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RESUMEN 
 

La ansiedad previo a tratamientos de endodoncia está presente en la población 

entre el 4-23% que van de leve a severa, es por eso que existen varias 

técnicas para disminuirla, como la musicoterapia. El utilizar diferentes tipos de 

frecuencia musical causa un estado de relajación mayor, disminuyendo su 

frecuencia cardíaca y en menor proporción su presión arterial. Este tipo de 

música se encuentra en frecuencia de afinación LA 432Hz y música binaural, 

que trabaja en las ondas alpha del cerebro, en donde disminuirá la ansiedad 

del paciente.  

Es por eso que esta investigación tiene como fin determinar el efecto de dos 

tipos de frecuencia musical previo a tratamiento de endodoncia, y observar los 

cambios que presentan los pacientes en su presión arterial y frecuencia 

cardíaca.  

Por este motivo estamos frente a un estudio de tipo no experimental, 

correlacional-causal, que será realizado en 60 pacientes. Todo el 

procedimiento y mediciones fueron tomadas previo a tratamiento endodóntico. 

Los resultados fueron demostrados a través de estudios T student y ANOVA al 

ser pruebas provenientes de muestras paramétricas con distribución normal. 

Obteniendo los siguientes resultados, Presión Arterial Media (PAM) antes de la 

reproducción musical fue de 91.03 en donde, 90.5 Música Binaural (MB), 92.90 

Música en Frecuencia 432Hz (MF432), y el 90.15 Pacientes Sin Música (PSM). 

Luego de la reproducción musical los valores fueron: PAM de 89.75; (MB) 

88.00, (MF432)  91.10 y para (PSM) 90.15. En cuanto a la Frecuencia Cardíaca 

(FC) antes de la reproducción musical se obtuvieron los siguientes resultados, 

(MB) 77.5, (MF432) 78.70 y (PSM) 73.95, dando un total de 76.72. Luego de la 

reproducción musical, los siguientes datos, (MB) 70.6, (MF432) 74.10 y (PSM) 

73.950, total de 72.88. Se concluye por lo tanto que el uso de música en 

afinación LA 432Hz y música binaural disminuyen la frecuencia cardíaca y la 

presión arterial estadísticamente en igual proporción, bajando los niveles de 

ansiedad en los pacientes, previo a tratamiento endodóntico.  

Palabras claves: endodoncia, música, ansiedad, música binaural, música en 

afinación LA 432 Hz, presión arterial, frecuencia cardíaca. 



aSTRACT  
 

Anxiety prior to endodontic treatments is present in the population between 4-

23% ranging from mild to severe, which is why there are several techniques to 

reduce it, such as music therapy. Using different types of music frequency 

causes a greater state of relaxation, decreasing your heart rate and to a lesser 

extent your blood pressure. This type of music is found in tuning frequency LA 

432Hz and binaural music, which works on the alpha waves of the brain, where 

the patient's anxiety will decrease. 

That is why this research aims to determine the effect of two types of musical 

frequency prior to endodontic treatment, and to observe the changes that 

patients present in their blood pressure and heart rate. 

For this reason we are facing a non-experimental, correlational-causal study, 

which will be performed in 60 patients. All the procedure and measurements 

were taken prior to endodontic treatment. The results were demonstrated 

through T student and ANOVA as the tests were from parametric samples with 

normal distribution. Attaining the following results, Average Blood Pressure 

(PAM) before musical reproduction was 91.03 where, 90.5 Binaural Music (MB), 

92.90 Frequency Music 432Hz (MF432), and 90.15 Patients Without Music 

(PSM). After the musical reproduction the values were: PAM of 89.75; (MB) 

88.00, (MF432) 91.10 and for (PSM) 90.15. Regarding the Heart Rate (HR) 

before musical reproduction, the following results were obtained, (MB) 77.5, 

(MF432) 78.70 and (PSM) 73.95, giving a total of 76.72. After musical 

reproduction, the following data, (MB) 70.6, (MF432) 74.10 and (PSM) 73,950, 

total of 72.88. It is concluded that the use of music in tuning LA 432Hz and 

binaural music decreases the heart rate and blood pressure statistically in equal 

proportion, lowering the levels of anxiety in the patients, before endodontic 

treatment. 

 

Key words: endodontics, music, anxiety, binaural music, music in tuning A 432 

Hz, blood pressure, heart rate 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ansiedad es definida como una respuesta que involucra varios sistemas del 

cuerpo, ante cierta amenaza o peligro, que el paciente pueda sentir, siendo una 

experiencia propia y subjetiva del individuo,  creando impacto en las actividades 

cotidianas que debe realizar, además de fomentar el rechazo a la búsqueda de la 

atención dental (Al-Namankany, de Souza, Ashley. 2012, pp.  219-222). Existen 

varios estudios que determinan que  la consulta odontológica genera en los 

pacientes ansiedad aproximadamente del 4-23% de los pacientes la padecen 

(Ríos, Herrera, Rojas. 2014) dependiendo del tipo de tratamiento, mismo que 

podría causar dolor o recuerdos dolorosos. (Raoof, Ebrahimnejad, 

Khoshikhounejad. 2016, pp. 259-268). Un estudio realizado por Wali, Siddiqui, Gul, 

Khan (2016) estableció que el 62% de los pacientes que acuden a la consulta 

dental para realizarse tratamientos de endodoncia experimentan ansiedad severa 

y moderada. Uno de los factores que la provocan, son por ejemplo: el ruido de la 

turbina, olores asociados al odontólogo, o solamente observar  el instrumental que 

será utilizado (Hmud, Walsh. 2009, pp. 48-58), pues provoca en ellos mucho 

nerviosismo, dando como resultado síntomas de ansiedad como: sudor, falta de 

oxígeno, aumento de la tensión arterial, entre otros. (Álvarez, Guerrier, Toledo. 

2008).  

 

Debido a que la ansiedad que siente el paciente durante la consulta dental, es 

motivo para que el profesional experimente estrés, y este pueda afectar su 

desempeño en el transcurso del tratamiento (Armfield, Heton. 2013, pp. 390-407) 

existen varios métodos para tratar la ansiedad, como la musicoterapia, esta ha 

sido muy utilizada en los últimos años, debido a que es un método no invasivo 

para el paciente y de bajo costo. (Mejía, Alanís, Mendieta, Sánchez. 2015, pp. 

282-286), obteniendo resultados satisfactorios y disminuyéndola de manera 



efectiva (Lahman, et al. 2008) .El utilizar música binaural,  (Iogulescu. 2015), 

ayuda a llevar al cuerpo a un estado de relajación mayor, debido a que el cerebro 

experimenta diferentes tipo de frecuencia al mismo tiempo (Zakis, McDermott, 

Vandali. 2008), es decir que el paciente podrá experimentar este tipo de calma en 

el sillón dental, sin afectar su estado de conciencia y sin la necesidad de inducirlo 

al sueño.   

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Al haber mencionado que durante el tratamiento endodóntico los pacientes 

pueden presentar cierto grado de ansiedad, y esto provocar estrés en los 

estudiantes (Armfield, Heton. 2013, pp. 390-407), este estudio pretende contribuir 

en la clínica odontológica de la Universidad de las Américas, para que los 

estudiantes puedan aplicar musicoterapia en sus pacientes y que estos puedan 

sentirse más tranquilos durante los procedimientos clínicos, y de esta manera 

mejorar la calidad de servicio, ofreciendo un ambiente confortable al paciente 

dentro de las posibilidades a las que se pueden acceder en la clínica de la facultad 

de odontología. 

