cuestionario en 1995 se amplió y modificó por 

Humphris & colaboradores y fue denominada CMDAS (Corah´s Modified Dental 

Anxiety Scale) (Paryab y Hosseinbor, 2013, p. 82-86). 

Este índice establece 4 ítems, que indaga el nivel de ansiedad del paciente 

cuando: 

 Piensa usted visitar al dentista próximamente. 

 En la sala de espera. 

 Toma los instrumentos para trabajar en sus dientes. 

  El dentista prende la pieza de mano para trabajar en sus dientes (Egbor 

y Akpata, 2014, p. 1-5).  

Dichas interrogaciones contienen cinco expectativas de respuesta, alcanzando 

niveles que van de 20 a 4 puntos, permitiendo encasillar al paciente desde las 

dimensiones "fobia dental" hasta "relajado". La particularidad de esta 

herramienta es que los puntajes alcanzados son indiscutibles, debido a que 

esta patología es socialmente aprobada, el tener miedo al dentista hace que 

poca gente tenga la necesidad de negar su miedo (Egbor y Akpata, 2014, p. 1-

5). 

Modified Dental Anxiety Scale (MDAS), es similar al CDAS, simplemente 

añadiendo una pregunta referente a la inyección de la anestesia. Esta 

herramienta contiene cinco alternativas de respuesta que van desde 

"extremadamente ansioso" hasta "no ansiedad". Las respuestas son sumados 

Figura x: 
Técnicas No 

convencionales 
Tomado de ( 
Antunes, Viana 
, Costa, Costa, 
2016, pág.1-9) 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akpata%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25249306
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akpata%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25249306
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y mientras más puntaje, mayor es la ansiedad dental del paciente (Egbor y 

Akpata, 2014, p. 1-5).  

2.9.2. Subescala Dental del programa de encuesta del miedo infantil o 

Children’s Fear Survey Schedule Dental Subscale (CFSS-DS) 

Creado por Cuthbert y Melamed en 1982 sondeo que averigua el nivel de 

ansiedad dental, asociada con diferentes aspectos de procedimientos invasivos 

como generales. El cuestionario es conformado por quince preguntas, las que 

son de tipo Likert, va de 5 a 1 (5 presencia de mucho miedo y 1 ausencia de 

miedo). Los valores se encuentran en rangos de 15 y 75 puntos, y al alcanzar 

puntajes mayores a 45 puntos o similares (Nakai, Hirawa, Milgrom, Coolidge, 

Heima, Mori, Ishihara, Yakushiji y Shimono, 2005, p. 196-204). 

 

2.9.3. Escala de Imagen Facial o Facial Image Scale (FIS) 

Creada por Buchanan y Niven en el 2002, FIS está comprendida por una línea 

de cinco caras desde la más triste a la más feliz, las mismas presentan un valor 

de 1 a la cara ‘‘más feliz’’ y 5 a la cara ‘‘más triste’’. El entrevistador debe pedir 

a cada niño que señale la cara que más les gustaba en ese momento (Abanto, 

Vidigal, Carvalho, Sá y Bonecker, 2017, p. 1-7).  

2.9.4. Los puntajes se clasifican para su análisis:  

 PUNTAJES FIS 1                       0 = sin ansiedad 

 PUNTAJES FIS 2 Y 3                 1 = ansiedad baja o moderada   

 PUNTAJES FIS 4 Y 5                 2 = ansiedad alta o muy alta 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Akpata%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25249306
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2.9.5. Test de dibujos de Venhman o Venhman Picture Test (VPT) 

Creado por Larry Vehman en 1979, este test está conformado por 8 pares de 

figuras, de niños en diversas situaciones dentales, se realiza una evaluación 

numérica; se da una puntuación para cada tarjeta cuando se selecciona la 

imagen de "alto temor" y se sumaron para dar un total de ocho. Los puntajes 

más altos indican mayor temor la respuesta de los niños puede ser por escrito, 

oralmente o con gestos (Navit, Johri, Khan, Singh, Chadha, Navit, Sharma y 

Bahuguna, 2015, p. 5-9). 
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2.9.6. Escala de Frankl o Frankl Scale (FS) 

Creado por Viktor Frankl en 1962, esta escala está constituida por cuatro 

niveles los cuales el estomatólogo cataloga la conducta del niño. El número 1 

pertenece a “Definitivamente negativo: Rechazo total del tratamiento, grita, llora 

y no coopera”; el número 2 a “Negativo: Acepta el tratamiento con mucha 

dificultad, se muestra arisco y/o lejano y ausente”. Estos dos niveles se creen 

como malas conductas o baja colaboración durante la atención odontológica. El 

3 pertenece a “Positivo: Acepta el tratamiento, pero con cautela, obedece y se 

muestra ansioso”; y el 4 a “Definitivamente Positivo: Ríe, coopera, disfruta e 

inclusive se interesa en el tratamiento” (Ghajari, et al., 2016, p. 101-107). 

2.10. Musicoterapia                          

La Asociación Argentina de Musicoterapia define como ‘‘la utilización de la 

música y/o de sus elementos musicales (sonido, ritmo, melodía y armonía) por 

un musicoterapeuta profesional, con un paciente o grupo, en un proceso 
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diseñado para promover y facilitar la comunicación, la interacción, el 

aprendizaje, la movilidad, la expresión, la organización y otros objetivos 

terapéuticos significativos para trabajar las necesidades físicas, emocionales, 

sociales y cognitivas de las personas’’ (Gómez, Jiménez, Rodríguez, Flores. 

Garrido y González, 2014, p. 2). 

