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RESUMEN 

La ansiedad es el estado que produce intranquilidad y una sensación de peligro. En 

niños, es muy frecuente en la consulta odontológica, puede llevar a desarrollar 

conductas no cooperativas antes o en el desarrollo de los tratamientos clínicos, que 

pueden llegar a ser experiencias desagradables, tanto para el dentista y el niño; el control 

de la ansiedad dental en consulta no solo va a comprometer al profesional, sino también 

dependerá del personal auxiliar, instrumental a usar y el tipo de tratamiento clínico que 

se va a realizar. El objetivo general de este estudio fue comparar el nivel de ansiedad 

en niños atendidos en un centro de salud público y un consultorio privado, antes y 

después de consulta, usando dos escalas de medición (escala FIS y escala RMS-

Pictorial), Celendín 2021. Metodología: Se realizó una investigación aplicada, 

longitudinal, correlacional, con enfoque cuantitativo, descriptiva y observacional. La 

muestra estuvo constituida por 140 niños, divididos entre el centro de salud público (70) 

y el consultorio privado (70); el instrumento fue una ficha de recolección de datos, 

donde se aplicaron las escalas de medición FIS y RMS – Pictorial, validadas a nivel 

internacional. Resultados: Con escala FIS, en el centro de salud público y consultorio 

privado, la ansiedad leve se incrementa después de consulta y la ansiedad severa 

disminuye. Con la escala RMS – Pictorial, los valores de ausencia de ansiedad aumentan 

después de consulta y la ansiedad severa disminuye. Conclusión: Los niños presentan 

ansiedad en consulta odontológica, siendo la ansiedad leve (escala FIS) y ausencia de 

ansiedad (escala RMS – Pictorial) más evidenciadas en el centro de salud público, en 

comparación del consultorio privado que presenta más ansiedad severa (con ambas 

escalas FIS y RMS – Pictorial), antes y después de consulta. 

Palabras claves: ansiedad, escala, FIS, RMS – Pictorial, género, edad. 
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ABSTRACT 

Anxiety is an emotional state that produces restlessness and a sense of danger. In children, 

it is very common in the dental office, sometimes leading to the development of certain 

non-cooperative behaviors before or during dental procedures, which can become 

unpleasant experiences for both the dentist and the child; The control of dental anxiety in 

consultation will not only compromise the professional, but will also depend on the 

auxiliary personnel, the instruments to be used and the type of clinical treatment that is 

going to be carried out. The general objective of this study was to compare the level of 

anxiety in children treated at a public health center and a private clinic, before and after 

consultation, using two measurement scales (FIS scale and RMS-Pictorial scale), 

Celendín 2021. Methodology: An applied, longitudinal, correlational research was 

carried out, with a quantitative, descriptive and observational approach. The sample 

consisted of 140 children, divided between the public health center (70) and the private 

clinic (70); The instrument was a data collection sheet, where the FIS and RMS - Pictorial 

measurement scales, validated at the international level, were applied. Results: With the 

FIS scale, in the public health center and private clinic, mild anxiety increases after 

consultation and severe anxiety decreases. With the RMS - Pictorial scale, the values of 

absence of anxiety increase after consultation and severe anxiety decreases. Conclusion: 

Children present anxiety in dental consultation, being mild anxiety (FIS scale) and 

absence of anxiety (RMS - Pictorial scale) more evidenced in the public health center, 

compared to the private office that presents more severe anxiety (with both FIS and RMS 

– Pictorial scales), before and after consultation. 

Keywords: anxiety, scale, FIS, RMS – Pictorial, gender, age. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El paciente pediátrico presenta con mucha frecuencia ansiedad cuando acude al 

consultorio odontológico para ser atendido, haciendo muy dificultoso el poder realizar 

los tratamientos y perjudicando su salud bucal.1 

La ansiedad aparece en personas que creen que tienen una amenaza subjetiva en contra 

de ellos, generando un rechazo hacia lo desconocido, lo que ocasiona el abandono, o 

postergación del tratamiento dental.1 

En el continente europeo y en países como Australia, Canadá y los Estados Unidos de 

Norte América, la ansiedad tiene una prevalencia de 3 a 43%, con un porcentaje de 9% 

en niños y adolescentes que presentan ansiedad dental, por ello ha sido declarada, 

como un problema en la salud pública, llegando a provocar descuidos en la salud oral; 

generando problemas en cada paciente.2   

El control de la ansiedad dental en consulta no solo va a comprometer al profesional, 

sino también dependerá del personal auxiliar, instrumental a usar y el tipo de 

tratamiento clínico que se va a realizar.  

Si esta ansiedad no es controlada, solo se logrará que la enfermedad dental avance, 

hasta llegar a un grado más severo, que traerá como consecuencias la necesidad de 

realizar un tratamiento especializado e invasivo con mayor gasto económico.1,2 

La ansiedad dental a veces conduce a ciertos comportamientos poco cooperativos antes 

o en el momento que se realiza el tratamiento dental, esto puede llegar a ser estresante 

e incómodo para el dentista y el niño.  

Los estudios también muestran que la ansiedad dental tiene un efecto constante sobre 

el dolor a lo largo del tratamiento dental.3 
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La ansiedad dental en infantes se encuentra muy afectada por fuentes exógenas, como 

los integrantes de cada familia, o acompañantes en el momento de ir a la consulta 

odontológica.  

Es importante que no se confunda la molestia antes de iniciar el procedimiento con un 

trastorno completamente desarrollado de ansiedad.3 

La atención odontológica a pacientes niños, es complicada, por la falta de 

comunicación, los diferentes tipos de conducta, experiencias de dolor pasadas y 

además los mismos tratamientos odontológicos generan y estimulan un alza de 

ansiedad por el ruido, la vibración de instrumentos dentales y el dolor ocasionado.4 

Según una de las investigaciones realizadas en Perú y aplicadas en un hospital de Lima, 

sobre nivel de ansiedad de niños en consulta, revelan una prevalencia alta con un 

mínimo de 86.1% en restauraciones y 79.2% en extracciones.5 

En lo que concierne a la región Cajamarca, se encuentran pocas investigaciones 

referentes que muestren el nivel de ansiedad. 

En la siguiente investigación, se comparó la ansiedad en pacientes niños que acuden a 

un centro de salud público y un consultorio odontológico privado.  

Para la evaluación se usaron 2 escalas de medición (escala RMS - Pictorial y escala 

FIS), que están validadas a nivel internacional y que son muy utilizadas para conocer 

y medir la ansiedad que tienen los niños cuando acuden a una consulta odontológica. 
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1.1. Formulación del problema.  

1.1.1. Problema general  

¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público 

comparado con un consultorio privado, antes y después de consulta, usando dos escalas 

de medición (escala FIS y escala RMS-Pictorial), Celendín 2021? 

1.1.2. Problemas específicos  

- ¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala FIS, según género, Celendín 

2021? 

- ¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala FIS, según género, 

Celendín 2021? 

- ¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala FIS, según edad, Celendín 

2021? 

- ¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala FIS, según edad, 

Celendín 2021? 

- ¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala RMS-Pictorial, según 

género, Celendín 2021? 

- ¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala RMS-Pictorial, según 

género, Celendín 2021? 
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- ¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala RMS-Pictorial, según edad, 

Celendín 2021? 

- ¿Cuál es el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala RMS-Pictorial, según 

edad, Celendín 2021? 

1.2. Objetivos. 

1.2.1. Objetivo general. 

Comparar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes y después de consulta, usando dos escalas de medición (escala 

FIS y escala RMS-Pictorial), Celendín 2021.  

1.2.2. Objetivos específicos. 

- Determinar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala FIS, según género, Celendín 

2021. 

- Determinar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala FIS, según género, Celendín 

2021.  

- Determinar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala FIS, según edad, Celendín 

2021. 

- Determinar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala FIS, según edad, Celendín 

2021. 
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- Determinar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala RMS-Pictorial, según género, 

Celendín 2021. 

- Determinar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala RMS-Pictorial, según 

género, Celendín 2021. 

- Determinar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala RMS-Pictorial, según edad, 

Celendín 2021. 

- Determinar el nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala RMS-Pictorial, según edad, 

Celendín 2021. 

1.3. Justificación de la investigación. 

La presente investigación tiene como justificación social y práctica, porque dio a conocer 

el nivel de ansiedad de los pacientes pediátricos y también logró brindar recomendaciones 

para poder lidiar con ella, buscando alternativas para disminuir la ansiedad y lograr que 

el niño colabore con el tratamiento durante la visita odontológica, siendo beneficiado el 

niño y el profesional con el éxito clínico. También tiene justificación teórica y 

metodológica porque aporta información científica en el área de odontopediatría, dando 

a conocer en un centro de salud público y un consultorio privado la ansiedad de los niños, 

resaltando que es una información muy importante en la localidad puesto que no existe 

trabajos previos en la región Cajamarca; creando antecedentes bibliográficos, para 

profesionales y estudiantes, sirviendo como base para futuras investigaciones locales, 

nacionales e internacionales, que de alguna u otra manera traten de medir el nivel de 

ansiedad en niños, en consulta odontológica. 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación. 