 



2 Marco Teórico 

2.1 Ansiedad  

2.1.1 Concepto de Ansiedad 
 
El mundo en el que ahora vivimos, al estar lleno de retos, nuevos desafíos, 

haciéndolo cada vez más competitivo, y estresando a los individuos, hace que el 

ser humano tenga que adaptarse a este medio, logrando que sus mecanismos de 

defensa sean cambiados, apareciendo insomnio y ansiedad.  La ansiedad se 

considera como un sentimiento propio y subjetivo del individuo, que acompañan 

sentimientos de dolor, temor, malestar, incomodidad e irritabilidad, de una serie de 

manifestaciones autonómicas y somáticas (Carter, Carter, Boschen, Alshwaimi, 

George. 2014).Es así que se debe conocer que, además es un estado en el que 

las personas se colocan en modo de alerta ante un peligro inminente o potencial. 

 

Este estado de alerta en los humanos, tiene similitud al de los animales, en el cual 

la ansiedad está presente cuando un depredador los asecha, haciendo que estos 

puedan actuar para preservar la especie (Al-Namankany, de Souza, Ashley. 2012, 

pp.  219-222).  

 

Existen tres formas de clasificar la ansiedad: por actos de manifestaciones 

motoras el cual inducirá al escape, verbal-subjetivo, en el cual el individuo tendrá 

la necesidad de dialogar y negociar y, por último, el somato-visceral, el cual 

provocará temblor, sudor, agitación, falta de oxígeno y palpitaciones aceleradas en 

el individuo que la padezca, que es la que con mayor frecuencia se encuentra en 

situaciones de estrés (Craske, et al. 2009, p. 1967).  

 



2.2 Etiología de la ansiedad 
 

Se ha logrado determinar que los factores para que una persona  tenga episodios 

de ansiedad son: experiencias negativas, miedo a lo desconocido, transmisión 

verbal entre otras. (Hmud, Walsh. 2009, pp. 48-58). Para tener un conocimiento 

mayor sobre el origen de esta condición, a continuación se explicarán varias 

causas de vulnerabilidad para padecerla, tanto genéticas, conductuales como 

cognitivas.   

 

2.2.1. Factor genético  

Los miedos o fobias que pueda sentir una persona, está involucrando un factor 

genético, aunque no existen muchos estudios los cuales expliquen con claridad 

como la genética está involucrada en este tipo de desorden, se conoce que los 

miedos y fobias pueden ser transmitidas de padres a hijos y que el medio en que 

se desarrolla el individuo es también un factor predisponente los cuales son 

adquiridos en la niñez, o en etapas adultas por experiencias negativas que la 

persona haya pasado, predisponiendo al individuo a sentir miedo (Waszczuk, 

Zavos, Eley, 2013, pp. 475-484). Aunque la ansiedad que se  experimenta en la 

consulta odontológica, no es específicamente por un factor hereditario a dicho 

procedimiento, sino que se de deriva del miedo que puede existir dentro de esta. 

(Hettema, Annas, Neale, Fredrikson, Kendler, 2008, pp. 587-593).  Es decir, el 

miedo a la consulta odontológica es un problema que causará ansiedad en el 

paciente, y este estará determinado en parte por un factor genético.  

 

2.2.2 Evolución  

De acuerdo al proceso de selección natural, el humano se ha ido adaptando a 

diferentes procesos en los cuales debe estar preparado para enfrentar distintas 

situaciones, las cuales el organismo interpreta como peligrosas, como miedo a las 

alturas, animales peligrosos, la profundidad del océano, todas estas se han ido 



transmitiendo a sus descendientes, haciendo al ser humano más propenso a 

adquirir cualquier tipo de miedo o fobia. Siendo el miedo a la atención dental una 

respuesta evolutiva que ha ido teniendo el ser humano pudiéndosela interpretar 

como la forma de proteger nuestro organismo al evitar que objetos extraños no 

nutricionales entren por nuestra boca, misma situación que causa ansiedad en el 

individuo, evitando que se someta a cualquier procedimiento dental. Entonces se 

puede concluir este punto interpretando que la ansiedad dental por un aspecto 

evolutivo está dada por el intento de eludir que objetos que no son necesarios 

para el ser humano entren por su boca pudiéndole causar algún tipo de daño, y en 

el intento de evitar que esto suceda el paciente se sienta incómodo, temeroso y 

ansioso (Carter, Carter, Boschen, Alshwaimi, George. 2014).  

  

2.2.3 Condicionante Cognitivo 
 

Es una teoría elaborada por Iván Pávlov (1849-1936) la cual indica una estrecha 

relación estímulo-respuesta, en la que el individuo no tiene control sobre la misma 

al ser aplicado el estímulo, su experimento “El perro y la campana” son los más 

conocidos de esta teoría, el cual demuestra que se puede entrenar a un ser vivo a 

producir respuestas según un estímulo, este experimento consistió en enseñar la 

comida al perro (estímulo) y este salivaba (respuesta) y existía un segundo 

estímulo al cual Pávlov quería que el animal respondiera de la misma manera que 

al primero, y era el sonido de una campana que cuando esta era tocada no 

sucedía nada con el perro, entonces, para logar que la respuesta apareciera 

antes, durante y después de que el animal comiera sonaba la campana luego de 

hacerlo una rutina, lo único que se tenía que hacer para que el animal salivara es 

que la campana tenía que ser tocada, entonces se concluyó que se puede adaptar 

a un ser vivo a producir respuestas de acuerdo a estímulos, sean buenos o malos 

(Wiggert et al., 2016). 

Tomando en cuenta al condicionante cognitivo como etiología de la ansiedad en la 

atención dental podemos decir que sucede algo similar a lo que se explicó en el 



experimento de Pávlov, debido a que en los seres humanos ocurre algo similar, 

pero siendo este un estímulo negativo  es decir, si un paciente acude a la consulta 

odontológica, y en esta existen varios estímulos que pueden relacionarlo con el 

odontólogo como el sonido de la turbina, el olor característico del odontólogo 

(eugenol),  y estos ser relacionados al dolor y como respuesta del dolor ansiedad 

(respuesta), se está creando un condicionante cognitivo al odontólogo en el cual el 

paciente relaciona el sonido de la turbina con dolor y este desencadena su 

ansiedad y evita el tratamiento.(Carter, et al. 2014).  

  

2.2.4 Operador  

 

El comportamiento del odontólogo ante el tratamiento que ofrece a su paciente es 

predisponente a la experiencia que tendrá el individuo durante la cita odontológica, 

es decir, si el profesional tiene una actitud positiva, esta se verá reflejada en el 

sujeto al que está tratando. Por el contrario, si el tratante demuestra una actitud 

negativa, será transmitida a su paciente en la que este por instinto como se 

mencionó anteriormente, se estará enfrentando ante una situación de peligro y 

como respuesta a esto experimentará ansiedad (Carter, Carter, Boschen, 

Alshwaimi, George. 2014).  