La musicoterapia se ha utilizado en diferentes áreas de la salud para reducir los 

niveles de ansiedad, el uso dosificado de música en el paciente interviene 

sobre el sistema nervioso simpático (SNS) alterando su actividad esto hace que 

el individuo experimente efectos positivos a nivel fisiológico, disminuyendo 

frecuencia cardiaca, respiratoria, la presión arterial; así también a nivel 

psicológico y psicomotriz (Rolvsjord, 2012, p.151-168).  

Los pacientes llegan a disfrutar de la cita odontológica gracias al efecto 

placentero que causa la música en el cerebro pues intervienen estructuras 

como el hipotálamo, tálamo, y el tronco cerebral, como resultado respuestas 

psicofisiológicas a diferentes estímulos (Rolvsjord, 2012, p. 44-66).  

Es necesario especificar que al sistema nervioso simpático no todo género de 

música, estimula a tener una respuesta. La música en niños durante la consulta 

dental es considerada como una terapia de dominio donde es incitado a 

fantasear Cruz & Díaz (2005, p.45-47) (Rolvsjord y Stige, 2015, p. 44–66).  

Es así que la literatura científica nos propone que el uso de melodías como 

técnica para reducir la ansiedad postoperatoria en pacientes sometidos a 

cirugía de terceros molares consigue efectos terapéuticos; las personas que 

escogen el tipo de música que escucharían antes de la cirugía obtuvieron 

menores frecuencias cardiacas, que los que no escogieron. (Journal 

Endodontic, 2009, p. 1123 – 1129). 

En el estudio realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) evaluó 

el nivel de ansiedad en 34 individuos de ambos géneros, en pacientes mayores 

a 18 años, fueron divididos en dos grupos cada uno con 17 integrantes. Sus 

escalas de medición fueron tomar la presión arterial, frecuencia arterial, nivel 

de saturación de oxígeno en sangre y tomaron una muestra de saliva para 
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encontrar aumentos de cortisona durante los tratamientos dentales. Los 

resultados de esta investigación arrojaron que el uso de musicoterapia antes 

del tratamiento dental tiene efectos positivos y favorables en la disminución de 

la ansiedad dental así también disminuye las concentraciones de cortisol en 

saliva (Mejía, et al., 2015, p. 285-286). 

El tema más destacado de la musicoterapia es el Efecto Mozart, nombrado así 

por el método Tomatis; es la serie de beneficios que se produce al escuchar la 

música de Wolfgang Amadeus Mozart. Sus estructuras, ritmo y motivos 

armónicos se ajustan a los ritmos de la función fisiológica del cerebro, con sus 

ondas cerebrales y su pulso de flujo sanguíneo cerebral es decir manipula el 

sistema nervioso, esto se debe a la repetición frecuente de la línea melódica, 

esto determina la ausencia de elementos "sorpresa" o tensión armónica que 

distraigan la atención del oyente.  

En el artículo científico de Gasenzer, Kanat y Neugebauer, (2017, p. 313-319), 

discute que el uso clínico del efecto de Mozart es difícil de comprobar porque 

sólo los pacientes que tienen afinidad musical hacia Mozart (o música clásica) y 

entiendan su estructura, tendrán un efecto positivo. Lo que parece hacer que la 

música de los compositores de Mozart y el barroco sea más adecuada en la 

práctica neuroquirúrgica es su estructura armónica, dinámica y sonoridad 

moderada y una organización clara que la hace comprensible para la mayoría 

de los oyentes.  

En este estudio los pacientes con accidente cerebrovascular agudo con lesión 

cerebral grave, la ventilación mecánica debe garantizar una adecuada 

oxigenación proporcionar protección de las vías respiratorias y debe reducir la 

inflamación cerebral, en este caso la música reduce la ansiedad y el estrés en 

los pacientes en unidades de cuidados intensivos que se someten a ventilación 

mecánica. En accidentes cerebrovasculares agudos, la escucha diaria de 

música estimula la recuperación de la memoria verbal y la atención enfocada; 

mientras que, en los accidentes cerebrovasculares agudos del hemisferio 

izquierdo, en especial los ataques arteriales cerebrales, la escucha diaria de la 

música aumenta el volumen de la sustancia gris, apoyando una red de giro 
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frontal superior, el giro cingulado anterior y el estrecho ventral. En conclusión, 

en todos estos pacientes se registró un aumento amplio del volumen de 

materia gris 6 meses después de un accidente cerebrovascular en pacientes 

que fueron expuestos a la música (Gasenzer, et al., p. 313-319). 

Se dice que las vías neurotransmisoras pueden estar asociadas al efecto de la 

música de Mozart en la epilepsia. Se sabe que la exposición musical aumenta 

la expresión de los niveles de dopamina en el cerebro, hay un sin número de 

pruebas que involucran a la pato fisiología de la epilepsia. Un estudio 

tomografíco demostró que la emisión de positrones justifica la alteración de la 

captación de dopamina en el mesencéfalo se supone que ayuda a las 

convulsiones en la epilepsia. Mientras que un reciente estudio en animales, 

informan que las penetraciones inducidas por pentilentetrazol disminuyeron los 

niveles de dopamina en el hipocampo y en las áreas del estriado, 

acompañando la inducción y propagación de las convulsiones. En conclusión, 

el escuchar música puede modificar las vías dopaminérgicas contribuyendo a 

los efectos beneficiosos en la terapia de la epilepsia (Gasenzer, et al., 201, p. 

313-319). 