2.1.1. Antecedentes internacionales.  

Mautz C. et al. (2017. Chile). Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia de ansiedad dental en niños de 6 a 10 años en el Servicio de Salud Pública de 

Chile. Tuvo un diseño descriptivo, observacional, de corte transversal, donde utilizaron 

la Escala FIS. La muestra estuvo constituida por 200 niños. Los resultados mostraron que 

el 22,5% de niños tuvieron ansiedad dental; la prevalencia fue mayor en las niñas con un 

51% y la edad media fue de 7 años. Por lo tanto, los investigadores concluyeron que la 

ansiedad dental afecta la calidad de vida de los pacientes y es una barrera para la atención 

oportuna.6 

Ramos K, Alfaro L, Madera M, González F. (2018, México).  El propósito de su 

estudio fue determinar los niveles de miedo y ansiedad durante las consultas dentales. 

Utilizaron un diseño transversal, aplicaron una combinación de la escala de Corah y la 

escala del miedo. La muestra estuvo conformada a 284 pacientes pediátricos con 3 y 8 

años. Los resultados mostraron que el 53,9% y el 46,1% de hombres y mujeres, 

respectivamente, tuvieron altos niveles de miedo y ansiedad, ante el ruido por equipos 

dentales, por la anestesia y aislamiento dental. Concluyeron los autores que los niveles de 

ansiedad y miedo de los niños durante las consultas dentales variaban según la edad, el 

género y el tipo de tratamiento dental. 

Chaquinga B. (2019, Ecuador). Realizó un estudio para determinar los niveles de miedo 

y ansiedad durante las consultas odontológicas en pacientes de 8 a 12 años. Fue una 

investigación observacional, transversal y analítica. Utilizaron una combinación de la 

escala de Corah y la escala del miedo. La muestra estuvo conformada por 172 niños. Los 
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resultados fueron: 39% ansiedad severa, 31% miedo alto, las niñas presentaron puntajes 

más altos de ansiedad y miedo, el grupo de edad más afectado por la ansiedad fue el de 

11 años y el miedo los de 8 años. El autor llegó a la conclusión que los niños de 8 años 

tienen un nivel de miedo severo, los niños de 11 años tienen una ansiedad severa; y según 

el género las niñas sienten mayor ansiedad y miedo.8 

Barona A. (2021, Ecuador).  El propósito de su investigación fue analizar los efectos de 

la musicoterapia en pacientes con trastornos de ansiedad tratados en el área de 

odontología. Se trató de un estudio descriptivo, observacional, mixto y transversal, tuvo 

una muestra de 40 pacientes se dividió en grupos control y estudio según criterios de 

selección. Los resultados encontrados fueron: ansiedad moderada 60% (grupo estudio) y 

40% (grupo control), ansiedad severa 25% (grupo estudio) y 30% (grupo control). Los 

autores concluyeron que la ansiedad severa predomina durante las consultas 

odontológicas, ya que los hombres se ven más afectados que las mujeres.9 

Larrea M, Sigtu E. (2018, Ecuador). Este estudio tuvo como objetivo determinar la 

relación entre la ansiedad dental en niños según la escala MCADSF y la ansiedad dental 

en madres según la escala MDAS. Se trató de un estudio cuantitativo, observacional, 

transversal y descriptivo. La muestra estuvo compuesta por 200 niños y 200 madres, 

seleccionados al azar por conveniencia en el seguimiento. Los resultados mostraron que 

el 18% de las niñas presentaron ansiedad leve y el 19% de los niños también; las madres 

presentaron un 26% ansiedad leve, un 15% ansiedad moderada y un 4% ansiedad alta. 

Concluyeron que existe una relación ansiosa entre madre e hijo, predominando la 

ansiedad leve.10 

Jaramillo L. (2021, Ecuador). Este estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la 

ansiedad y el miedo en la experiencia dental de los niños. Fue un estudio cualitativo, 

exploratorio y retrospectivo. La muestra incluyó 41 artículos científicos de 
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metabuscadores: Google Scholar, Pubmed, Scielo y repositorio de la Universidad de 

Guayaquil, desde 2005 hasta 2021. Los resultados que se encontraron indicaron que la 

ansiedad de niños en consulta odontológica se basa en malas experiencias pasadas o 

miedos adquiridos en atenciones incorrectas.  La investigadora concluyó que la ansiedad 

y el miedo varían según la edad de cada niño, y que la escala de ansiedad permite evaluar 

y acceder a datos reales para mejorar la concentración.11 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Ramos J. (2019, Trujillo). En su trabajo de investigación tuvo como objetivo comparar 

la ansiedad dental en niños antes y después del tratamiento odontológico. Abarcó un 

estudio cuantitativo, descriptivo y observacional; donde se conformó la muestra por 58 

niños y 52 niñas. El instrumento de medición fue la escala Venham. Los resultados 

fueron: antes del tratamiento (64.5% sin ansiedad; 27.3% ansiedad leve y 8.2% ansiedad 

moderada) y después del tratamiento (87.3% sin ansiedad, la ansiedad moderada 

disminuyó en 10% y ansiedad leve disminuyó en 2.7%). El autor concluyó que la 

ansiedad de los niños, se reduce después de la consulta odontológica.12 

Valverde T, Vásquez J (2019, Chiclayo). Este estudio tuvo como finalidad de 

determinar la ansiedad dental entre el niño y la madre, durante la primera atención 

odontológica. Fue una investigación de tipo prospectiva, analítica, observacional y de 

corte transversal; utilizaron el instrumento IDARE para las mamás y la escala FIS para 

los niños; la muestra fue de 38 madres y 38 niños. Los resultados fueron: según género 

femenino (52, 63%) ansiedad leve, (5,25 %) leve a moderada; según género masculino 

(26, 32%) ansiedad leve y (2,63) ansiedad severa. La ansiedad en madres fue la 

siguiente: 23,68% ansiedad alta, 68,42% ansiedad moderada, 7,89% ansiedad baja. 

Concluyeron que no hay evidencia necesaria que determine una relación de ansiedad 

entre mamás y niños en la primera atención.13 
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Gutiérrez M, Walde X (2017, Lima). Esta investigación tuvo como objetivo valorar 

en niños los niveles de ansiedad con ayuda de 3 escalas de medición. Utilizó una 

metodología descriptiva y observacional; con 203 niños y las escalas a utilizar fueron: 

Venham, FIS y RMS – Pictorial. Los resultados que obtuvieron indicaron que en las 2 

primeras escalas el género femenino obtuvo el mayor número de ansiedad (55,67%), 

comparándolo con el sexo masculino (44,33%) y la última escala tuvo más aceptación 

por los niños (54,67%), seguida de la escala FIS (24,63%). Llegaron a la conclusión que 

las 3 escalas de medición que se utilizaron, sirven para estimar valores de ansiedad en 

niños con edades entre 5 y 10 años, en una visita al odontólogo por primera vez.14 

Soria J (2017, Huancayo).  Este estudio tuvo la finalidad establecer la relación entre el 

nivel de ansiedad y medido con la escala FIS y pulsioxímetro. Fue un estudio 

descriptivo, no experimental, donde se utilizó la escala FIS y el pulsioxímetro para 

medir la ansiedad; la información se recolectó antes del procedimiento y después. Se 

recolectó a 20 personas, con edades de 3 a 5 años. Se obtuvo como resultados: un 60% 

de ansiedad moderada antes del tratamiento y 50% después del tratamiento. La 

investigación concluyó, que los instrumentos utilizados, son válidos para calcular la 

ansiedad dental en niños y que no hay una relación de ansiedad medida con el 

pulsioxímetro y la escala FIS.15 

Espinola L (2019, Trujillo). Esta investigación tuvo como objetivo determinar la 

prevalencia de ansiedad dental en niños con edades que van entre 6 a 9 años. Fue una 

investigación descriptiva, observacional, prospectiva y de corte transversal; donde se 

utilizó como instrumento de medición la escala FIS. La muestra estuvo conformada por 

pacientes niños con edades entre 6 a 9 años, haciendo un total de 98 pacientes. La autora 

obtuvo como resultados: ansiedad leve (40%), ansiedad severa y moderada (11%); de 

acuerdo al género los resultados fueron los siguientes: ansiedad leve (masculino: 41% y 
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femenino: 39%), ansiedad moderada y severa (masculino y femenino: 8%). La 

investigadora llegó a la conclusión que el género femenino tuvo los mayores resultados 

de ansiedad.16 

De la Cruz J (2020, Lima). Esta investigación tuvo como principal propósito 

determinar la ansiedad en niños, con edades de 5 a 8 años. Fue una investigación con 

diseño descriptivo, observacional, transversal y prospectivo; las escalas de medición 

utilizadas fueron: escala FIS y escala Frankl. La muestra estuvo conformada por 100 

pacientes, seleccionados a través de un muestreo por conveniencia. Los resultados 

mostraron un 43.4% de ansiedad dental moderada y 17.2% de comportamiento 

definitivamente negativo según Frankl. El autor llegó a la conclusión que el 

comportamiento de los niños, en consulta, se encuentra influenciado por el nivel de 

ansiedad que llegan a tener.17 

Munayco E (2021, Lima). Este estudio determinó los factores asociados, en la 

colaboración de los niños durante el tratamiento odontológico. El estudio fue 

observacional, analítico y transversal en donde hicieron una entrevista a los 

acompañantes y a los niños utilizando la escala Frankl y evaluando la experiencia dental 

pasada y el tipo de procedimiento; la muestra estuvo conformada por 175 niños. Los 

resultados mostraron 54.95% de ansiedad leve, 72.57% de comportamiento positivo; 

45.05% de ansiedad moderada y 27.43% de comportamiento negativo. El investigador 

llegó a la conclusión que los factores asociados a la colaboración de los niños en el 

tratamiento odontológico son la ansiedad y el tipo de procedimiento.18 
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2.2. Bases teóricas. 