 

2.2.5 Transmisión Verbal  
 

Según indica Rachmand (1977) este es un proceso en el cual, el sujeto adquiere 

cierto grado de miedo o fobia por experiencias dolorosas o traumáticas, que otras 

personas han sufrido durante tratamiento odontológico, llamándolas también 

experiencias vicarias, siendo estas totalmente indirectas, debido a que el individuo 

que las adquiere no ha observado ni presenciado en ningún momento el proceso 

de dolor tan solo ha escuchado acerca del mismo, y  por esta razón el paciente 

puede acudir con una actitud temerosa, con ansiedad predispuesto a sentir dolor e 

intentar evitar el tratamiento. Entonces como otro punto etiológico para que un 



paciente pueda sentir ansiedad existe la transmisión verbal o experiencias vicarias 

que consisten en una forma de adquirir información errónea indirectamente por 

otras personas que se sometieron a algún tipo de tratamiento dental y que no fue 

agradable para ellas. (Carter, et al. 2014)  

 

 2.3. Ansiedad en la consulta odontológica  
 
Sabiendo que la ansiedad es derivada del miedo y este es definido generalmente 

como la respuesta de un individuo a un acontecimiento amenazador real o a una 

situación peligrosa para proteger su vida. Un estímulo específico existente como el 

miedo a la anestesia bucal o el sonido de la turbina,  puede provocar ansiedad 

dental, debido a que esta se refiere a la reacción específica del paciente hacia el 

estrés asociado con el tratamiento dental en el que el estímulo es desconocido, 

vago o no presente en este momento. Independientemente, en ambas situaciones 

las reacciones emocionales del paciente podrían ser prácticamente similares. Es 

decir que el miedo y la ansiedad están estrechamente ligados debido a que una 

desencadena a la otra. (Masoud, Mansoureh, Golshan, Motahare, Binandeh. 2015 

pp 248-253).  

 

La ansiedad dental es una complicación importante para el paciente y el 

odontólogo, debido a que lleva a los pacientes a posponer o cancelar las citas 

odontológicas evitando el tratamiento por completo (Crofts, Brough, Wilson, 

Beddis, Girdler. 2010 pp. 302-306), haciéndolo más largos y generalmente 

terminan insatisfechos con los resultados del mismo (Quteish. 2008 pp. 604–608)  

Además se debe conocer que esta condición afecta la relación odontólogo-

paciente, pudiendo conducir a un diagnóstico erróneo de la enfermedad que este 

pudiera presentar.  Es así que los pacientes que presentan ansiedad poseen 

mayores problemas dentales, es decir mayor índice de caries, dientes faltantes, en 

relación con individuos catalogados como no ansiosos, afectando de esta manera 

su vida social, debido a la escasa estética que presentan en su boca (Crofts, et al. 



2010 pp. 302-306). Los profesionales afirman que estos pacientes son importantes 

fuentes de estrés que pueden comprometer su práctica. (Toet, Smeets, van Dijk, 

Dijkstra, van den Reijen. 2010 pp. 182-189). 

 

Según estudios realizados en diferentes países, todos los pacientes tienen cierto 

grado de ansiedad o miedo al acudir a la consulta odontológica, siendo Japón el 

país que posee el índice más alto del 42.1% (Carter, Carter, Boschen, Alshwaimi, 

George. 2014). De la misma manera, otras investigaciones demuestran que 

pacientes europeos presentan ansiedad del 4-23%, además se conoce que  

Sudamérica comparte valores similares a Japón, presentando un índice de 

ansiedad en sus pacientes del 41.1% (Ríos, Herrera, Rojas. 2014). Es importante 

para los odontólogos saber qué tipo de ansiedad están presentando sus pacientes 

si es por actos de manifestaciones motoras, verbal-subjetivo o somato visceral, 

que es la que más se presenta en la consulta odontológica. 

Por esta razón es menester de los profesionales de la salud oral tener 

conocimientos sobre la etiología de este tipo de comportamiento en sus pacientes 

y encontrar la mejor manera para poder tratar a cada uno de ellos, debido a que 

de esta manera, el paciente podrá colaborar con el profesional mejorando su 

situación oral. (Clay, 2016 p. 60). 

 

      2.4. Ansiedad durante el tratamiento endodóntico 

Según el criterio de un porcentaje alto de pacientes, la endondoncia esta 

catalogada como un procedimiento doloroso y que pueda traer recuerdos 

negativos para ciertos individuos, es considerada como una rama de la 

odontología que produce mayor ansiedad en pacientes que acuden a la misma 

(Raoof, Ebrahimnejad, Khoshikhounejad. 2016, pp. 259-268), aún con los avances 

que ha tenido la odontología, al presentar procedimientos menos dolorosos, más 

rápidos y que por lo tanto disminuyen el estrés para sus pacientes, estos no han 

sido suficientes para erradicar la ansiedad de sus consultas, de esta manera se 



conoce que el 2.5%-20% de individuos que se realizan tratamientos endodónticos 

presentan ansiedad severa. De esta manera, se establece que el 44% de los 

pacientes que se realizan dicho tratamiento, sufren de ansiedad previa al 

procedimiento, y el 6% mantienen su ansiedad luego del mismo. Además, se 

demuestra que el sexo femenino presenta mayor grado de estrés y ansiedad 

(Wali, Siddiqui, Gul, Khan. 2016, pp. 1-2). 

 

3.1 Cambios fisiológicos en la presión arterial durante episodios de ansiedad 

3.1.1 Presión Arterial  

Es un acto fisiológico realizado por nuestro aparato circulatorio, en el cual el 

corazón bombea sangre a través de los vasos sanguíneos, y esta golpea contra 

las paredes de los mismos, que llevan sangre desde nuestro corazón a todo el 

cuerpo. La presión arterial durante el día sube y baja, lo cual es normal (Kenneth, 

et al. 2011).  

 

En este acto está involucrada la presión sistólica y la diastólica las mismas que 

tienen valores normales de 110/70 mm Hg, respectivamente (Taylor, Wilt, Welch. 

2011.).  

El aumento de las palpitaciones del corazón contribuye directamente al aumento 

de la presión arterial. Cuando se experimenta ansiedad, por diferentes 

circunstancias, se incrementa la velocidad con la que late el corazón, para poder 

administrar sangre a todas las partes del organismo. Este efecto causa un 

incremento en la presión sistólica mas no en la diastólica, debido a que esta se 

mantendrá intacta (Ramírez, Ortega, Reyes del Paso. 2015, pp. 490-496). 

 

3.1.2 Aumento de la Frecuencia Cardíaca  

La frecuencia cardíaca normal en un individuo es de 70-100 bpm, esta puede 

variar por distintos factores, como la ansiedad debido a que esta genera el 



aumento de la frecuencia cardíaca, por lo catecolaminas endógenas son 

producidas, como la adrenalina, mismas que provienen de las glándulas 

suprarrenales, una vez que dicha sustancia es secretada los vasos sanguíneos se 

contraen para equilibrar la presión arterial y de esta manera poner al individuo en 

un estado de alerta (Clemente, Robles, Fernández, 2016, p. 4). 

 

4.1 Musicoterapia 

4.1.1 Concepto 

La musicoterapia ha sido usada durante varios años, para tratar pacientes con 

problemas auditivos, de depresión y  ansiedad (Waldon, 2015, p. 171), debido a 

que varios sectores del cerebro se encuentran involucradas en esta actividad 

como el área cognitiva, emocional, y neuromotora. Es usada para tratar la 

ansiedad dental durante procedimientos clínicos (Álvarez, Guerrier, Toledo. 2008), 

obteniendo resultados satisfactorios, tanto para el paciente como para el 

profesional, debido a que cuando el paciente está atravesando situaciones de 

estrés, este es transmitido al tratante, provocando una disminución de la calidad 

de trabajo, y por lo tanto un desgaste físico y emocional del operador (Armifield, 

Heton. 2013, pp. 390-407). De esta forma existen tres diferentes formas de aplicar 

la musicoterapia, mismas que se discutirán a continuación.  

 

4.1.2 Enfoques relacionales 

Esta técnica consiste en diferentes actividades musicales, en la cual el paciente 

realiza música improvisada, estructurada o libre, con instrumentos armónicos, o 

cantando y que el terapista vaya introduciéndose en este escenario. De esta 

manera, se crea una relación terapeuta-tratante, y así se consigue beneficios 

psicológicos (Raglio, et al,  2015, pp. 72-73). 