Al momento de escuchar música el cerebro y el cuerpo humano se equilibran, 

gracias a la dopamina y otros químicos que son liberados, gracias a esto, se 

genera una sensación de bienestar general, asimismo, regula la frecuencia 

cardiaca, la relajación, complementan efectos reales en el plano cerebral 

(Carrasco, 2004, p.33-37). 

María Pilar Carrasco en su libro CÓMO EDUCAR A TUS HIJOS CON LA 

MÚSICA (2004, p.33-37), presenta una serie de composiciones y en qué 

patologías usarlas.  

Composiciones de Música barroca que son recomendados usarlos:  

 Largo del concierto en RE mayor para cuerdas y guitarra (Mozart (1775)) 

(Van Beethoven(1806)) (Ludwig(1806)) (Paganini(1817)) (Brahms(1278)) 

(Chaikovski (1878))  (Stravinski (1931))  (Korngold (1945)).  

 Concierto en DO mayor para clavicordio y mandolina. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Amadeus_Mozart
https://es.wikipedia.org/wiki/Ludwig_van_Beethoven
https://es.wikipedia.org/wiki/Piotr_Ilich_Chaikovski
https://es.wikipedia.org/wiki/Concierto_para_viol%C3%ADn_(Chaikovski)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dgor_Stravinski
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concierto_para_viol%C3%ADn_(Stravinski)&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Erich_Wolfgang_Korngold
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Concierto_para_viol%C3%ADn_(Korngold)&action=edit&redlink=1
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  Las obras de Vivaldi: 4 estaciones: invierno, veranos, otoño, primavera 

(Vivaldi, Antonio (1725), Le quattro stagioni). 

  Largo del concierto para clavicordio en FA menor Opus, de Bach. 

2.11. Etimología de la Musicoterapia  

El uso terapéutico de la música ha estado presente desde tiempos antiguos. 

Fue considerada disciplina desde el siglo XX. En la etapa primitiva las 

canciones de los hombres se relacionan con ritos para los momentos sublimes 

de su vida como: cosechas, curaciones, nacimientos, celebraciones nupciales, 

etc. Los médicos antiguos utilizaban cantos, gritos y recursos vocales para 

alejar efectos patológicos y atraer salud (Brooks, 2003, p.151-168). 

En la cultura hindú emiten tres veces al día sonidos con fines médicos para 

desarrollar facultades mentales y místicas. Los egipcios consideraban que la 

música actua sobre las emociones. El caso mas relevante es el del medico 

Herófilo que regulaba pulsaciones arteriales con escalas musicales 

(Thaut,2015, p.143-158). 

La mitología griega cuenta que la música servia para calmar el dolor del Héroe 

Aquiles(Thaut,2015, p.143-158). Los ilustres pensadores Aristóteles, Platón y 

Sotérico de Alejandria creían que la música era fundamental para la actividades 

de los hombres, devido a su origen divino. La teoría ethos promulgada por 

Aristóteles hace referencia a los estados de animo del ser humano (dolor, 

pereza, sociego, tristeza, paz, oracion…). Se considera a Platón el pionero del 

pensamiento occidental de la música debido al uso de consoancia y disonancia 

(Thaut,2015, p.143-158). 

La cultura griega fue un cimiento para los romanos heredando sus costumbres 

como que curaban patologías con ‘‘música amorosa’’ como las enfermedades 

mentales. Galeno tenia la firme convicción que la música curaba picaduras de 

serpientes, la depresión y tristeza. El canto gregoriano tiene efectos 

beneficiosos sobre la halopesia y ayuda a llegar a un estado de paz 

(Thaut,2015, p.143-158). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
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La religión cristiana cita numerosos pasajes bíblicos sobre la música como: 

Éxodo IV, (paso por el mar Rojo), en el capítulo XXI del libro de Samuel, (David 

buscaba alivio del espíritu maligno tocando el arpa ) (Thaut, 2015, p. 143-158). 

En el mundo medieval Quintiliano deja un aporte contundente en la historia de 

la musicoterapia alegando que la música ayuda a tener un buen desempeño 

laboral. En esta etapa en el instituto De Institutione música con la ayuda de 

Pitágoras estudian los efectos de la música en personas con estados violentos 

(Thaut, 2015, p. 143-158). 

En la civilación moderna (XVI al XVII) se escribe la primera obra de 

musicoterapia con el título Palestra crítico- médica (1744)  escrita en España 

por el Monje Antonio José Rodríguez. Esta obra esta considerada capaz de 

influir en el estado de ánimo del ser humano; así también tiene efectos 

anastésicos e influyen sobre funciones del cuerpo (Thaut,2015, p. 143-158). 

La música como terapia a mediados del siglo XIX, el médico Rafael Méndez 

mantiene que la música como tratamiento terapéutico. Francisco Vidal en 1882 

realiza la tesis La Música y sus relaciones con la médicina y llega a la 

conclusión que distrae al ser humano, la música es un elemento social, también 

ayuda en estados de neurosis, exitación y nerviosismo (Thaut, 2015, p. 143-

158). 

Después de la primera Guerra Mundial, con el uso del  fonógrafo se hablo del 

empleo de la música en hospitales, llegando a eliminar tensiones 

prequirurguicas. Isa Maud Islem emplea música en soldados con neurosis 

(Thaut, 2015, p. 143-158). 

En  América, Estados Unidos es el país donde hay mucho interes científico  y 

afan de asociarlo con la medicina en la musicoterapia. En el resto del mundo 

como Sudáfrica, China, Japón, Perú, Colombia, Brazil, Austria, Australia,  

Alemania tienen un interes muy importante sobre esta ciencia. Como 

conclusión final todas estas teorias son muy validas pero sin embargo es muy 

importante la realidad sonora. La musicoterapia se basa en reproducir melodías 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
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de todos los tiempos para conseguir efecto inhibidor de estrés (Thaut, 2015, 

pág. 143-158). 