2.2.1. El desarrollo de los niños. (Según Pinkham) 

 0 a 3 años. Se le conoce como la etapa de primera infancia. Es el periodo sensorial y 

motriz, donde se llega a desarrollar: el dolor, tacto, etc. Aparece el habla y va 

mejorando de forma gradual. Cuando termina el segundo año de edad, su vocabulario 

se desarrolla de forma más acelerada y también su comprensión, va detectando las 

cosas que hay en su entorno y los papás dan seguridad al niño. A los 12 meses del 

nacimiento, el autocontrol del niño es perfecto, así como su seguridad personal. 

Después de 24 meses, puede interactuar con otros niños y adultos.19 

 3 a 6 años de edad. Es el período preescolar, los niños notan cambios, adquieren 

habilidades: escritura, lectura, comprensión y su capacidad de comprensión aún es 

limitada. J. Piaget llama a esto el período previo a las operaciones. Consigue 

desarrollar el autocontrol en los sentimientos, miedos y frustraciones. Su edad oscila 

entre los 3 y los 6 años y su interacción social con su entorno está muy desarrollada. 

En la infancia el autocontrol marca la diferencia, ya que se puede enseñar por ejemplo 

al aplicar anestésicos locales.19,17 

 6 a 12 años de edad. Este es el período en el que van a la escuela, durante el cual los 

niños se preparan física y mentalmente, exploran cognitivamente y maduran en el 

pensamiento. Se denomina etapa activa específica, porque el cerebro y su parte 

cognitiva están plenamente desarrollados y son capaces de comprender la realidad de 

su entorno, distinguiendo lo irreal de situaciones reales. Se puede desarrollar un nivel 

aceptable de comprensión y a través de la comunicación verbal, podrán responder las 

preguntas que le haga su dentista tratante. El niño podrá controlar: el llanto, las 

rabietas, todas las formas de ira, y luego desaparecerá, y adoptará diferentes 

comportamientos sociales.17 
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2.2.2. Ansiedad. 

El término o palabra ansiedad tiene muchas definiciones, desde un punto de vista en 

psicología, se logra definir como un estado emocional que produce intranquilidad 

hacia un sentimiento de peligro. Según Browne en el año 2018, establece que la 

ansiedad es mecanismo de defensa normal de cada persona para afrontar situaciones 

desconocidas.20 

El Diccionario de la Real Academia Española ofrece la definición de ansiedad: estado 

de ánimo turbulento y sentimiento humano más común, como una emoción 

compleja.21 

La ansiedad se presenta como un trastorno, cuando el paciente ha tenido una 

experiencia negativa con antelación al evento que va a suceder y el individuo se 

enfoca a los resultados perjudiciales.22 

2.2.3. Sintomatología de la ansiedad. 

Según Baeza y Balaguer en el año 2008, establecieron diferentes síntomas de la 

ansiedad y logran clasificarlos en varios grupos:23  

 Físicos: aumento del ritmo cardiaco, falta de aire, náuseas, dolor de estómago, 

dolor de pecho, vómitos, mareos, desmayo, tensión muscular, ausencia de sueño 

y alteración en la alimentación.23 

 Conductuales: cambios en la expresión y el lenguaje corporal, rigidez de 

movimientos, voz temblorosa, expresión facial de asombro o duda, 

impulsividad.23 

 Psicológicos: sensación de peligro, inseguridad, desesperación, dificultad para 

tomar decisiones, inquietud, sensación de amenaza.23 
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 Cognitivos: dificultad en la atención, concentración, aumento de dudas, 

confusiones, recuerdos de situaciones desagradables, pensamientos 

distorsionados.23  

2.2.4. Clasificación de ansiedad. Según Zung (2008). 

● Ansiedad severa: se distingue por el paciente o individuo que la padece no tiene 

control de la situación, llanto exagerado, llega a tener temblores, una subida en la 

frecuencia respiratoria y cardiaca, mareos, sensación de desmayo.24 

● Ansiedad moderada: este tipo de ansiedad se va a caracterizar cuando el paciente 

se encuentra alterado, tiene problemas para ordenar sus ideas, llanto en el momento 

de la atención; se evidencian manifestaciones fisiológicas como: boca seca, 

cansancio y sudoración exagerada.24 

● Ansiedad Leve: el paciente llega a dominar la situación que causa la ansiedad, 

por eso se considera que la ansiedad leve es temporal o de paso. Se puede llegar a 

presentar o evidenciar en el paciente niño o adulto intranquilidad ante la situación 

desconocida.24 

2.2.5. Ansiedad dental.  

2.2.5.1. Definición. 

La ansiedad dental, llega a definirse como una percepción desagradable que se 

produce por la idea que genera el paciente ante la presencia de tratamientos 

odontológicos o visita al cirujano dentista. Los pacientes que sufren de ansiedad 

dental, esquivan los diferentes tratamientos odontológicos, afectando muy 

severamente su salud bucal.25 
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2.2.5.2. Etiología. 

Los estudios muestran que la ansiedad dental es causada por varios factores que 

indican que comienza en la niñez o la adolescencia, y está relacionada con 

experiencias negativas o traumáticas previas. De esta forma se establece una relación 

entre el antecedente de dolor de dientes y los años del paciente; también se ha 

observado que la ansiedad de los padres aumenta en los niños.25 

La experiencia traumática del entorno externo, también influye, por las historias de 

parientes o amigos, con respecto a tratamientos anteriores.11 

2.2.5.3. Prevalencia.  

La ansiedad dental llega a manifestarse de forma muy amplia en niños y adultos. En 

las personas adultas existe cierto grado de semejanza en países desarrollados y en 

vías de desarrollo. Se descubrió que en ciudades de Asia continental como Irán, 

China e India, las tasas de ansiedad dental oscilaban entre el 46 % y el 77,4 %. En 

América, en países de Latinoamérica y del Caribe, encontramos datos de 11,2 % en 

México y 77,1 % en Colombia.11 En el continente europeo el valor de ansiedad varía 

entre 4 y 23%.24 

2.2.5.4. Consecuencias. 

Una mala salud oral de los pacientes pediátricos se ve muy relacionada con la 

ansiedad por cada tratamiento odontológico, puesto que, a raíz de la ansiedad, ellos 

van a evadir los procedimientos clínicos, ocasionando enfermedades dentales 

avanzadas y otras afecciones bucales.26 

La ansiedad que pueden presentar los pacientes hacia el profesional odontólogo, 

podría desencadenar en ellos una situación de miedo, y generar una barrera en la 
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consulta; por consecuencia la mala salud en la cavidad bucal, colocando en riesgo el 

éxito de los tratamientos por la falta de cooperación del paciente.26 

2.2.6. Ansiedad del niño ante tratamiento dental. 

Hay varios procedimientos en una consulta odontológica que producen más ansiedad 

al paciente, y estos son:26 

- Cuando se va hacer extracción de piezas dentarias o raíces dentales.26 

- Cuando se realizará coronas y se necesitará hacer desgastes, tallados o hacer 

cavidades en la estructura dentaria.26 

- Ver instrumentos punzocortantes en la mesa de la unidad dentaria.26 

- Se recomienda realizar en el paciente en su primera sesión una limpieza dental 

o también llamada profilaxis, para disminuir la ansiedad.26 

2.2.7. Métodos para reducir la ansiedad dental. 

2.2.7.1. Tratamientos Farmacológicos: 

La sedación consiente con medicamentos se ha utilizado ampliamente durante las 

últimas dos décadas en casos de ansiedad como resultantes de procedimientos 

dentales clínicos prolongados. Este tratamiento consiste en reducir la depresión al 

mínimo de la consciencia, de modo que el paciente esté relajado y sea capaz de 

mantener la respiración y hablar de forma independiente y voluntaria. De esta forma, 

el niño puede responder adecuadamente a los estímulos verbales y físicos.27 

2.2.7.2. Tratamientos no farmacológicos. 

✔ El refuerzo positivo: 

Los obsequios o recompensas se usan y se entregan para estimular el 

comportamiento apropiado en los niños. Como regla general, al paciente se le da 

un "juguete" económico. Este obsequio no se puede utilizar como un chantaje 
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con el niño, por lo que es importante señalar que la recompensa se otorga luego 

de terminar de valorar la forma en que se comporta el niño en consulta dental.23 

✔ Decir-mostrar-hacer: 

En esta técnica, el especialista explica y muestra al niño el tratamiento a realizar. 