 



4.1.3 Enfoques Rehabilitadores 

Esta técnica pretende utilizar las ventajas de la estimulación musical, al mismo 

tiempo que el terapeuta realiza diferentes ejercicios, de esta manera se busca 

trabajar en ciertas áreas del cerebro que han estado inutilizadas debido a 

diferentes patologías que pueda presentar el individuo, de esta manera se busca 

fomentar el uso del área cognitiva, motora y emocional del paciente (Raglio, et al,  

2015, p. 73). 

 

4.1.4 Música libre 

Esta no necesita ningún tipo de entrenamiento para ser aplicada, es decir que no 

se necesita un terapeuta para que esta pueda funcionar, sino que lo ideal es 

seleccionar el tipo de música que se quiere aplicar con cierto propósito y encontrar 

el beneficio para el paciente, en otros términos, esta puede ser llamada “Música 

Medicinal” (Raglio, et al,  2015, p.73). 

 

4.2. Musicoterapia en la Ansiedad Dental 

Se conoce que alrededor del 4-30% de los pacientes que asisten al odontólogo en 

el mundo presentan cierto grado de ansiedad, lo que dificulta al tratante realizar 

sus actividades, ya que el estado en el que se encuentra el paciente altera y 

estresa al odontólogo (Humphris, Dyer, Robinson. 2009). Un estudio comparativo 

de técnicas de relajación para el control de la ansiedad en 90 pacientes alemanes, 

determinó que el uso de musicoterapia es más efectiva que las  técnicas de 

respiración, puesto que la música actúa directamente en el hipotálamo del 

individuo, secretando sustancias naturales que ayudan a la relajación (Lahman, et 

al. 2008). 

 

Es por esta razón, que se ha elegido la musicoterapia con el motivo  de disminuir 

la ansiedad en los pacientes que asisten a la consulta dental para la realización de 



tratamiento endodóntico (Thoma, et al. 2015), debido a que es una técnica que ha 

ido posicionándose entre las terapias más efectivas para  la reducción de estrés y 

ansiedad en el consultorio odontológico, ya  que es una técnica no invasiva, de 

bajo costo y que se puede aplicar sin ningún tipo de entrenamiento previo  (Mejía, 

Alanis, Mendieta, Sánchez. 2015, pp. 282-286). Además, se conoce por medio de 

un estudio realizado en 200 pacientes, que la musicoterapia durante los 

procedimientos dentales es capaz de liberar endorfinas en el organismo, pudiendo 

de esta manera lograr la relajación del individuo (Iorgulescu. 2015).  

 

 El tipo de música que se utilice debe ser escogida con mucho cuidado, por lo que 

debe contener ciertas características para que tenga un efecto tranquilizante en el  

paciente, esta deberá ser en un ritmo bajo y tempo lento (Gutsgell, et al. 2013, pp. 

822-831). Estudios demuestran que la presión arterial,  la cantidad de oxígeno en 

sangre y la frecuencia cardiaca disminuyen al aplicar musicoterapia en el paciente 

ansioso, llevándolo a un estado de relajación (Rubalvaca, Alanís, Mendieta, 

Sánchez, 2015, pp. 282-286).  

 

4.3. Música en Frecuencia 432 Hz 

Es un tipo de frecuencia musical poco usada en el mundo, por lo que la mayoría 

de instrumentos se encuentran afinados en 440 Hz. De acuerdo con músicos y 

musicólogos, este tipo de frecuencia es igual o similar a la frecuencia de todo 

nuestro organismo, por lo que la misma, lleva a un estado mayor de tranquilidad 

del individuo, haciéndola una música neutra (Zakis, McDermott, Vandali. 2008). 

Misma que ha sido usada en estudios demostrando una eficacia en la disminución 

de la frecuencia cardiaca de 80±5 a 70±4 durante episodios de ansiedad (Di 

Nasso, et al. 2016, p. 5). Un análisis realizado con resultados obtenidos en 

estudios anteriores, demuestra que la frecuencia a la que se encuentra la música 

está directamente relacionada a la frecuencia cardíaca, respiratoria y presión 

arterial (Ulrica, 2008, pp. 804-805).  
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Partiendo de que nuestro organismo es 70% agua, y las ondas que esta puede 

ejercer dentro de nuestro cuerpo podemos tomar en cuenta los gráficos que el 

científico Dr. Masaru Emoto demostró que el agua cristalizada forma geometrías 

perfectas y exactas, mediante sencillas palabras o sonidos que expresan 

podemos, deducir como la música que escuchamos nos puede afectar o beneficiar 

para la armonía en nuestro cuerpo conectando, alma-mente, llevando al individuo 

a un estado de relajación y por ende disminuir la ansiedad que este pudiera 

 

 

 

Figura 1.Gota de agua 
en frecuencia 432Hz 

Figura 2. Gota de agua 
en frecuencia 440Hz 

Figura 3. Memoria del Agua. Dr. Masaru Emoto 



presentar, gracias a la frecuencia musical diferente a la que se escucha 

habitualmente. 

4.4. Música Binaural 

La música binaural es un tipo de música que utiliza dos tipos de frecuencias 

especiales que estimulan el cerebro por medio de ondas, esta estimulación es 

lograda por medio de una diferencia de frecuencia emitida (Wiwatwongwana, et 

al., 2016, p. 3). Entendiendo que el cerebro tiene alrededor de cinco tipos de 

ondas que están asociadas a actitudes mentales, las cuales al ser estimuladas 

producen un efecto determinado en el individuo, se habla de aquellas que inducen 

al estado de relajación y disminución de estrés, siendo estas las del tipo Alpha. 

Esta clase de música reproduce frecuencias distintas, si en  el oído derecho se 

está reproduciendo música en 400 Hz, y en el oído izquierdo en 410 Hz, el cerebro 

tendrá un rango alfa de frecuencia de 10 Hz. 

 

Es por esta razón que este tipo de música está siendo utilizada para tratar 

pacientes con ansiedad durante procedimientos clínicos demostrando tener una 

gran eficacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el efecto de dos tipos de frecuencia de la música en la ansiedad en 

pacientes adultos, previo a tratamiento endodóntico. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1.  Identificar los niveles de ansiedad antes del tratamiento  

2.  Comparar los niveles de ansiedad después de la reproducción de música con 
diferentes frecuencias 

3.3 HIPOTESIS  

 El uso de música binaural disminuye la ansiedad en similar proporción que música 

en frecuencia 432Hz, en pacientes adultos antes del tratamiento endodóntico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. MATERIAL Y MÉTODOS  

4.1 Tipo de estudio 

No experimental, transversal, correlacional-causal.  

La presente investigación es de tipo no experimental, transversal, correlacional- 

causal, debido a que es un estudio que tendrá lugar en la clínica odontológica de 

la facultad de Odontología de la Universidad de las Américas en el período 2017-2 

en el cual se aplicarán diferentes frecuencias musicales en pacientes previo a 

tratamiento endodóntico,  y se registrarán los cambios que estos tuvieron.   

 

4.2 Universo de la muestra  

El universo estará constituido por todos los pacientes que acudan a la clínica 

odontológica de la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas en 

el período Abril – Mayo del 2017, para realizarse tratamientos de endodoncia.  

 

4.3 Muestra 

Serán seleccionados 60 individuos según los criterios de inclusión y exclusión.  

 

4.3.1 Criterios de inclusión 

• Pacientes que requieran tratamiento endodóntico.  

• Pacientes mayores de edad. 

• Pacientes que acepten ser parte del estudio. 