2.12. Música Barroca 

El término barroco tiene su origen en la arquitectura, como algo retorcido, tarea 

minuciosamente elaborada. La etapa barroca se ubica en medio del periodo 

recentismo y el clasismo. Durante el siglo XVIII utilizaron el término como un 

aspecto despectivo para especificar ciertas características de la etapa musical 

del siglo anterior, a las que se las atribuía características ásperas, extrañas, 

anticuadas y toscas (Nair, Heim, Krishman, D´Este, Marley, Attia, 2014, p. 11-

15). 

En el ámbito médico señalan que la música clásica barroca tiene un latido de 

60-80 latidos por minuto, 57 que influyen en las ondas alfa del 

electroencefalograma, es decir su compás es de 60 golpes, similar a los latidos 

del corazón cuando estamos en reposo, sus tonos graves provocan ondas 

cerebrales bajas produciendo un estado de relajación. Esta música se toca en 

una frecuencia de 415Hz (Wannemuller, Sartory, Elsesser, Lohman y Johren, 

2015, p.170). 

2.12.1. Características 

Se caracteriza por el género vocal recitativo, la gracia de lo emocional sobre lo 

racional, donde la música es parte de la poesía y la música instrumental pura, 

sin relación con un texto está en todo su apogeo. En la etapa barroca se 

desenrolla el concepto grosso, el ballet francés y la sonata (Wannemuller, 

Sartory, Elsesser, Lohman y Johren, 2015, p.170).  

 Barroco temprano (1600-1650) 

Claudio Monteverdi y Antonio Vivaldi compositores más reconocido de esta 

época. Las obras más reconocidas de esta época fueron Calahorrana y 

Lamento d’ Arianna. 

 Barroco medio (1650-1700) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thaut%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25725914
http://es.wikipedia.org/wiki/Recitativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Concerto_grosso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonata
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En esta época el compositor alemán Johann Pachelbel (1653 - 1706) y el 

inglés Henry Purcell (1659 - 1695) fueron los más representativos. 

 Barroco tardío (1700-1750) 

Sus ejes principales son: Vivaldi, Scarlatti, Friedrich Händel, Bach y  

Rameau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Johann_Pachelbel
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Purcell
http://es.wikipedia.org/wiki/Domenico_Scarlatti
http://es.wikipedia.org/wiki/Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Philippe_Rameau
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean_Philippe_Rameau
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3. OBJETIVOS  

3.1. Objetivo general  

Conocer el efecto de la música barroca sobre la ansiedad en niños que acuden 

a la consulta odontológica en el Conservatorio Nacional de Música de Quito. 

3.2. Objetivos específicos 

Identificar el nivel de ansiedad inicial y final de los niños que acuden a la 

consulta del conservatorio nacional de Quito 

3.3. Hipótesis  

La música barroca disminuirá los niveles de ansiedad durante la atención 

odontológica en el conservatorio nacional de música 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

4.1. Tipo de estudio 

El presente estudio presenta una metodología de tipo clínico experimental de 

cohorte transversal y en vivo. Descriptivo ya que se detallarán los resultados 

obtenidos con la técnica de musicoterapia con música barroca; cuantitativo 

debido a que se usara una información numérica de acuerdo a la escala de 

imagen facial en la sala de espera, antes de ingresar a la consulta y después 

de la atención. Transversal porque se desarrollará en un periodo determinado 

de tiempo y en vivo ya que se realizará en niños de 6 a 10 años de edad. 

4.2. Universo de la muestra 

El universo está constituido por niños en edades comprendidas de 6 a 10 años 

que cursan el Propedéutico del Conservatorio Nacional de Música de Quito.  

4.3. Muestra 

Fueron seleccionados 30 niños de ambos sexos, según los criterios de 

inclusión y exclusión.  

4.3.1. Criterios de inclusión: 

 Niños de ambos sexos de 6 a 10 años de edad. 

 Padres que hayan aceptado el consentimiento informado para que sean 

parte del proyecto investigativo. 

4.3.2. Criterios de exclusión: 

 Niños menores de 6 años y mayores de 10 años. 

 Niños que presenten alguna discapacidad auditiva. 

 Padres que no hayan autorizado que sus hijos formen parte de este 

proyecto de investigación.  

 Niños que ya tengan conocimiento del tipo de música investigada. 

 Niños con tratamiento con psicofármacos 

4.3.3. Descripción del método 
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Una vez obtenida la autorización del Conservatorio Nacional de Música de 

Quito (Anexo1), se solicitará la autorización legal de los padres de familia para 

que los niños sean parte de la muestra de la investigación (Anexo2). Se tomará 

en cuenta que los niños sean exclusivamente del nivel propedéutico. Se 

realizará 4 tomas, una con escala de Frankl inicial, final; FIS inicial y final. 

Los niños serán divididos aleatoriamente en dos grupos. Cada uno conformado 

por 15 niños.  

Grupo A Música Barroca: Escuchará la obra de Antonio Vivaldi ‘‘Las cuatro 

estaciones de invierno’’ durante la consulta odontológica se colocará audífonos 

Externos Tipo diadema plegable para asegurarnos así su total reproducción y 

aislar los sonidos producidos por los instrumentos utilizados en el tratamiento. 

Grupo B Sin Música: Los niños no recibirán ningún estímulo musical durante la 

atención odontológica, ni tampoco utilizarán audífonos para aislar el sonido. 