La forma en que el dentista se comunica con el paciente debe ser apropiada para 

su edad. Tanto el responsable del procedimiento como el asistente deben estar 

familiarizados con la terminología del idioma a utilizar. Frases que no asusten 

con su uso: sangre, dolor, extracción de muelas, agujas, anestesia, picor, etc.23 

✔ Aromaterapia: Es el arte de estudiar a nivel de la fisiología y psicología la 

respuesta del individuo con múltiples extractos aromáticos, que mejora y reduce 

la ansiedad en el proceso clínico del paciente. Es un método completamente 

natural y no invasivo creado para promover la relajación mediante el uso 

correcto de varios aceites esenciales y extractos.23,27 

✔ Audiovisuales: Se los considera como una técnica aprovechable para poder 

manejar de forma correcta a los pacientes pediátricos; los estudios realizados 

evidencian buenos resultados, al momento de utilizar esta técnica. La 

visualización de videos o imágenes, producen un mayor auto-control y 

entretenimiento ante diferentes situaciones del tratamiento clínico.27 

✔ La Musicoterapia: En odontología, los niños y adolescentes utilizan 

instrumentos musicales durante la atención odontológica; considerada una 

terapia sugestiva, se anima a los pacientes a fantasear y distraerse.27 

2.2.8. Instrumentos de medición de ansiedad dental.  

2.2.8.1. Escala de imagen facial (FIS) 

La escala de imagen facial o FIS, fue propuesta y validada en el periodo 2002 por 

Buchanan y Niven, donde se evaluaron a 100 niños, con edades comprendidas entre 
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3 y 18 años, en el Hospital Dental de Newcaste. Se hallaron resultados que tienen 

relación positiva de (r= 0·7, n = 100, P< 0·001), indicando que la escala FIS es una 

buena escala para medir de la ansiedad dental en el área clínica. Este instrumento 

ha sido validado a nivel internacional, ya que ha sido comprobado en varios estudios 

y se recomienda ser aplicado en pacientes desde los 3 años, hasta los 18 años.14 

La escala FIS, se encuentra conforma por 5 imágenes de caras con expresiones 

faciales, en una sola fila, las cuales representan diferentes estados de ánimo. Se 

evaluará de la siguiente manera: la cara con el gesto más alegre indica ansiedad leve 

y el gesto más triste indica ansiedad severa, según manifieste el niño en el momento 

de la aplicación.28 

Los puntajes en esta escala se califican de 1 a 5, donde: 1 indica ansiedad leve, 2 

indica ansiedad leve a moderada, 3 indica ansiedad moderada, 4 indica ansiedad 

moderada a severa y un puntaje de 5 es ansiedad severa.29  

La escala FIS presenta ventajas en el momento de su aplicación con pacientes niños, 

por ser simple y práctica al momento de la ejecución; a la vez permite dar 

información adecuada al clínico de la situación de ansiedad del niño antes de iniciar 

la consulta odontológica y una vez terminada.29  

2.2.8.2. Escala RMS – Pictorial.  

La escala RMS – Pictorial fue validada en el año 2015 por Shetty, donde se aplicó 

a 102 niños, con edades de 3 a 14 años.14 

Es una escala que tiene una fácil aplicación, porque solo cuenta con 5 valores para 

cada fotografía y es de muy rápida identificación, así mismo el paciente señala el 

estado de ánimo con el que se encuentra en ese momento.30 
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La escala RMS – Pictorial está conformada por fotografías de niños varones y 

mujeres de la realidad, y que a la vez se encuentran separados en dos filas. En la 

primera fila encontramos 5 fotos de rostros de niñas y en la segunda fila están 5 

fotos de rostros de niños.15  

Los rostros de los niños, van ordenados según los estados de ánimo, desde muy 

alegre a muy triste. Se les indica a los niños que elijan una de las imágenes.15 

Los valores de esta escala se encuentran ordenados del 1 al 5, donde: el valor 1 

indica ausencia de ansiedad, el valor 2 indica ansiedad leve, el valor 3 ansiedad 

moderada, el valor 4 ansiedad moderada a severa y el valor 5 que indica ansiedad 

severa.14  

La ventaja de esta escala, es que se divide para niños y niñas, por lo cual los 

pacientes de los diferentes géneros se sienten más identificados con las imágenes al 

momento de ser aplicada, también es rápida y sencilla para su ejecución, dando 

datos importantes al operador de la ansiedad de los pacientes niños.14  

2.3. Definición de términos básicos.  

- Ansiedad. Angustia, aflicción por determinadas situaciones, que es causada por 

sensaciones de tensión o preocupación, que afecta al sistema nervioso.20 

- Niño: Individuo con pocos años de vida que se encuentra en la etapa de la niñez.19 

- Odontofobia: Miedo inusual e injustificado al momento del tratamiento dental.26 

- Miedo: Sensación de alerta o angustia por algún peligro ya sea real o imaginario.27 

- Conducta: Forma como se comporta un individuo en determinado lugar.25 

- Trauma: Las sensaciones que deja los recuerdos de situaciones fuertes o 

traumáticas, que son experiencias negativas de la vida cotidiana.25 

- Tensión: Situación de inquietud producido por circunstancias o actividades.22  



  19 
 

- Tratamiento odontológico. Procedimientos para corregir distintas patologías de 

los dientes y enfermedades bucales.27 

- Género. Condición que define a la persona en hombre o mujer y los cromosomas 

influyen en la determinación.25 

- Edad. Número de años de una persona que va desde la fecha del nacimiento, 

llegando a su edad actual.19 

2.4. Hipótesis de la investigación.  

H0: El nivel de ansiedad en niños atendidos, en un centro de salud público no es 

diferente que un consultorio privado, usando las escalas de medición FIS y escala 

RMS-Pictorial, antes y después de consulta. 

H1: El nivel de ansiedad en niños atendidos, en un centro de salud público es 

diferente que un consultorio privado, usando las escalas de medición FIS y escala 

RMS-Pictorial, antes y después de consulta. 
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2.5. Operacionalización de variables. 

 

COVARIABLE ESCALA INDICADORES 

Género Masculino 

 

Femenino 

Relación de datos de los 

pacientes niños, que se 

adquiere de la ficha de 

recolección de datos. 

Edad 3 - 5 años  

6 – 8 años  

9 – 11 años 

Número de años de los 

pacientes obtenidos en la ficha 

de recolección de datos. 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional  

Dimensión  Indicadores Escala de 

medición  

Nivel de 

ansiedad en 

niños. 

Es un tipo de estado 

emocional que 

produce intranquilidad 

y sentimiento de 

peligro, que llega a 

manifestar una 

persona ante la 

presencia de 

situaciones 

desconocidas.21  

Se llega a presentar 

cuando el paciente ha 

tenido una experiencia 

negativa al evento que 

va a suceder.23 

Es la ansiedad de 

niños que son 

atendidos en el 

Centro de Salud 

Público I – 3 Sucre 

y en el Consultorio 

Privado “Kem 

Salud”. 

Nivel de ansiedad 

según escala RMS-

Pictorial  

 

 

 

 

Nivel de ansiedad 

según escala FIS 

1.Ausencia de 

ansiedad. 

2.Ansiedad leve.  

3.Ansiedad 

moderada.  

4.Ansiedad 

moderada a severa. 

5.Ansiedad severa. 

 

1.Ansiedad leve. 

2.Ansiedad leve a 

moderada. 

3.Ansiedad 

moderada. 

4.Ansiedad 

moderada a severa. 

5.Ansiedad severa. 

 Ordinal  

 

 

 

 

 

Ordinal 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Tipo y diseño de investigación.  

3.1.1. Tipo de investigación.  

Según su finalidad, fue una investigación aplicada, porque buscó responder a las 

preguntas planteadas, haciendo uso de un instrumento que fue la ficha de recolección de 

datos y así se logró cumplir los objetivos.  

Según el paradigma o enfoque, fue una investigación cuantitativa, donde se obtuvo 

resultados, mediante ficha de recolección de datos y fueron expresados en datos 

numéricos. 

Según su alcance, fue una investigación correlacional, en la cual se relacionó la ansiedad 

de los niños, con la edad y el género, usando las escalas de medición que se encontraban 

en la ficha de recolección de datos. 

3.1.2. Diseño de investigación 

De acuerdo al diseño, fue una investigación longitudinal, en la cual se evaluó la ansiedad 

de los niños, antes y después de consulta odontológica y a la vez es no experimental, 

porque no modificó las variables. 

3.2.Población y muestra.  

3.2.1. Población. 

Número total de pacientes niños que asistieron a consulta odontológica en un centro de 

salud público y a un consultorio privado, en el tiempo de septiembre a diciembre, del año 

2021. 
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3.2.2. Muestra.  

La muestra estuvo conformada por 140 niños con edades de 3 a 11 años, divididos en dos 

grupos, 70 niños en el centro de salud público I-3 Sucre – Celendín y 70 niños en el 

consultorio privado “Kem Salud” – Celendín, fueron seleccionados según criterios de 

inclusión, en el tiempo de septiembre a diciembre, del año 2021. 

3.2.3. Criterios de inclusión. 

- Pacientes que aceptaron participar de la investigación.  

- Niños con edades de 3 a 11 años.  

- Pacientes de ambos sexos.  

- Padres o apoderados que aceptaron firmar el consentimiento informado (Anexo 2).  

- Paciente que aceptó llenar el asentimiento informado (Anexo 3). 

3.2.4. Criterios de exclusión.  

- Niños que tengan alguna discapacidad.  

- Niños que han sido medicado antes de la consulta con ansiolíticos.  

3.2.5. Tipos de unidades de la población.  

3.2.5.1. Unidad de observación.  

Cada niño que asistió al Centro de Salud I – 3 Sucre – Celendín y al consultorio privado 

“Kem Salud” – Celendín. 

3.2.5.2. Unidad de muestreo.  

Niños que asistieron a consulta odontológica del Centro de Salud I – 3 Sucre – Celendín 

y al consultorio privado “Kem Salud” – Celendín. 

3.2.5.3. Unidad de análisis.  
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Son los niños y niñas, que fueron evaluados antes y después de consulta odontológica, 

mediante ficha de recolección de datos y que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

3.2.5.4. Tipo de muestreo. 

Se realizó mediante un muestreo no probabilístico, por conveniencia. 

3.3. Métodos de Investigación.  

3.3.1. Técnica de recolección de datos.  

Escalas de medición de ansiedad dental: RMS-Pictorial y FIS, ambas escalas de medición 

fueron validadas a nivel internacional y usadas con frecuencia para medir la ansiedad 

dental en niños (Anexo 4). 