 4.3.2 Criterios de exclusión 

• Pacientes con alteraciones en la tensión arterial.   

• Pacientes con pérdida de la audición. 

• Pacientes con enfermedades cardíacas.   



4.3.3 Descripción del método 

Para la recolección de datos, se seleccionarán tres grupos de pacientes que 

acudan a realizarse tratamiento de endodoncia  escogidos aleatoriamente, los 

cuales consistían en:  

 

Grupo Control 1 (n=20)  
 
Se empezará con la aceptación por parte del paciente de participar en el estudio, 

firmando el consentimiento informado, se colocará al paciente un tensiómetro 

eléctrico marca “Riester” , el cual  ayudará a medir la presión arterial y frecuencia 

cardíaca. Datos que luego serán recolectados para la comparación de los grupos 

de control.  

 

Grupo Control 2 (n=20) 
 
 Se empezará con la aceptación por parte del paciente de participar en el estudio, 

firmando el consentimiento informado, se precederá a tomar los signos vitales, 

como presión arterial y frecuencia cardíaca,  utilizando tensiómetro eléctrico marca 

“Riester se anotarán los resultados obtenidos y se procederá a colocar audífonos 

estéreo, marca “SONY” conectado a un reproductor musical, con música en 

frecuencia de 432Hz, durante 3 minutos, luego del tiempo estimado se medirán 

nuevamente los signos vitales antes mencionados, y se anotarán los resultados. 

Datos que luego serán recolectados para la comparación de los grupos de control. 

 

Grupo Control 3 (n=20):  
 
Se empezará con la aceptación por parte del paciente de participar en el estudio, 

firmando el consentimiento informado, se precederá a tomar los signos vitales, 

como presión arterial y frecuencia cardíaca, utilizando tensiómetro eléctrico marca 

“Riester” se anotarán los resultados obtenidos y se procederá a colocar audífonos 



estéreo, marca “SONY” conectado a un reproductor musical, con música binaural, 

durante 3 minutos, luego del tiempo estimado se medirán nuevamente los signos 

vitales antes mencionados, y se anotarán los resultados. Datos que luego serán 

recolectados para la comparación de los grupos de control.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. RESULTADOS  

5.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

Se debe verificar que las muestras tomadas provienen de una población con 

distribución Normal, esto se realiza con las pruebas de Kolmogorov - Smirnov o 

con la prueba de Shapiro - Wilk (menor a 20 datos). 

 

Si las muestras provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas paramétricas (media, desviación estándar): T student, ANOVA. 

Si las muestras No provienen de poblaciones con distribución normal entonces se 

realizan pruebas no paramétricas (orden, signos): Mann Whitney, Kruskal Wallis, 

Wilcoxon 

 

Para cada prueba de Hipótesis, se compara el valor de significación con el 0,05 

(95% de confiabilidad), si el nivel de significación es superior a 0,05 se acepta Ho 

(hipótesis inicial), si es inferior a 0,05 se acepta Ha (hipótesis alterna). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prueba de Normalidad 
Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

 
Tabla 1. Tabla de Prueba de Normalidad 

Pruebas de normalidad 

 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

MÚSICA BINAURAL PAM ANTES 0,089 20 0,200 0,985 20 0,980 

MÚSICA BINAURAL PAM DESPUÉS 0,118 20 0,200 0,975 20 0,858 

MÚSICA BINAURAL Frecuencia Cardíaca 

ANTES 
0,116 20 0,200 0,951 20 0,382 

MÚSICA BINAURAL Frecuencia Cardíaca 

DESPUÉS 
0,105 20 0,200 0,974 20 0,839 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 Hz PAM 

ANTES 
0,126 20 0,200 0,901 20 0,043 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 Hz PAM 

DESPUÉS 
0,168 20 0,139 0,924 20 0,120 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 Hz 

Frecuencia Cardíaca ANTES 
0,115 20 0,200 0,921 20 0,104 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 Hz 

Frecuencia Cardíaca DESPUÉS 
0,112 20 0,200 0,911 20 0,066 

PAM NORMAL 0,121 20 0,200 0,943 20 0,271 

Frecuencia Cardíaca NORMAL 0,169 20 0,136 0,918 20 0,092 

De la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, los valores de significación 
(sig) son superiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto se acepta Ho, 
entonces las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal, 
luego para cualquier tipo de comparación se realizan pruebas paramétricas: 
T student y ANOVA. 
 
 
 
 

 
 



MÚSICA BINAURAL 
 
Prueba T: COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS 
Ho: las medias son similares 

Ha: las medias no son similares 

Tabla 2.Estadísticas de emparejamiento de muestras. 

Estadísticas de muestras emparejadas 

MÚSICA BINAURAL 
Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 PAM ANTES 90,05 20 5,042 1,127 

PAM DESPUÉS 88,00 20 4,611 1,031 

Par 2 Frecuencia Cardíaca ANTES 77,50 20 5,726 1,280 

Frecuencia Cardíaca DESPUÉS 70,60 20 4,453 ,996 

 

 
Figura 4. Imagen gráfica de comparación antes y después de la colocación de 

música binaural. 

En la gráfica se observa que se tienen mayores valores de la media antes, esto en 

presión arterial media y en la frecuencia cardiaca, para verificar si esta diferencia 

es estadísticamente significativa se realiza la prueba T student. 

 



Tabla 3.Prueba de muestras emparejadas antes y después de música binaural 

Prueba de muestras emparejadas 

MÚSICA BINAURAL 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de la 

diferencia 
 

Inferior Superior 

Par 1 PAM ANTES - PAM 

DESPUÉS 
2,050 1,504 ,336 1,346 2,754 6,098 19 0,000 

Par 2 Frecuencia Cardíaca 

ANTES - Frecuencia 

Cardíaca DESPUÉS 

6,900 1,744 ,390 6,084 7,716 17,692 19 0,000 

Par 1: El valor de significación de la prueba (Sig. (bilateral) = 0,000) es inferior a 

0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayores valores se 

tiene en PAM ANTES. 

 

Par 2: El valor de significación de la prueba (Sig. (bilateral) = 0,000) es inferior a 

0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayores valores se 

tiene en Frecuencia Cardíaca ANTES. 

 

En ambos casos antes se tiene mayores valores que después, existen cambios 

significativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA EN FRECUENCIA 432 Hz 

 
Prueba T: COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS 
Ho: las medias son similares 

Ha: las medias no son similares 

Tabla 4.Estadísticas de muestras emparejadas 

Estadísticas de muestras emparejadas 

MÚSICA EN FRECUENCIA 
432 HZ Media N 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Par 1 PAM ANTES 92,90 20 6,820 1,525 

PAM DESPUÉS 91,10 20 6,248 1,397 

Par 2 Frecuencia Cardíaca ANTES 78,70 20 8,234 1,841 

Frecuencia Cardíaca 

DESPUÉS 
74,10 20 8,143 1,821 

 

 
 

Figura 5. Comparación de antes y después de música 432Hz 

En la gráfica se observa que se tiene mayores valores de la media antes, esto en 

presión arterial media y en la frecuencia cardiaca, para verificar si esta diferencia 

es estadísticamente significativa se realiza la prueba T student. 



Tabla 5.Prueba de muestras emparejadas antes y después de música frecuencia 
Prueba de muestras emparejadas 

MÚSICA EN 
FRECUENCIA 432 Hz 

Diferencias emparejadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 

Desviació

n 

estándar 

Media de 

error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la 

diferencia 

 Inferior Superior 

Par 1 PAM ANTES - PAM 

DESPUÉS 
1,800 1,765 ,395 ,974 2,626 4,560 19 0,000 

Par 2 Frecuencia Cardíaca 

ANTES - Frecuencia 

Cardíaca DESPUÉS 
4,600 ,754 ,169 4,247 4,953 27,286 19 0,000 

Par 1: El valor de significación de la prueba (Sig. (bilateral) = 0,000) es inferior a 
0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayores valores se 
tiene en PAM ANTES. 
 