Se expondrá al niño/a, a la música durante el periodo de acondicionamiento. El 

evaluador valorará los niveles de ansiedad con la escala de valoración del 

comportamiento de Frankl (Frankl, 1962) que consiste en observar el 

comportamiento del niño durante la atención odontológica mientras esta en el 

sillón y se calificará de acuerdo a los códigos que se manejan: 

 Definitivamente negativo. - Rechaza el tratamiento, grita fuertemente, está 

temeroso o tiene cualquier otra evidencia de negativismo extremo (Ghajari, 

et al., 2016, p. 101-107). 

 Negativo. - Difícilmente acepta el tratamiento, no coopera (arisco, lejano) 

(Ghajari, et al., 2016, p. 101-107). 

 Positivo. - Acepta el tratamiento, a veces es cauteloso, muestra voluntad 

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

indicaciones del odontólogo cooperando (Ghajari, et al., 2016, p. 101-107). 

 Definitivamente positivo. -Buena relación y armonía con el odontólogo, 

interesado en los procedimientos odontológicos, ríe y disfruta (Ghajari, et 

al., 2016, p. 101-107). 



34 
 

 
 

Para evaluar la ansiedad dental del niño/a se aplicó la escala “Facial Image 

Scale” o “FIS” (Buchanan y Niven, 2002). Se les pedirá a los niños/as que 

indiquen con el dedo con que figura se sienten identificados en el momento 

previo de entregar el refuerzo positivo, a ambos. Se valoró a las figuras 

representativas como: 

 Figura 5 “muy triste” 

 Figura 4 “triste” 

 Figura 3 “indiferente” 

 Figura 2 “feliz”  

 Figura 1 “muy feliz”. 

Se adjunta los formularios para la investigación.  
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NOMBRE: …………………………………………..…………….. 

EDAD: ………………………………………………………….…. 

SEXO: ……………………………………………….……………. 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA CONDUCTA DE FRANKL 

 Categoría Conducta 

1 Definitivamente 

negativo 

Rechaza el tratamiento, grita fuertemente, está 
temeroso o tiene cualquier otra evidencia de 

negativismo extremo. 

2 Negativo Difícilmente acepta el tratamiento, no coopera 
(arisco, lejano). 

 

3 
Positivo 

Acepta el tratamiento, a veces es cauteloso, 
muestra voluntad para acatar al odontólogo, a 
veces con reservas, pero el paciente sigue las 

indicaciones del odontólogo cooperando. 

4 Definitivamente positivo 

Buena relación y armonía con el odontólogo, 
interesado en los procedimientos 

odontológicos, ríe y disfruta. 
 

 

ESCALA FIS (FACE IMAGE SCALE) 

Con música 

Sin música 



 
 

 

3
6 

4.3.4. Variables 

Tabla 2. Cuadro de variables 

Variable Definición Dimensiones Definición 
operacional 

Indicador Tipo de 
Variable 

Ansiedad 
Estado mental en el que el 
organismo se pone alerta 

  Fis  

Frankl 

Edad 

Tiempo expresado en años 
que vive una persona a partir 
de su nacimiento 

6-8 años Según edad 
que 
corresponda 

Porcentaje por 
grupo de 
edades. 

Cualitativo 
9-10 años 

 
 
 
 
 

Sexo 

Características biológicas y 
fisiológicas que definen a un 
individuo 

Femenino 

Niños que 
reciban el 
tratamiento 
odontológico. 

Porcentaje de 
pacientes 
mujeres, sobre 
el total de la 
muestra de 
estudio 

Cualitativo 

Masculino 

Niños que 
reciban el 
tratamiento 
odontológico. 

Porcentaje de 
pacientes 
hombres, 
sobre el total 
de la muestra 
de estudio 

Música 

Sucesión de sonidos modulad
os para recrear el oído. 

Sin Música 

Pacientes 
que han sido 
expuestos a 
un 
tratamiento 
odontológico 

Porcentaje de 
pacientes que 
no han sido 
expuestos a la 
música 
durante el 

Cualitativa 
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sin audífonos 
y sin ningún 
tipo de 
música. 
Porcentaje de 
personas que 
escucharon 
música y que 
no 
escucharon 
música 

tratamiento 
odontológico 
en total de la 
muestra de 
estudio 

Con Música 

Pacientes 
que han sido 
expuestos a 
un 
tratamiento 
odontológico 
con 
audífonos y 
con música 
barroca 

Porcentaje de 
pacientes que  
han sido 
expuestos a la 
música 
durante el 
tratamiento 
odontológico 
en total de la 
muestra de 
estudio 

Escala de 

Valoración 

de la 

conducta 

de Frankl 

 

Consiste en cuatro puntajes en 
los cuales el odontólogo debe 
catalogar la conducta del niño 

Definitivamente 

negativo 

Según el 
valor que 
corresponda 

Porcentaje  de 
pacientes que 
presentan 
ansiedad 
según el 
odontólogo 

Cuantitativa Negativo 

Positivo 
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Definitivamente 

positivo 

Escala FIS 

(Face 

Image 

Scale) 

 

Escala comprendida por una 
fila de cinco caras desde la 
más feliz a la más triste Las 
caras presentan un valor de 1 
la cara ‘‘más feliz’’ y 5 a la cara 
‘‘más triste’’. El entrevistador 
debe pedir a cada niño que 
señale la cara que más les 
gustaba en ese momento. 