3.3.2. Instrumento de recolección de datos  

El instrumento fue una ficha de recolección de datos (Anexo 5), que se elaboró por los 

investigadores, en el cual estaban las escalas de medición previamente validadas a nivel 

internacional. Con el instrumento se buscó medir la ansiedad de los niños y niñas, en el 

Centro de Salud Publico I – 3 Sucre – Celendín y en el Consultorio Odontológico “Kem 

Salud”; antes y después de consulta odontológica. 

3.3.3. Procedimiento.  

 Los bachilleres solicitaron la aprobación del proyecto de tesis, ante el decanato de la 

Facultad de Ciencias de la Salud, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, 

siendo aprobado el día 16 de septiembre del 2021, mediante resolución N° 0403 -2021-

D-FCS-UPAGU (Anexo 6).  

 Se solicitó el permiso correspondiente al Centro de Salud I - 3 Sucre – Celendín 

(Anexo 7) y al Consultorio Odontológico “Kem Salud” – Celendín (Anexo 8), 
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mediante cartas de presentación emitidas por el decanato de la Facultad de Ciencias 

de la Salud, de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo, iniciando la 

recolección de muestra en dichos establecimientos.   

 La recolección de muestra, se realizó mediante ficha de recolección de datos (Anexo 

5), abordaron a los pacientes niños o niñas, en consulta odontológica, evaluando el 

antes y después.  

 Para iniciar con la evaluación cada padre de familia o apoderado de los pacientes 

menores de edad, firmaron y colocaron su huella en el consentimiento informado 

(Anexo 2), dando permiso correspondiente para la investigación.  

 A cada niño o niña, se les hizo entrega de un asentimiento informado (Anexo 3), donde 

nos autorizaron contar con ellos para el estudio, colocando su huella digital.  

 La recolección se realizó de manera presencial, por los investigadores, en los 

establecimientos de salud: Centro de Salud I - 3 Sucre – Celendín y el Consultorio 

Odontológico privado “Kem Salud”. 

3.3.4. Técnica de análisis de datos.  

La información recolectada mediante la ficha de recolección de datos, se registró 

mediante una hoja de Excel y luego se llevaron al software SPPSS, en la versión 26. Se 

dieron a conocer los resultados mediante tablas. 

Para comprobar el objetivo general, se utilizó la prueba de hipótesis U – Mann-Whitney 

(prueba no paramétrica, utilizada para comparar dos tipos de poblaciones, a través de 

escalas ordinales, como es la escala FIS y la escala RMS – Pictorial); con un valor de 

significancia del 5%, para poder comprobar la variable.  
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3.4. Aspectos éticos de la investigación.  

Se respetó, en esta investigación, el código de ética y deontología de la Universidad 

Privada Antonio Guillermo Urrelo. Se tuvo en cuenta guardar la identidad de las personas 

encuestadas, el respeto a la pertenencia intelectual, en el momento de la revisión 

bibliográfica de carácter científico que se ha publicado y se procedió con honestidad, 

cumpliendo los principios éticos de la declaración de Helsinki en el año de 1964, que fue 

acogido por la decimoctava Asamblea Medica Mundial, en la última reunión en la cuidad 

de Fortaleza, Brasil, en octubre del 2013. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. Resultados. 

Tabla 1.  Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes y después de consulta, usando dos escalas de medición 

(escala FIS y escala RMS-Pictorial), Celendín 2021. 

 Consultorio    

Variable:  

Nivel de ansiedad 

Público  

n = 70 
Privado 

n = 70 

Z U p 

Medición con FIS 

antes de consulta 
64.54 76.46 -1.814 2032.50 0.070 

Medición con FIS 

después de consulta 
59.16 81.84 -3.554 1656.00 0.000379 

Medición con 

RMS-Pictorial 

antes de consulta 

63.96 77.04 -1.990 1992.00 0.047 

Medición con 

RMS-Pictorial 

después de consulta 

59.01 81.99 -3.585 1646.00 0.000337 

Nota: Prueba de hipótesis con U - Mann-Whitney. Significación α = 0.05 = 5 %. 

Interpretación. Se encontró según prueba de hipótesis que en la escala FIS, antes de la 

consulta, se obtiene un valor de (p 0.070), indicando que no hay diferencia de ansiedad 

antes de consulta entre el centro de salud público y el consultorio privado; después de 

consulta con escala FIS obtenemos un valor de (p 0.000379), se indicó que hay diferencia 

de ansiedad después de consulta entre el centro de salud público y el consultorio privado. 

Con escala RMS – Pictorial, antes de consulta se obtiene un valor de (p 0.047) y después 

de la consulta un valor de (p 0.000337), evidenciando que hay diferencia entre el nivel de 

ansiedad, entre el centro de salud público y el consultorio privado, antes y después de 

consulta. 
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Tabla 2. Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala FIS, según género.   

Nivel de 

ansiedad 
Consultorio 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Ansiedad leve 
Público 18 26.0 13 18.3 31 22.1 

Privado 13 21.6 10 14.0 23 16.4 

Ansiedad leve 

a moderada 

Público 5 8.3 13 18.3 18 12.8 

Privado 9 13.0 9 12.6 18 12.8 

Ansiedad 

moderada 

Público 7 10.1 5 7.0 12 8.5 

Privado 4 5.7 5 7.0 9 6.4 

Ansiedad 

moderada a 

severa 

Público 2 2.89 2 2.81 4 2.8 

Privado 4 5.7 8 11.2 12 8.5 

Ansiedad 

severa 

Público 3 4.3 2 2.8 5 3.5 

Privado 4 5.7 4 5.6 8 5.7 

Total, general 

Público 35 50.7 35 49.3 70 50.0 

Privado 34 49.3 36 50.7 70 50.0 

Total 69 100.0 71 100.0 140 100.0 

 

Interpretación: En la tabla 2, se mostraron los siguientes resultados, en un centro de 

salud público, encontramos: mayor ansiedad leve en el género masculino con 26.0%, 

mayor ansiedad leve a moderada en el género femenino con 18.3%, mayor ansiedad 

moderada en el género masculino con 10.1%, mayor ansiedad moderada a severa en el 

género masculino con 2.89% y mayor ansiedad severa en el género masculino con 4.3%. 

En un consultorio privado, encontramos: mayor ansiedad leve en el género masculino 

con 21.6%, mayor ansiedad leve a moderada en el género femenino con 12.6%, mayor 

ansiedad moderada en el género femenino con 7.0%, mayor ansiedad moderada a severa 

en el género femenino con 11.2% y mayor ansiedad severa en el género masculino con 

5.7%.  
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Tabla 3. Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala FIS, según género.  

Nivel de 

ansiedad 
Consultorio 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Ansiedad leve 
Público 21 30.4 22 30.9 43 30.7 

Privado 16 23.1 9 12.6 25 17.8 

Ansiedad leve 

a moderada 

Público 8 11.5 8 11.2 16 11.4 

Privado 6 8.6 12 16.9 18 12.8 

Ansiedad 

moderada 

Público 4 5.7 5 7.0 9 6.4 

Privado 5 7.2 8 11.2 13 9.2 

Ansiedad 

moderada a 

severa 

Público 1 1.44 0 0.0 1 0.7 

Privado 5 7.2 5 7.0 10 7.1 

Ansiedad 

severa 

Público 1 1.44 0 0.0 1 0.7 

Privado 2 2.89 2 2.81 4 2.8 

Total (general) 

Público 35 50.7 35 49.3 70 50.0 

Privado 34 49.3 36 50.7 70 50.0 

Total 69 100.0 71 100.0 140 100.0 

 

Interpretación: En la tabla 3, se mostraron los siguientes resultados, en un centro de 

salud público, encontramos: mayor ansiedad leve en el género femenino con 30.9%, 

mayor ansiedad leve a moderada en el género masculino con 11.5%, mayor ansiedad 

moderada en el género femenino con 7.0%, mayor ansiedad moderada a severa en el 

género masculino con 1.44% y mayor ansiedad severa en el género masculino con 1.44%. 

En un consultorio privado, encontramos: mayor ansiedad leve en el género masculino 

con 23.1%, mayor ansiedad leve a moderada en el género femenino con 16.9%, mayor 

ansiedad moderada en el género femenino con 11.2%, mayor ansiedad moderada a severa 

en el género masculino con 7.2% y mayor ansiedad severa en el género masculino con 

2.89%.  
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Tabla 4. Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala FIS, según edad. 

Nivel de 

ansiedad 
Consultorio 

Edad (en años) 
Total 

3 a 5 6 a 8 9 a 11 

n % n % n % n % 

Ansiedad 

leve 

Público 10 20.8 7 15.9 14 29.1 31 22.1 

Privado 0 0.0 10 22.7 13 27.0 23 16.4 

Ansiedad 

leve a 

moderada 

Público 2 4.1 8 18.1 8 16.6 18 12.8 

Privado 7 14.5 4 9.0 7 14.5 18 12.8 

Ansiedad 

moderada 

Público 4 8.3 4 9.0 4 8.3 12 8.5 

Privado 5 10.4 3 6.8 1 2.0 9 6.4 

Ansiedad 

moderada 

a severa 

Público 2 4.1 1 2.2 1 2.0 4 2.8 

Privado 10 20.8 2 4.5 0 0.0 12 8.5 

Ansiedad 

severa 

Público 3 6.2 2 4.5 0 0.0 5 3.5 

Privado 5 10.4 3 6.8 0 0.0 8 5.7 

Total, 

general 

Público 21 43.8 22 50.0 27 56.3 70 50.0 

Privado 27 56.3 22 50.0 21 43.8 70 50.0 

Total 48 100.0 44 100.0 48 100.0 140 100.0 

 

Interpretación: En la tabla 4, los resultados mostraron en el centro de salud público: 

mayor ansiedad leve tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 29.1%, mayor ansiedad 

leve a moderada el grupo de 6 a 8 años con 18.1%, mayor ansiedad moderada el grupo 

de 6 a 8 años con 9.0%, mayor ansiedad moderada a severa el grupo de 3 a 5 años con 

4.1% y mayor ansiedad severa el grupo de 3 a 5 años con 6.2%. En el consultorio 

privado: mayor ansiedad leve tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 27.9%, mayor 

ansiedad leve a moderada el grupo de 3 a 5 años y de 9 a 11 años tienen 14.5%, mayor 

ansiedad moderada el grupo de 3 a 5 años con 10.4%, mayor ansiedad moderada a severa 

el grupo de 3 a 5 años con 20.8% y mayor ansiedad severa el grupo de 3 a 5 años con 

10.4% 



  30 
 

Tabla 5. Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala FIS, según edad.  