Par 2: El valor de significación de la prueba (Sig. (bilateral) = 0,000) es inferior a 
0,05, luego se acepta Ha, esto es las medias no son similares, mayores valores se 
tiene en Frecuencia Cardíaca ANTES. 
 
En ambos casos antes se tiene mayores valores que después, existen cambios 
significativos. 
 
ANOVA: COMPARACIÓN EN PRESIÓN ARTERIAL MEDIA (PAM) 
Ho: Todas las medias son similares 

Ha: Alguna de las medias no son similares a las demás medias 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6.Comparación de Presión Arterial Media antes y después en los tres 
grupos de control 

Descriptivos 

PAM 
N Media 

Desviación 

estándar 

Error 

estándar Mínimo Máximo 

ANTES MÚSICA BINAURAL 20 90,0500 5,04167 1,12735 80,00 101,00 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 

Hz 
20 92,9000 6,82025 1,52505 73,00 102,00 

NORMAL 20 90,1500 5,19387 1,16139 79,00 97,00 

Total 60 91,0333 5,79879 ,74862 73,00 102,00 

DESPUÉ

S 

MÚSICA BINAURAL 20 88,0000 4,61120 1,03110 79,00 99,00 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 

Hz 
20 91,1000 6,24837 1,39718 74,00 100,00 

NORMAL 20 90,1500 5,19387 1,16139 79,00 97,00 

Total 60 89,7500 5,46057 ,70496 74,00 100,00 

 

 
Figura 6.Comparación de Presión Arterial Media antes y después en los tres 

grupos control 

En la gráfica se observa que tanto antes son después las medias son similares, 

para verificar esta situación se realiza la prueba ANOVA en cada estado (antes, 

después) 

 



Tabla 7.Demostración del nivel de signifación según modelo ANOVA 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

PAM ANTES Entre grupos 104,633 2 52,317 1,587 

0,213 Dentro de grupos 1879,300 57 32,970  
Total 1983,933 59   

PAM 

DESPUÉS 

Entre grupos 100,900 2 50,450 1,734 

0,186 Dentro de grupos 1658,350 57 29,094  
Total 1759,250 59   

PAM ANTES: El valor del nivel de significación (Sig = 0,213) es superior a 0,05 
(95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es todas las medias son 
similares. 
 
PAM DESPUÉS: El valor del nivel de significación (Sig = 0,186) es superior a 0,05 
(95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es todas las medias son similares 
 
Observación: Según la prueba ANOVA, en ambos casos las medias son 
similares, en las diferentes formas de aplicación de la música, para verificar esto 
se hace pruebas dos a dos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pruebas post hoc 
Tabla 8.Comparaciones múltiple. 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   
Variable 

dependiente 

(I) EFECTO 

MUSICAL 

(J) EFECTO 

MUSICAL 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

PAM ANTES MÚSICA 

BINAURAL 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 432 Hz 
-2,85000 1,81577 0,267 

NORMAL -,10000 1,81577 0,998 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 

432 Hz 

MÚSICA BINAURAL 2,85000 1,81577 0,267 

NORMAL 
2,75000 1,81577 0,292 

NORMAL MÚSICA BINAURAL ,10000 1,81577 0,998 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 432 Hz 
-2,75000 1,81577 0,292 

PAM DESPUÉS MÚSICA 

BINAURAL 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 432 Hz 
-3,10000 1,70569 0,173 

NORMAL -2,15000 1,70569 0,423 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 

432 Hz 

MÚSICA BINAURAL 3,10000 1,70569 0,173 

NORMAL 
,95000 1,70569 0,843 

NORMAL MÚSICA BINAURAL 2,15000 1,70569 0,423 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 432 Hz 
-,95000 1,70569 0,843 

 
Subconjuntos homogéneos 

Tabla 9.Subconjuntos homogeneos para obtener significancia 

PAM ANTES 

HSD Tukey   

EFECTO MUSICAL N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

MÚSICA BINAURAL 20 90,0500 

NORMAL 20 90,1500 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 Hz 20 92,9000 

Sig.  0,267 
Conclusión:  Se forma un solo grupo, todas las medias son similares 



Gráfica de Cajas 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Figura 7. Gráfica de cajas, subconjuntos homogéneos PAM antes 

Conclusión:  
Un punto atípico en la muestra música en frecuencia 432 Hz (21). 

 
Tabla 10.. Presión Arterial Media después de cada grupo de control 

 
 

Conclusión:  
Se forma un solo grupo, todas las medias son similares. 

PAM DESPUÉS 

HSD Tukey   

EFECTO MUSICAL N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

MÚSICA BINAURAL 20 88,0000 

NORMAL 20 90,1500 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 

Hz 
20 91,1000 

Sig.  0,173 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8.Gráfico de cajas Presión Arterial Media después de colocación de música 
de los grupos de control. 

 
Conclusión:  
Un punto atípico en la muestra música en frecuencia 432 Hz (21) 
 
 
ANOVA: COMPARACIÓN EN FRECUENCIA CARDÍACA  
Ho: Todas las medias son similares 

Ha: Alguna de las medias no son similares a las demás medias 

 

Tabla 11.Comparación de Frecuencia Cardíaca antes y después de los tres 
grupos de control 

Descriptivos 

N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 
Mínimo Máximo 

Frecuencia 

Cardíaca ANTES 

MÚSICA BINAURAL 20 77,5000 5,72621 1,28042 69,00 92,00 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 432 Hz 
20 78,7000 8,23408 1,84120 64,00 89,00 

NORMAL 20 73,9500 5,09360 1,13896 64,00 85,00 

Total 60 76,7167 6,69959 ,86491 64,00 92,00 

Frecuencia MÚSICA BINAURAL 20 70,6000 4,45327 ,99578 63,00 80,00 



Cardíaca 

DESPUES 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 432 Hz 
20 74,1000 8,14280 1,82079 60,00 84,00 

NORMAL 20 73,9500 5,09360 1,13896 64,00 85,00 

Total 60 72,8833 6,22486 ,80363 60,00 85,00 
 

 
 

Figura 9. Comparación de medias de la Frecuencia Cardíaca antes y después de 
los tres grupos de control 

En la gráfica se observa que tanto antes son después las medias son similares, 
para verificar esta situación se realiza la prueba ANOVA en cada estado (antes, 
después).  
 

Tabla 12. Comparación Frecuencia Cardíaca antes y después entre grupos 

ANOVA 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

Frecuencia Cardíaca 

ANTES 

Entre grupos 244,033 2 122,017 2,893 

0,064 
Dentro de 

grupos 
2404,150 57 42,178  

Total 2648,183 59   
Frecuencia Cardíaca 

DESPUÉS 

Entre grupos 156,633 2 78,317 2,096 

0,132 
Dentro de 

grupos 
2129,550 57 37,361  

Total 2286,183 59   



FRECUENCIA CARDÍACA ANTES: El valor del nivel de significación (Sig = 0,064) 

es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es todas las 

medias son similares. 