1. Ansiedad 
Leve 

Según el 
Valor que 
corresponda 

Porcentaje  de 
pacientes que 
presentan 
ansiedad 
según el 
paciente 

Cuantitativa 

2. Ansiedad 
Leve a 
moderada 

3. Ansiedad 
Moderada 

4. Ansiedad 
Moderada a 
Severa 

5. Ansiedad 
Severa 
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5. RESULTADOS 

5.1. Análisis descriptivo de la población estudiada 

Esta se basa en las frecuencias y porcentajes de las variables del estudio, con 

el fin de describir apropiadamente las características de los pacientes que se 

sometieron al tratamiento odontológico. 

 

Distribución de pacientes por género y edad 

 

En la figura 9 se presenta los grupos de distribución de pacientes, con respecto 

al género, en el grupo A los niños que recibieron un estímulo musical fueron un 

41,7%(5) y niñas 55,6(10); mientras que en el grupo B los que no fueron 

expuestos a la música fueron 58,3%(8) niños y el 44,4%(7) niñas. 

 

 

 

 

 

Figura 9. Distribución de pacientes por género y edad. 
 

41,7% 

58,3% 55,6% 

44,4% 

0%

25%

50%

75%

100%

GRUPO A  (Con música) GRUPO B (Sin Música)

Aplicación de música barroca  por género  

Mascullino Femenino

Figura 9. Distribución de pacientes por género y edad. 
Fuente: Conservatorio  Nacional de Música 
Elaborado por: Nadia González 
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Escala de Frankl 

Cuadro general según la escala de Frankl inicial 

 

En la figura 10, los resultados generales según el test de Frankl inicial 

mostraron que el tipo de ansiedad de los pacientes fueron los siguientes: 

50%(15) presentan un tipo de conducta definitivamente negativa al saber que 

tienen que acudir a un tratamiento odontológico, 37%(11) presentan una 

conducta negativa y tan solo 13%(4) presentan una conducta positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Cuadro general según la escala de Frankl inicial 

 

Definitivament
e negativo 

50% 

Negativo 
37% 

Positivo 
13% 

Escala de Frankl 
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Frankl inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11, antes de realizar el tratamiento (control de placa, profilaxis) con 

música barroca, se realizó la escala de Frankl. Es así que los resultados 

presentaron un 60%(9) con una conducta negativa y un 40%(6) conducta 

positiva. Es importante destacar que en este grupo (A) no existió ningún 

paciente con una conducta definitivamente positiva, ni definitivamente negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Escala de Frankl antes de realizar un tratamiento en 

pacientes que escucharon música barroca 

 

 

 

 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

[CELLRANGE] 

Frankl inicial con música grupo A  

Definitivamente Negativo Negativo Positivo Definitivamente Positivo
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Frankl inicial sin música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 12, el grupo (B)  los resultados nos revela que el 7%(1) tuvo una 

conducta definitivamente positiva, 33%(5) una conducta negativa y el 60%(9) 

una conducta positiva. Al igual que en el grupo A no se presento en ninguna 

conducta definitivamente negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Escala de Frankl antes de realizar un tratamiento en 

pacientes que no escucharon música barroca 
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Escala de frankl final en pacientes que escucharon música barroca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En la figura 13, el grupo A después de realizar el tratamiento tuvo un cambio de 

conducta tras escuchar música barroca. La escala de Frankl nos indicó que el 

13%(2) obtuvo una conducta Negativa, 47%(7) Positivo, 40% (6) 

Definitivamente positivo; y ningún paciente obtuvo una conducta 

definitivamente negativa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Escala de Frankl final al realizar un tratamiento en 

pacientes que escucharon música barroca 
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Escala de frankl final en pacientes que no escucharon música  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 13, el grupo B  obtuvo los siguientes resultados según la escala de 

Frankl el 7%(1) Definitivamente Negativo, Negativo 20% (3), Positivo 60%(9) y 

definitivamente positivo 13%(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Escala de Frankl al final de realizar un tratamiento en 

pacientes que no escucharon música barroca 
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Comparacion de frankl inicial y final con música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 14, se muestra la comparación de la escala de Frankl inicial y final 

del grupo A. En un inicio se presento un 60%(9) de  conducta definitivamente 

negativa, después del uso de la música barroca durante la atención 

odontologica tan solo el 13 %(2) reincidio en esta conducta. Mientras que la 

conducta postiva en un principio tuvo un 40%(6) y al final  47% (7). La conducta 

definitivamnte positivo no se presento ningun caso al inicio, pero al concluir el 

trataminto obtuvo un 40%(6). Dandonos a entender que la música barroca 

durante la consulta relaja al niño y esto conlleva al cambio de la conducta del 

paciente. 

 

 

 

 

 

Figura 14: Comparación de Frankl inicial y final con música barroca. 
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Comparación de frankl inicial y final sin música 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La figura 15, muestra la comparación de Frankl sin música, la conducta 

definitivamente negativo en un inicio no existio y al final obtuvo un 7%(1), la 

conducta negativa antes de iniciar el tratamiento (profilaxis y control de placa) 

obtuvo un 33%(5 ) al concluir un 20%(3); la conducta positiva al inicio como al 

final se mantuvo en un 60%(9); la conducta definitivamente positiva alcanzo un 

7%(1) al inicio mientras que al final se adquirio 13%(2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 15: Comparación de Frankl inicial y final sin música 
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Escala de imagen facial  

Fis inicial con música grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La figura 16, el grupo A, la ansiedad moderada fue la mas dominante con un 