Nivel de 

ansiedad 
Consultorio 

Edad (en años) 
Total 

3 a 5 6 a 8 9 a 11 

n % n % n % n % 

Ansiedad 

leve 

Público 13 27.0 11 25.0 19 39.5 43 30.7 

Privado 2 4.1 9 20.4 14 29.1 25 17.8 

Ansiedad 

leve a 

moderada 

Público 2 4.1 8 18.1 6 12.5 16 11.4 

Privado 6 12.5 7 15.9 5 10.4 18 12.8 

Ansiedad 

moderada 

Público 4 8.3 3 6.8 2 4.1 9 6.4 

Privado 8 16.6 3 6.8 2 4.1 13 9.2 

Ansiedad 

moderada 

a severa 

Público 1 2.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 

Privado 8 16.6 2 4.5 0 0.0 10 7.1 

Ansiedad 

severa 

Público 1 2.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 

Privado 3 6.2 1 2.2 0 0.0 4 2.8 

Total, 

general 

Público 21 43.8 22 50.0 27 56.3 70 50.0 

Privado 27 56.3 22 50.0 21 43.8 70 50.0 

Total 48 100.0 44 100.0 48 100.0 140 100.0 

 

Interpretación: En la tabla 5, los resultados mostraron que en el centro de salud 

público: mayor ansiedad leve tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 39.5%, mayor 

ansiedad leve a moderada el grupo de 6 a 8 años con 18.1%, mayor ansiedad moderada 

el grupo de 3 a 5 años con 8.3%, mayor ansiedad moderada a severa el grupo de 3 a 5 

años con 2.0% y mayor ansiedad severa el grupo de 3 a 5 años con 2.0%. En el 

consultorio privado: mayor ansiedad leve tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 

29.1%, mayor ansiedad leve a moderada el grupo de 6 a 8 años con 15.9%, mayor 

ansiedad moderada el grupo de 3 a 5 años con 16.6%, mayor ansiedad moderada a severa 

el grupo de 3 a 5 años con 16.6% y mayor ansiedad severa el grupo de 3 a 5 años con 

6.2% 
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Tabla 6. Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala RMS - Pictorial, según género. 

Nivel de 

ansiedad Consultorio 

Género 

Total Masculino Femenino 

n % n % n % 

Ausencia de 

ansiedad 

Público 19 27.5 10 14.0 29 20.7 

Privado 13 18.8 10 14.0 23 16.4 

Ansiedad leve 

Público 5 7.2 17 23.9 22 15.7 

Privado 9 13.0 9 12.6 18 12.8 

Ansiedad 

moderada 

Público 5 7.2 6 8.4 11 7.8 

Privado 4 5.7 5 7.0 9 6.4 

Ansiedad 

moderada a 

severa 

Público 5 7.2 2 2.8 7 5.0 

Privado 4 5.7 7 9.8 11 7.8 

Ansiedad 

severa 

Público 1 1.4 0 0.0 1 0.7 

Privado 4 5.7 5 7.0 9 6.4 

Total, general 

Público 35 50.7 35 49.3 70 50.0 

Privado 34 49.3 36 50.7 70 50.0 

Total 69 100.0 71 100.0 140 100.0 

 

Interpretación: En la tabla 6, se mostraron los siguientes resultados, en un centro de 

salud público, encontramos: mayor ausencia de ansiedad en el género masculino con 

27.5%, mayor ansiedad leve en el género femenino con 23.9%, mayor ansiedad moderada 

en el género femenino con 8.4%, mayor ansiedad moderada a severa en el género 

masculino con 7.2% y mayor ansiedad severa en el género masculino con 1.4%. En un 

consultorio privado, encontramos: mayor ausencia de ansiedad en el género masculino 

con 18.8%, mayor ansiedad leve en el género masculino con 13.0%, mayor ansiedad 

moderada en el género femenino con 7.0%, mayor ansiedad moderada a severa en el 

género femenino con 9.8% y mayor ansiedad severa en el género femenino con 7.0%.  



  32 
 

Tabla 7. Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala RMS - Pictorial, según género. 

Nivel de 

ansiedad 
Consultorio 

Género 
Total 

Masculino Femenino 

n % n % n % 

Ausencia de 

ansiedad 

Público 23 33.3 19 26.7 42 30.0 

Privado 15 21.7 9 12.6 24 17.1 

Ansiedad leve 
Público 6 8.6 12 16.9 18 12.8 

Privado 7 10.1 12 16.9 19 13.5 

Ansiedad 

moderada 

Público 2 2.8 4 5.6 6 4.2 

Privado 5 7.2 8 11.2 13 9.2 

Ansiedad 

moderada a 

severa 

Público 4 5.7 0 0.0 4 2.8 

Privado 5 7.2 4 5.6 9 6.4 

Ansiedad 

severa 

Público 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Privado 2 2.8 3 4.2 5 3.5 

Total, general 

Público 35 50.7 35 49.3 70 50.0 

Privado 34 49.3 36 50.7 70 50.0 

Total 69 100.0 71 100.0 140 100.0 

 

Interpretación: En la tabla 7, se mostraron los siguientes resultados, en un centro de 

salud público, encontramos: mayor ausencia de ansiedad en el género masculino con 

33.3%, mayor ansiedad leve en el género femenino con 16.9%, mayor ansiedad moderada 

en el género femenino con 5.6%, mayor ansiedad moderada a severa en el género 

masculino con 5.7% y no se registraron valores de ansiedad severa ansiedad severa, en 

ambos géneros. En un consultorio privado, encontramos: mayor ausencia de ansiedad 

en el género masculino con 21.7%, mayor ansiedad leve en el género femenino con 

16.9%, mayor ansiedad moderada en el género femenino con 11.2%, mayor ansiedad 

moderada a severa en el género masculino con 7.2% y mayor ansiedad severa en el género 

femenino con 4.2%. 



  33 
 

Tabla 8. Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, antes de consulta, usando la escala RMS - Pictorial, según edad. 

Nivel de 

ansiedad 
Consultorio 

Edad (en años) 
Total 

3 a 5 6 a 8 9 a 11 

n % n % n % n % 

Ausencia 

de 

ansiedad 

Público 10 20.8 11 25 8 16.6 29 20.7 

Privado 0 0.0 9 20.4 14 29.1 23 16.4 

Ansiedad 

leve 

Público 2 4.1 6 13.6 14 29.1 22 15.7 

Privado 7 14.5 5 11.3 6 12.5 18 12.8 

Ansiedad 

moderada 

Público 6 12.5 2 4.5 3 6.25 11 7.8 

Privado 5 10.4 3 6.8 1 2.0 9 6.4 

Ansiedad 

moderada 

a severa 

Público 2 4.1 3 6.8 2 4.1 7 5.0 

Privado 9 18.7 2 4.5 0 0.0 11 7.8 

Ansiedad 

severa 

Público 1 2.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 

Privado 6 12.5 3 6.8 0 0.0 9 6.4 

Total, 

general 

Público 21 43.8 22 50.0 27 56.3 70 50.0 

Privado 27 56.3 22 50.0 21 43.8 70 50.0 

Total 48 100.0 44 100.0 48 100.0 140 100.0 

 

Interpretación: En la tabla 8, los resultados mostraron en el centro de salud público: 

mayor ausencia de ansiedad tiene el grupo de edad de 6 a 8 años con 25%, mayor ansiedad 

leve el grupo de 9 a 11 años con 29.1%, mayor ansiedad moderada el grupo de 3 a 5 años 

con 12.5%, mayor ansiedad moderada a severa el grupo de 6 a 8 años con 6.8% y mayor 

ansiedad severa el grupo de 3 a 5 años con 2.0%. En el consultorio privado: mayor 

ausencia de ansiedad tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 29.1%, mayor ansiedad 

leve el grupo de 3 a 5 años 14.5%, mayor ansiedad moderada el grupo de 3 a 5 años con 

10.4%, mayor ansiedad moderada a severa el grupo de 3 a 5 años con 18.7% y mayor 

ansiedad severa el grupo de 3 a 5 años con 12.5%. 
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Tabla 9. Nivel de ansiedad en niños atendidos en un centro de salud público y un 

consultorio privado, después de consulta, usando la escala RMS - Pictorial, según edad. 