 

FRECUENCIA CARDÍACA DESPUÉS: El valor del nivel de significación (Sig = 

0,132) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego se acepta Ho, esto es 

todas las medias son similares 

 

Observación: Según la prueba ANOVA, en ambos casos las medias son 

similares, en las diferentes formas de aplicación de la música, para verificar esto 

se hace pruebas dos a dos: 
 
Pruebas Post Hoc 

Tabla 13. Comparaciones múltiples entre los tres grupos de control 

Comparaciones múltiples 

HSD Tukey   
Variable 

dependiente (I) EFECTO MUSICAL (J) EFECTO MUSICAL 

Diferencia de 

medias (I-J) 

Error 

estándar Sig. 

Frecuencia 

Cardíaca 

ANTES 

MÚSICA BINAURAL MÚSICA EN FRECUENCIA 

432 Hz 
-1,20000 2,05373 0,829 

NORMAL 3,55000 2,05373 0,203 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 432 Hz 

MÚSICA BINAURAL 1,20000 2,05373 0,829 

NORMAL 4,75000 2,05373 0,062 

NORMAL MÚSICA BINAURAL -3,55000 2,05373 0,203 

MÚSICA EN FRECUENCIA 

432 Hz 
-4,75000 2,05373 0,062 

Frecuencia 

Cardíaca 

DESPUES 

MÚSICA BINAURAL MÚSICA EN FRECUENCIA 

432 Hz 
-3,50000 1,93289 0,175 

NORMAL -3,35000 1,93289 0,202 

MÚSICA EN 

FRECUENCIA 432 Hz 

MÚSICA BINAURAL 3,50000 1,93289 0,175 

NORMAL ,15000 1,93289 0,997 

NORMAL MÚSICA BINAURAL 3,35000 1,93289 0,202 

MÚSICA EN FRECUENCIA 

432 Hz 
-,15000 1,93289 0,997 



Subconjuntos homogéneos 

Tabla 14. Análisis de Frecuencia Cardíaca antes de los tres grupos de control 

Frecuencia Cardíaca ANTES 

HSD Tukey   

EFECTO MUSICAL N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

NORMAL 20 73,9500 

MÚSICA BINAURAL 20 77,5000 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 Hz 20 78,7000 

Sig.  0,062 
 

Se forma un solo grupo, todas las medias son similares. 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 10.Gráfico de cajas de Frecuencia Cardíaca antes en los tres grupos de 
control 

Conclusión:  
Un punto atípico en la muestra música binaural (9) 

 

 



Tabla 15. Frecuencia Cardíaca después para determinar significancia. 

Frecuencia Cardíaca DESPUÉS 

HSD Tukey   

EFECTO MUSICAL N 

Subconjunto para alfa = 0.05 

1 

MÚSICA BINAURAL 20 70,6000 

NORMAL 20 73,9500 

MÚSICA EN FRECUENCIA 432 Hz 20 74,1000 

Sig.  0,175 

Conclusión:  
Se forma un solo grupo, todas las medias son similares 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.Gráfico de cajas Frecuencia Cardíaca después de reproducción musical 
en los dos grupos de control. 

Conclusión:  
No se tiene puntos atípicos 
 
 

 



DISCUSIÓN  

Al realizar esta investigación se debe tener claro que la aplicación de música en 

diferentes frecuencias a las utilizadas en investigaciones en las cuales utilizan 

música en afinación convencional, dando como resultado una frecuencia musical 

de 440 Hz, podemos decir que el cambio en la tensión arterial y frecuencia 

cardíaca, son menores a los obtenidos en nuestro estudio, como sucede en una 

investigación  realizada en 50 pacientes previos a tratamiento endodóntico en el 

que sus niveles de frecuencia cardíaca colocando música relajante disminuía 

hasta 76.73 bpm (Ramos, et al., 2017) en relación a nuestro estudio que 

disminuyó hasta 74.10 bpm utilizando música en frecuencia 432Hz y 70.60 bpm 

con música binaural, deduciendo que el aplicar el tipo de música utilizada en este 

estudio causa mejores efectos que dicha investigación.  

 

De la misma manera un estudio realizado a 34 pacientes que estaban próximos a 

someterse a tratamiento dental presentando niveles moderados de ansiedad, se 

les aplicó música como método para disminuir la misma, tuvo resultados similares 

al estudio anterior, frecuencia cardíaca 78.8bpm y presión arterial media de 101 

mmHg (Rubalcava, Alanís, Mendienta, Sánchez. 2015), a diferencia de nuestra 

investigación en la que obtuvimos los siguientes resultados aplicando música en 

432Hz, frecuencia cardíaca 74.10 bpm y presión arterial media de 91.10 mmHg, y 

los siguientes resultados aplicando música binaural, frecuencia cardíaca 70.60 

bpm y presión arterial media de 88.00 mmHg, deduciendo que aplicar 

musicoterapia con música en frecuencia diferente a la habitual reduce la ansiedad 

de manera significativa, ayudando de esta manera al profesional a realizar su 

trabajo de mejor manera.   

 

Un estudio realizado en 2051 pacientes que estaban próximos a ser sometidos a 

cirugía, los mismos que se encontraban con cierto grado de ansiedad que iba de 

moderada a severa, para lograr controlar estos estados decidieron utilizar música 

en afinación normal 440Hz en sus pacientes, para su relajación misma que fue 



aplicada durante 20 minutos, con lo que consiguieron llevar su frecuencia cardíaca 

a 71 bpm. Además, utilizaron fármacos (diazepam) para reducir estrés y ansiedad  

sus pacientes logrando alcanzar una frecuencia cardíaca de 72 bpm (Bradt, Dileo, 

Shim. 2013 pp. 15-18). Haciendo una comparación con nuestro estudio en el que 

se utilizó otro tipo de música, podemos ver que es mucho más efectiva que la 

utilizada en este estudio debido a que música binaural llevo a nuestros pacientes 

su frecuencia cardíaca a 70.60bpm en 3 minutos de reproducción musical, si bien 

es cierto música en afinación LA 432Hz no consiguió tener efectos menores en 

relación a este estudio, podemos determinar que el tiempo de exposición al que 

fueron sometidos nuestros pacientes fue mucho menor, no pudiendo comprobar si 

es o no menos efectiva.  

 

Además un estudio realizado en 100 pacientes en el cual utilizaron música en 

frecuencia 432 Hz previo a tratamiento endodóntico para disminuir la ansiedad de 

sus pacientes demostró que la disminución de su frecuencia cardíaca llego hasta 

74.75 bpm aplicando este tipo de frecuencia musical durante toda la cita dental (Di 

Nasso, et al. 2016. P.5), en relación a nuestra investigación que llegó a 74.10 bpm 

que se aplicó solamente por 3 minutos previo al tratamiento, lo que nos indica que 

la canción que se escogió es mucho más efectiva para disminuir la ansiedad.  

 

De la misma manera se encuentra un estudio realizado en 141 pacientes que iban 

a ser sometidos a cirugía de catarata, los mismos que se presentaban ansiosos a 

los cuales colocaron música binaural para disminuir su estado de estrés y 

ansiedad, previo a su procedimiento quirurgico; luego de colocar música binaural 

se tomó su frecuencia cardíaca la cual se encontraba con valores de 68.3 bpm, y 

tensión arterial de 94 mmHg (Wiwatwongwana, et al. 2016). En relación a nuestro 

estudio su frecuencia cardíaca es menor en 2 puntos debido a que la nuestra se 

encuentra en los 70.60bpm y nuestra tensión arterial es mucho menor 

encontrándose en 88.00mmHg. Al obtener una frecuencia cardíaca menor se 

deduce por la cantidad de tiempo a la que estuvieron expuestos los pacientes 



mismos que fueron sometidos a 60 minutos de música, en relación a nuestro 

estudio de tan solo 3 minutos, siendo un factor predisponente para relajar al 

paciente por más tiempo.  