60%(9), mientras que ansiedad severa a moderada de 27%(4), en un mínimo 

porcentaje de 7%(1) ansiedad leve a moderada y severa. Es decir la mayoria 

de niños presentaron temor al saber que iban a recibir un tratamiento 

odontológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Imagen Facial Inicial grupo A 
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FIS inicial sin música grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la figura 17, el grupo B presento un conjunto de 93%(14) de ansiedad 

moderada a ansiedad severa y 7%(1) de ansiedad leve, al saber que iban a ser 

tratados por el estomatólogo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: FIS inicial grupo B 
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FIS final con música grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 18, la ansiedad severa el grupo A no se presentó en ningún caso; 

el 7%(1) tuvo un nivel moderado a severo, 13%(2) moderada, 33%(5) mostro 

una ansiedad leve a moderada; mientras que la ansiedad leve fue la que más 

predomino con un 47%(7). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 : FIS final con música grupo A 
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FIS final sin música grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En la figura 19, el grupo B la ansiedad más dominante fue la moderada con un 

33%(5) seguida de moderada a severa con un 27%(4), ansiedad leve a 

moderada con un 20%(3), en este grupo si se presentó una ansiedad severa 

con un 13%(2) a diferencia del grupo A, mientras que el 7%(1) obtuvo una 

ansiedad leve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19: FIS final música grupo B 
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Comparación de fis inicial con final  

Comparación grupo A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La figura 20, nos presenta la comparacion  de los resultados del grupo A inicial 

y final, dandonos a entender que la música barroca presento un efecto positivo 

disminuyendo la ansiedad de los niños  ya que  al principio de la consulta se 

presento un 60% de ansiedad moderada y al final se redujo a un 13% , 

mientras que la ansiedad leve no se presento en la primera toma pero en la 

segunda alcanzó un 47%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 20: Comparación grupo A 
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Comparación grupo B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La figura 21, el grupo B  se conservo los mismos niveles e ansiedad tanto en el 

inicio  como en el final. Esta patologia estuvo presente durante todo el 

tratamiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 21. Comparación grupo B 
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Comparación de escala FIS por género con y sin música  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La figura 22, el grupo A los resultados mediante la escala de imagen facial, el 

género masculino presentó el 80% de ansiedad leve; ansiedad moderada y 

ansiedad severa no se mostró en ningún niño, en cambio el 50% de género 

femenino mostró ansiedad leve, moderada 10%. 

En el grupo B los niños no presentaron ansiedad leve, ni severa; moderada en 

57,1%. Mientras que las niñas tuvieron ansiedad leve un 25%; 12.5% modera, 

leve a moderada y severa.  

 

 

 

 

 

Figura 22. Comparación de escala FIS por género con y sin música 
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Descriptivos 

Comparación media al experimento con y sin Música 

La condición del ambiente con música influye durante un tratamiento 

odontológico en pacientes pediátricos, ya que al escuchar música barroca en el 

infante se produce un efecto distractor como efecto se relaja y pierde el temor.  

Tabla 3. Frankl final 

 Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Inter-grupos ,300 1 ,300 1,44 ,0271 

Intra-grupos 6,667 28 ,208   

Total 6,967 29    

 

Prueba Hipótesis valoración FIS. 

Tabla 4. Valoración FIS. 

 

Suma de 

cuadrados 
gl Media 

cuadrática 
F Sig. 

FIS 

Inter-grupos 16,133 1 16,133 18,314 ,000 

Intra-grupos 24,667 28 ,881   

Total 40,800 29    

 

El contraste de la investigación es de 18.34 con una significancia de es 0.00 y 

al ser < 0.05, el escuchar música barroca influye en la reducción de ansiedad 

del paciente frente un tratamiento odontológico. 
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1. Discusión 

En los últimos años son varios los estudios que evalúan los efectos de la 

distracción de audio con distintos tipos de música durante el tratamiento 

odontológico, a nivel mundial se está buscando nuevas alternativas que ayuden 

al ser humano a perder sus temores y enfrentarlos, los niños comúnmente 

tienen temor de ser tratados por un odontólogo, se debe aclarar que en nuestro 

estudio no se analiza la timidez o problemas psicológicos que el niño pueda 

tener. 

El objetivo de este estudio fue conocer el efecto de la música barroca sobre la 

ansiedad durante el tratamiento (control de placa y profilaxis) en pacientes 

pediátricos. 

Kamel, Wahba y Talaat (2017, p. 116-119). Consideran a la escala de Frankl 

como la medida más confiable para calificar la conducta en los niños frente a 

un tratamiento odontológico, mientras que Abanto, Vidigal, Carvalho, Sá y 

Bönecker describe a la escala de Imagen Facial (FIS) como un medio eficaz de 

evaluar la ansiedad en niños antes y después del tratamiento, es por eso que 

se ha adoptado estas dos escalas para este estudio (2017, p.1-7).  

Según la toma de inicial de Frankel, se compara con el estudio de Kanel (2017, 

p.1-7) y presenta una diferencia estadística al igual que nuestro estudio (P = 

0,003, ,0271 respectivamente). En el grupo A (con música) en la toma inicial el 

60% presentó una conducta negativa y al finalizar el tratamiento se redujo al 

13%, dandonos a entender que la música barroca durante la consulta crea un 

ambiente favorable, relaja al niño y esto conlleva al cambio de conducta del 

paciente. En el grupo B (sin música) antes de iniciar el tratamiento se obtuvo 

una conducta negativa de 67% y al final un 33% siendo asi que la conducta se 

mantiene.  
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Cruz & Díaz (2005, p.45-47) en su estudio, “La música como medio alternativo 

en la modificación de la conducta del niño durante el tratamiento dental”, en el 

cual la muestra fue de dos grupos, uno con musicoterapia y otro sin 

musicoterapia, Obtuvieron como resultado que el grupo de niños que utilizaron 

música durante el tratamiento odontológico tuvieron mejor comportamiento y 

mayor satisfacción. 