Nivel de 

ansiedad 
Consultorio 

Edad (en años) 
Total 

3 a 5 6 a 8 9 a 11 

n % n % n % n % 

Ausencia 

de 

ansiedad 

Público 13 27.0 12 27.2 17 35.4 42 30.0 

Privado 2 4.1 8 18.1 14 29.1 24 17.1 

Ansiedad 

leve 

Público 2 4.1 7 15.9 9 18.7 18 12.8 

Privado 6 12.5 8 18.1 5 10.4 19 13.5 

Ansiedad 

moderada 

Público 4 8.3 1 2.2 1 2.0 6 4.2 

Privado 8 16.6 3 6.8 2 4.1 13 9.2 

Ansiedad 

moderada 

a severa 

Público 2 4.1 2 4.5 0 0.0 4 2.8 

Privado 7 14.5 2 4.5 0 0.0 9 6.4 

Ansiedad 

severa 

Público 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Privado 4 8.3 1 2.2 0 0.0 5 3.5 

Total, 

general 

Público 21 43.8 22 50.0 27 56.3 70 50.0 

Privado 27 56.3 22 50.0 21 43.8 70 50.0 

Total 48 100.0 44 100.0 48 100.0 140 100.0 

 

Interpretación: En la tabla 9, los resultados mostraron en el centro de salud público: 

mayor ausencia de ansiedad tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 35.4%, mayor 

ansiedad leve el grupo de 9 a 11 años con 18.7%, mayor ansiedad moderada el grupo de 

3 a 5 años con 8.3%, mayor ansiedad moderada a severa el grupo de 6 a 8 años con 4.5% 

y no se registraron valores de ansiedad severa en ninguna de las edades. En el consultorio 

privado: mayor ausencia de ansiedad tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 29.1%, 

mayor ansiedad leve el grupo de 6 a 8 años 18.1%, mayor ansiedad moderada el grupo de 

3 a 5 años con 16.6%, mayor ansiedad moderada a severa el grupo de 3 a 5 años con 

14.5% y mayor ansiedad severa el grupo de 3 a 5 años con 8.3%. 
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4.1. Discusión. 

El presente estudio tuvo como objetivo general comparar el nivel de ansiedad en niños 

atendidos en un centro de salud público y un consultorio privado, antes y después de 

consulta, usando dos escalas de medición (escala FIS y escala RMS-Pictorial), Celendín 

2021, donde se aplicó una ficha de recolección de datos a niños de 3 a 11 años, teniendo 

en cuenta las dimensiones de ansiedad de cada escala.  

Los resultados mostraron que en el centro de salud público con escala FIS, los niños 

antes de consulta tienen un nivel de ansiedad leve de 22.14% y ansiedad severa de 3.57%; 

después de consulta la ansiedad leve se incrementa en 30.71% y la ansiedad severa 

disminuye a un 0.71%; concluyendo que los niños tienen una mejora significativa de su 

ansiedad, sin embargo en el consultorio privado, antes de consulta se obtiene un nivel 

de ansiedad leve de 16.43% y ansiedad severa de 5.71% y después de consulta la ansiedad 

leve se incrementa en 17.86% , la ansiedad severa disminuye a 2.86%; concluyendo que 

los niños tienen una mínima mejoría de ansiedad.  

Nuestra investigación tiene semejanza con el estudio realizado por Contreras L (México, 

2020), donde también utilizaron una técnica de muestreo por conveniencia y 

agrupándolos según edad y género, en sus resultados se evidenció que los niños tienen 

más ansiedad antes de la consulta odontológica con un 51.7% y después de la consulta se 

observó una disminución de la ansiedad en 16.7%.31 Ramos J (Trujillo, 2019) también 

coincide con nuestro estudio, en el cual se aplicó un diseño longitudinal, nos muestra 

también que el nivel de ansiedad antes consulta odontológica, evidenció mejoras al 

momento de terminarla con 64.5% de ansiedad leve, la cual se incrementa a 87.3%12.   

Los resultados con la escala RMS – Pictorial, en el centro de salud público, los niños 

antes de consulta tuvieron un nivel de ausencia de ansiedad de 20.71% y ansiedad severa 

de 0.71%; después de consulta la ausencia de ansiedad se incrementa en 30% y la 
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ansiedad severa disminuyó a 0%, indicando que los niños mejoran muy 

significativamente en su nivel de ansiedad. En el consultorio privado, antes de consulta 

evidenciaron un nivel de ausencia de ansiedad de 16.43% y ansiedad severa de 6.43%; 

después de consulta la ausencia ansiedad se aumenta en 17.14%; en cambio, la ansiedad 

severa disminuyó a 3.57%, llegaron a la conclusión que los niños tienen una disminución 

ligera de su ansiedad. 

Se tiene similitud con el estudio realizado por Santamaria M (Chiclayo, 2018) donde se 

aplicó la misma escala de medición, el tipo de muestreo fue por conveniencia y donde los 

resultados indicaron un 18% de ausencia de ansiedad antes de consulta que se incrementa 

en un 47% después de consulta33 y en el estudio de Soria J (Huancayo, 2017) también 

usaron la escala FIS en donde encontraron que antes de consulta prevalece la ausencia de 

ansiedad con 5% y después aumenta en 25%.15 

Para el nivel de ansiedad en niños, según género y escala FIS atendidos en un centro de 

salud público y un consultorio privado, antes de consulta, se obtuvo que la mayor 

ansiedad leve en el centro de salud público tiene el género masculino con 26.0% y la 

mayor ansiedad severa se dio en el consultorio privado también en el género masculino 

con 5.7%. Estos resultados son semejantes a la investigación de Solis N (Cusco, 2018), 

en donde concordaron que los hombres tienen más ansiedad severa con un 65%34. 

Pariajulca I (Huancayo, 2021), refiere en su investigación que el género masculino tiene 

más ansiedad severa con 27.9%.35 Barona A (Ecuador, 2021) también nos muestra 

resultados semejantes a nuestra investigación donde los varones tiene mayor ansiedad 

severa con 30.80%.9 

En el nivel de ansiedad en niños según género y escala FIS, atendidos en un centro de 

salud público y un consultorio privado, después de consulta, se encontró que mayor 

ansiedad leve tuvo el género femenino con 30.0% en el centro de salud público y la mayor 
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ansiedad severa en el género masculino con 2.89% en el consultorio privado. En nuestro 

estudio se mostró algo contradictorio al estudio de Espinola L (Trujillo, 2019), en su 

estudio descriptivo, observacional, realizado con la misma escala FIS, ya que da a conocer 

que las niñas tienen más ansiedad severa (12%) que los niños (10%)16. Este estudio tiene 

diferencia a los resultados con la investigación de Huamán Z (Huancayo 2018) ya que, 

en su estudio trasversal, descriptivo mostró que el género femenino presentó un nivel de 

ansiedad severa con 4.3% en comparación con los varones que obtienen 0%27, además 

nuestra investigación discrepa con Carrasco O (Chachapoyas, 2018), reflejando en su 

estudio que el género femenino alcanzó una ansiedad severa de 8% lo cual es muy 

diferente al género masculino quienes presentan 0%36 

Para el nivel de ansiedad en niños, según edad y escala FIS, atendidos en un centro de 

salud público y un consultorio privado, antes de consulta, se obtuvo como resultados que 

mayor ansiedad leve en el centro de salud público tiene el grupo de edad de 9 a 11 años 

con 29.1% y la mayor ansiedad severa se dio en el consultorio privado en el grupo de 

edad de 3 a 5 años con 10.4%. Ramírez R (Lima, 2016), donde realizó un estudio 

descriptivo y correlacional, en el cual se observó que el grupo de edad de 9 a 11 años 

tiene mayor ansiedad leve con 79.2%, demostrando que los rangos de edad en nuestro 

estudio coinciden con el estudio37y Vásquez C (Lima, 2018), muestra que los niños de 3 

a 5 años son los más afectados con ansiedad severa, estos niveles de ansiedad antes de la 

atención odontológica, oscilaron entre niveles que van de moderado a severo38. 

En el nivel de ansiedad en niños, según edad y escala FIS, atendidos en un centro de 

salud público y un consultorio privado, después de consulta, se obtuvo que la mayor 

ansiedad leve en el centro de salud público tiene el grupo constituido por los niños con la 

edad de 9 a 11 años con 39.5% y la mayor ansiedad severa se da en el consultorio privado 

en el grupo de edad de 3 a 5 años con 6.2%. Se encontró discrepancia nuestro estudio con 
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el de Alfaro L, Ramos K, Redondo A, Rangel T (Cartagena, 2014), donde sus resultados 

mostraron que los niños de 5 a 7 años son lo que tienen más ansiedad severa.39 Paredes B 

(Trujillo 2015), en su investigación da a conocer que los niños de 4 años tienen ansiedad 

severa, encontrándose similitud con nuestro estudio, ya que pertenecen al grupo de 3 a 5 

años.40 

En el nivel de ansiedad en niños, según género y escala RMS – Pictorial, atendidos en 

un centro de salud público y un consultorio privado, antes de consulta, mayor ausencia 

de ansiedad tiene el género masculino con 27.5% en el centro de salud público y la mayor 

ansiedad severa en el género femenino con 7.0% en el consultorio privado. Pudimos 

encontrar similitud con el estudio de Ramos J (Trujillo, 2020) puesto que el género 

femenino que es el más afectado con ansiedad severa con 6.1% antes de consulta12; y se 

discrepa con Valverde Z, Vásquez A (Chiclayo, 2019) en sus resultados mostraron que el 

género masculino fue el que tiene más ansiedad severa con 2.63%.13  

Para el nivel de ansiedad en niños, según género y escala RMS – Pictorial, atendidos 

en un centro de salud público y un consultorio privado, después de consulta, se obtuvo 

una mayor ausencia de ansiedad tiene el género masculino con 33.3% en el centro de 

salud público y la mayor ansiedad severa en el género femenino con 4.2% en el 

consultorio privado. Encontramos similitud con la investigación de Pérez M (Juliaca, 