 

En  conclusión podemos decir que el aplicar música binaural como música en 

afinación LA 432 Hz, causa efectos relajantes en paciente previos a tratamientos 

dentales, disminuyendo su frecuencia cardíaca y su tensión arterial, haciendolo un 

paciente mucho más manejable para el profesional.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CONCLUSIONES: 

De acuerdo al estudio realizado sobre el efecto de dos tipos de frecuencia de la 

música en la ansiedad, previo a tratamiento endodóntico podemos concluir lo 

siguiente:  

 

 Utilizar música en frecuencia 432Hz o música binaural, disminuye la frecuencia 

cardíaca y tensión arterial,  por lo tanto disminuye la ansiedad de pacientes que 

van a someterse a tratamientos de endodoncia. 

 Se conoce que el accionar de cada una de estas frecuencias musicales está dada 

en diferentes zonas del cuerpo. Música binaural actuará en el cerebro estimulando 

ondas alpha mismas que inducen a la relajación del individuo debido a que están 

relacionadas con la ansiedad, para llegar a estimular estas ondas se debe lograr 

una diferencia de frecuencias de 10Hz, lograndolo a través de la reproducción 

simultánea y diferente frecuencia en ambos oídos. Al hablar de música en 

afinación LA 432Hz, estamos hablando de un estado de relajación corporal 

logrado por la disminución de la frecuencia cardíaca y tensión arterial, al entrar el 

cuerpo a un estado de neutralidad con la música reproducida.  

  Se determina que la musicoterapia es un método efectivo para disminuir la 

ansiedad en pacientes que van a ser sometidos a tratamientos de endodoncia, 

que además es  de bajo costo, conociendo que puede ser utilizada por cualquier 

persona sin ningún tipo de preparación previa y que por lo tanto es altamente 

efectiva para promover la relajación en el sillón dental.  

 La aplicación de musicoterapia en los pacientes previos a tratamiento de 

endodoncia disminuye entre un 5-8% su nivel de ansiedad.  

 

 

 
 



RECOMENDACIONES 

 Los estudiantes del Centro de Atención Odontológico UDLA podrían utilizar 

música en frecuencia 432 Hz o música binaural, para reducir los niveles de 

ansiedad en sus pacientes previo a tratamientos de endodoncia. Debido a que 

este tipo de música trabaja en zonas específicas del cerebro en donde disminuyen 

la ansiedad, reduciendo la frecuencia y el gasto cardíaco.  

 Es importante conocer el tipo de paciente y su grado de ansiedad para reaccionar  

adecuadamente frente a su estado, y que sea tratado con musicoterapia. 

 Es recomendable usar la música utilizada en este estudio en el Centro de Atención 

Odontológico UDLA, debido a que relaja al paciente al actuar en ondas alpha del 

cerebro, y en la frecuencia cardíaca llevando al individuo a un estado de relajación 

y creando un ambiente propicio para que el odontólogo y el estudiante puedan 

trabajar debido a que el paciente se encuentra sin estrés y este acepta de mejor 

manera el tratamiento.  
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ANEXOS 



FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
DISMINUCIÓN DE LA ANSIEDAD DENTAL CON LA APLICACIÓN DE MÚSICA   

Responsables: Dra. Juanita Fierro    Estudiante: Carlos Ricaurte  
Institución: Universidad de las Américas  Facultad de Odontología 
Teléfono: __________________                                ____________________           
Email:  j.fierro@udlanet.ec     cricaurte@udlanet.ec  
Título del proyecto: “Efecto de dos tipos de frecuencia de la música en la ansiedad en pacientes 
adultos, previo a tratamiento endodóntico”. 
Invitación a participar:   
Está usted invitado a participar como paciente voluntario en un ejercicio supervisado por un especialista y un 
estudiante, como parte de un curso en el que están inscritos, en el que se evaluará la disminución de la 
ansiedad, con la utilización de música. 
PROPÓSITO 
El objetivo de esta investigación será identificar el efecto que causa  dos tipos de frecuencia musical en la 
ansiedad dental en pacientes que serán sometidos a tratamientos de endodoncia.  
PROCEDIMIENTOS 
Para participar como paciente voluntario en el curso, usted deberá estar próximo a realizarse un tratamiento 
endodóntico, y ser mayor de edad.  
 

• Se colocarán audífonos, los mismos que reproducirán música por 5 minutos. 
• Se utilizará un tensiómetro de muñeca para medir la presión arterial y frecuencia cardíaca.  
• Se registrarán los datos arrojados por el tensiómetro.  

 
 
 
 
  
 
 
  



 
RIESGOS 
Usted debe entender que los riesgos que corre con su participación en este curso, son nulos. Usted debe 
entender que todos los procedimientos serán realizados por profesionales calificados y con experiencia, 
utilizando procedimientos universales de seguridad, aceptados para la práctica clínica odontológica.  
BENEFICIOS Y COMPENSACIONES 
Usted debe saber que su participación como paciente voluntario en la investigación, no le proporcionará 
ningún beneficio inmediato ni directo,  no recibirá ninguna compensación monetaria por su participación. Sin 
embargo, tampoco incurrirá en ningún gasto. 
CONFIDENCIALIDAD Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN 
Usted debe entender que todos sus datos generales y médicos, serán resguardados por  la Facultad de 
Odontología de la UDLA, en dónde se mantendrán en estricta confidencialidad y nunca serán compartidos con 
terceros. Su información, se utilizará únicamente para realizar evaluaciones, usted no será jamás identificado 
por nombre. Los datos no serán utilizados para ningún otro propósito.  
RENUNCIA 
Usted debe saber que su participación en el curso es totalmente voluntaria y que puede decidir no participar si 
así lo desea, sin que ello represente perjuicio alguno para su atención odontológica presente o futura en la 
Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. También debe saber que los responsables del 
curso tienen la libertad de excluirlo como paciente voluntario del curso si es que lo consideran necesario. 
DERECHOS 
Usted tiene el derecho de hacer preguntas y de que sus preguntas le sean contestadas a su plena 
satisfacción. Puede hacer sus preguntas en este momento antes de firmar el presente documento o en 
cualquier momento en el futuro. Si desea mayores informes sobre su participación en el curso, puede 
contactar a cualquiera de los responsables, escribiendo a las direcciones de correo electrónico o llamando a 
los números telefónicos que se encuentran en la primera página de este documento. 
ACUERDO 
Al firmar en los espacios provistos a continuación, y poner sus iniciales en la parte inferior de las páginas 
anteriores, usted constata que ha leído y entendido la información proporcionada en este documento y que 
está de acuerdo en participar como paciente voluntario en el curso. Al terminar su participación, recibirá una 
copia firmada de este documento. 
 
 

Nombre del Paciente  Firma del Paciente  Fecha 
 

Nombre del Clínico Responsable  Firma del Clínico Responsable  Fecha 
(dd-mmm-aaaa) 



CRONOGRAMA  

Activades 1er 
MES 

2do 
MES 

3er 
MES 

4to 
MES 

Inscripción del tema (Inicio de TIT) 

Planificación (revisión del 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 

Tabla 16. Cronograma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESUPUESTO  

RUBRO CANTIDAD VALOR 
Materiales de Oficina  Cantidad Valor 
Copias 85 $2,55 
Esferos  2 $,070 
Apoya manos  1 $2,50 
Equipos 
Tensiometro Riester 1 $400 
Audifonos Sony  1 $60 
Reproductor musical 1 $110 
Viajes Técnicos N  $10 
Subcontratos y Servicios 
Análisis Estadístico 1 $100 
Total $685,75 

Tabla 17. Presupuesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 