Para la escala de Imagen Facial (FIS), es la sensación de ansiedad que los 

niños presentan, los resultados obtenidos muestra diferencias, ya que al de 

comparar el  grupo A con el B se observó un gran desfase de los niños que no 

tiene el ambiente musical, ellos se empiezan a ubicar entre ansiedad moderada 

hasta la ansiedad severa teniendo un 60% de los pacientes, mientras que los 

infantes que tienen un ambiente musical se centra en una ansiedad leve con el 

60% y ansiedad leve moderada con el 33% teniendo así casi el 93% de los 

pacientes con una reacción positiva al momento de tener su tratamiento 

odontológico con música barroca, disminuyendo la ansiedad. 

También se determinó que los pacientes de género masculino son los que 

mejor reaccionan a la música barroca ya que del total de hombres expuestos a 

este ambiente tienen una reacción de ansiedad leve en un 80%, en el caso de 

las mujeres el porcentaje se ubica en el 50%; en contraste a los que no 

estuvieron expuestos a un ambiente musical se tiene que el 57% se sitúo en 

una ansiedad moderada y el 37.5%, de ansiedad moderada a severa durante el 

tratamiento odontológico. Esto puede ser debido a que la música clásica o 

instrumental no causa los mismos efectos sobre la ansiedad como lo dice en el 

estudio de Navit, Johri, Khan, Singh, Chadha, Sharma, Bahuguna (2015, pag.1-

5).  

Sin embargo, en el estudio realizado por Gómez & Durán (2012) “Music therapy 

to control dental anxiety in children with down syndrome”,  donde participaron 

30 niños con un rango de edad de entre 5 a 14 años, se agrupo en dos 

conjuntos uno con música y otro sin música, y el resultado que el grupo sin 

musicoterapia obtuvo un 73% de ansiedad del 100% y el grupo con 

musicoterapia obtuvo un 20%, casi coincidiendo con el mismo objetivo general 
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de relajación que se logró con el uso de música barroca durante el tratamiento 

odontológico en el estudio realizado en el Conservatorio Nacional de Música de 

Quito.  
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1. Conclusiones  

 El uso de música barroca reduce notablemente los niveles de ansiedad de 

los niños durante el tratamiento odontológico, presenta una conducta 

favorable, ayudando a tener un mejor manejo durante el tratamiento. 

 El género masculino presentó un 80% de ansiedad leve y el 20% de 

ansiedad leve a moderada, mientras que el género femenino presentó un 

50% de ansiedad leve, 40% de ansiedad leve a moderada y un 10 % de 

ansiedad moreda tras recibir el tratamiento profiláctico con música barroca 

dando a entender que los niños tuvieron más afinidad a la música barroca 

que las niñas.  

 La reducción de la ansiedad tiene como respuesta en un primer plano, un 

paciente pediátrico que escucha música concentrándose en el audio y cierra 

los ojos, con lo que bloquea el contacto visual al tratamiento dental. En 

segundo punto, el aislamiento del sonido, eliminará los sonidos dentales 

desagradables como el sonido del micromotor, turbina, etc., más el efecto 

de la música proporcionarán la relajación y permitirán al dentista manejar 

con eficacia el paciente ansioso. 

 Los valores encontrados en la primera y segunda toma de la escala FIS del 

grupo A dieron un resultado de 60% ansiedad moderada y al final se redujo 

a un 13%, mientras que la ansiedad leve no se presento en la primera toma 

pero en la segunda alcanzó un 47%, dandonos entender que la música 

barroca causo un efecto positivo durante el tratamiento estomatologico 

disminuyendo la ansiedad de los niños. 
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7.2. Recomendaciones 

 El uso de la música barroca, generará un ambiente confortable ayudando a 

que el paciente se relaje y colabore durante un tratamiento. Sera adecuado 

su uso en el consultorio del Conservatorio Nacional de Música de Quito y en 

otros consultorios públicos como privados. 

 Estudiar otras variables como: géneros musicales, tiempo de escucha, 

aplicación de música barroca en otros procedimientos clínicos y en otras 

edades. 

 La aplicación de la musicoterapia es conveniente usarlo antes. durante y 

después del tratamiento. 

 La música barroca puede ser utilizada como medio complementario, en el 

manejo de la conducta del paciente, siendo siempre necesario realizar una 

técnica de acondicionamiento. 

 En la Universidad de las Américas se puede colocar parlantes en la sala de 

espera y dentro del consultorio y reproducir música barroca para reducir la 

ansiedad. 
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8. PRESUPUESTO  

Tabla 5: Presupuesto 

Rubros Valor 

Equipos  40$ 

Materiales y Suministros  10$ 

Viajes Técnicos 100$ 

Subcontratos y servicios (Ej. Estadístico) 50$ 

Recursos Bibliográficos y Software 100$ 

Entrega final de la tesis (borradores y 

empastado) 
100$ 

Transferencia de resultados 

(Publicaciones o eventos) 
65$ 

Total 465$ 
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9. CRONOGRAMA  

Tabla 6: Cronograma 

 Tiempo (meses) 

 1 2 3 4 

Inscripción del tema 

(inicio de TIT) 
    

Planificación (revisión de 

texto con tutor) 
    

Prueba Piloto     

Recolección definitiva de 

la muestra 
    

Análisis de resultados     

Redacción de la discusión      

Redacción del texto final     

Presentación del borrador 

a los correctores 
    

Entrega del empastado     

Segunda entrega a los 

profesores correctores 
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