2015), quien en sus resultados mostró que el género femenino tiene más ansiedad 

severa.41 Se encuentra diferencias con el estudio de Aquino J (Lima, 2019), donde 

observamos que el género femenino, tienen menor ansiedad; a diferencia de nuestro 

estudio donde el género femenino fue quien tiene mayor ansiedad severa.42 

Para el nivel de ansiedad en niños, según edad y escala RMS – Pictorial, atendidos en 

un centro de salud público y un consultorio privado, antes de consulta, se encontró que 

mayor ausencia de ansiedad tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 29.1% en el 
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consultorio privado y la mayor ansiedad severa el grupo de edad de 3 a 5 años con 12.5% 

en el consultorio privado. Se encontró diferencia con la investigación de Marcano A, 

Figueredo A, Orozco G (Carabobo, 2021), porque mostraron que los niños de 6 años 

tienen más ansiedad severa y en nuestro estudio fueron los niños de 3 a 5 años más 

afectados por la ansiedad severa.43 Se encontraron similitud con la investigación de 

Boyero M, Santana S (República Dominicana, 2017), donde los niños de 3 a 4 años, 

presentaron mayor ansiedad.44 

En el nivel de ansiedad en niños atendidos, según edad y escala RMS – Pictorial, en un 

centro de salud público y un consultorio privado, después de consulta, se obtuvo como 

resultados que mayor ausencia de ansiedad tiene el grupo de edad de 9 a 11 años con 

35.4% en el centro de salud público y la mayor ansiedad severa el grupo de edad de 3 a 5 

años con 8.3% en el consultorio privado. Estos resultados discreparon con la 

investigación de Gutierrez M, Walde X (Lima, 2017), quienes mostraron en sus 

resultados, los niños con el grupo de edad, de 9 a 10 años tuvieron más ansiedad severa, 

en la escala RMS – Pictorial y la escala FIS.14 Chaquinga B (Quito, 2019) evidenciaron 

que los niños de 8 años experimentaron un mayor nivel de miedo y ansiedad, previa a la 

consulta odontológica.8 

 

 

 

 



  40 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones  

- Los niños presentaron ansiedad en consulta odontológica, siendo la ansiedad leve 

(escala FIS) y ausencia de ansiedad (escala RMS – Pictorial) más evidenciadas en el 

centro de salud público, en comparación del consultorio privado que presentaron más 

ansiedad severa (con ambas escalas FIS y RMS – Pictorial), antes y después de consulta. 

- Antes de la consulta, el género masculino fue quien presentó mayor nivel de ansiedad 

en el centro de salud público y el consultorio privado, usando la escala FIS. 

- Después de la consulta, el género masculino presenta mayor ansiedad severa en el centro 

de salud público y el género femenino más ansiedad leve en el consultorio privado, 

usando la escala FIS. 

- Antes de la consulta, el grupo de 3 a 5 años presentó mayor nivel de ansiedad severa en 

el consultorio privado y en el centro de salud público el grupo de 9 a 11 años presentó 

mayor ansiedad leve, usando la escala FIS. 

- Después de la consulta el grupo de 9 a 11 años presentó mayor ansiedad leve en el centro 

de salud público y en el consultorio privado el grupo de 3 a 5 años fue el más afectado 

por la ansiedad severa, usando la escala FIS. 

- Antes de la consulta, en el género masculino predominó la ausencia de ansiedad en el 

centro de salud público y en el consultorio privado predominó la ansiedad severa en el 

género femenino, usando escala RMS – Pictorial. 

- Después de la consulta, en el centro de salud público predominó la ausencia de ansiedad 

en el género masculino y en el consultorio privado la ansiedad severa fue más elevada 

en el género femenino, usando escala RMS – Pictorial.   

- Antes de la consulta, predominó en el consultorio privado ausencia de ansiedad en el 

grupo de 9 a 11 años y ansiedad severa en el grupo de 3 a 5 años, en el centro de salud 
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público prevaleció más la ansiedad leve, moderada y moderada a severa, usando escala 

RMS – Pictorial. 

- Después de la consulta en el centro de salud público predominó la ansiedad leve en el 

grupo de 9 a 11 años y en el consultorio privado prevaleció la ansiedad severa en el 

grupo de 3 a 5 años, usando escala RMS – Pictorial.   
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5.2. Recomendaciones 

 Incentivar la realización de más estudios sobre ansiedad dental en niños de toda la región 

Cajamarca.  

 Se sugiere fomentar más investigaciones sobre ansiedad en consulta odontológica, 

incorporando otras variables como tipo de tratamiento o administración de anestésico 

local.  

 Incorporar dentro de la historia clínica odontológica, aspectos relacionados a identificar 

el tipo de ansiedad con que llega el paciente y poder abordar la consulta de la manera 

más óptima.   

 Capacitar al personal odontológico del sector público y privado, en el manejo a 

pacientes con ansiedad en consulta y evitar experiencias traumáticas o desagradables. 

 Hacer hincapié sobre la importancia de saber distinguir a un paciente con ansiedad, para 

establecer un plan de tratamiento y abordarlo de la manera correcta, para evitar 

abandono o rechazo del tratamiento y deterioro de su salud bucal. 
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VII. ANEXOS 
 

ANEXO 1: Matriz de consistencia. 

Formulación del problema Objetivos del problema Hipótesis Metodología Población y muestra 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál es el nivel de ansiedad en 

niños atendidos en un centro de 

salud público comparado con un 

consultorio privado, antes y 

después de consulta, usando dos 

escalas de medición (escala RMS-

Pictorial y escala FIS), Celendín 

2021? 

  

PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1.¿Cuál es el nivel de ansiedad en 

niños atendidos en un centro de 

salud público y un consultorio 

privado, antes y después de 

consulta, usando la escala RMS-

Pictorial, según género, Celendín 

2021? 

 

2.¿Cuál es el nivel de ansiedad en 

niños atendidos en un centro de 

salud público y un consultorio 

privado, antes y después de 

consulta, usando la escala RMS-

Pictorial, según edad, Celendín 

2021? 

 

3.¿Cuál es el nivel de ansiedad en 

niños atendidos en un centro de 

salud público y un consultorio 

privado, antes y después de 

consulta, usando la escala FIS, 

según género, Celendín 2021? 

 

4.¿Cuál es el nivel de ansiedad en 

niños atendidos en un centro de 

salud público y un consultorio 

privado, antes y después de 

consulta, usando la escala FIS, 

según edad, Celendín 2021? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Comparar el nivel de ansiedad 

en niños atendidos en un 

centro de salud público y un 

consultorio privado, antes y 

después de consulta, usando 

dos escalas de medición 

(escala RMS-Pictorial y escala 

FIS), Celendín 2021.  

  

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

1.Determinar el nivel de 

ansiedad en niños atendidos en 

un centro de salud público y 

un consultorio privado, antes y 

después de consulta, usando la 

escala RMS-Pictorial, según 

género, Celendín 2021.  

2.Determinar el nivel de 

ansiedad en niños atendidos en 

un centro de salud público y 

un consultorio privado, antes y 

después de consulta, usando la 

escala RMS-Pictorial, según 

edad, Celendín 2021.  

3.Determinar el nivel de 

ansiedad en niños atendidos en 

un centro de salud público y 

un consultorio privado, antes y 

después de consulta, usando la 

escala FIS, según género, 

Celendín 2021.  

4.Determinar el nivel de 

ansiedad en niños atendidos en 

un centro de salud público y 

un consultorio privado, antes y 

después de consulta, usando la 

escala FIS, según edad, 

Celendín 2021.  

  

El nivel de 

ansiedad en niños 

atendidos en un 

centro de salud 

público, es más 

alta, que un 

consultorio 

privado, antes y 

después de 

consulta, usando 

las escalas de 

medición RMS-

Pictorial y escala 

FIS.  

 

TIPO DE 

INVESTIGACION 

-Según el 

paradigma: 

cuantitativa 

-Según la finalidad: 

aplicada 

-Según su alcance: 

correlacional 

 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

- Longitudinal y no 

experimental 

- Descriptiva y 

observacional   

 

POBLACION 

Número total de 

pacientes niños que 

asistieron a consulta 

odontológica a un 

centro de salud 

público y a un 

consultorio privado, 

en el tiempo de 

septiembre a 

diciembre, del año 

2021. 

  

MUESTRA  

La muestra está 

conformada por 

todos los niños entre 

3 y 11 años, 

seleccionados según 

criterios de inclusión 

y exclusión que 

acuden a consulta al 

centro de salud 

público I-3 Sucre – 

Celendín y al 

consultorio privado 

“Kem Salud” – 

Celendín, en el 

tiempo de septiembre 

a diciembre, del año 

2021.  
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ANEXO 2: Consentimiento informado.  
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ANEXO 3: Asentimiento informado.  
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ANEXO 4: Test de escalas de medición.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: RMS-Pictorial Scale para niñas 

Figura 3: RMS-Pictorial Scale para niños 

Figura 1: Escala de Imagen Facial (FIS) 
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ANEXO 5: Ficha de recolección de datos.  
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ANEXO 6: Resolución de aprobación de proyecto de tesis.   
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ANEXO 7: Carta de presentación Centro de Salud I – 3 Sucre – Celendín.  
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ANEXO 8: Carta de presentación Consultorio Odontológico “Kem Salud” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


