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RESUMEN
El abordaje conductual en Odontopediatría es una parte esencial en el día a día
del Odontopediatra u odontólogo general. En la actualidad se ha demostrado que
la ansiedad y miedo influye en la conducta de los niños durante la consulta dental.
Objetivo: De la presente revisión sistemática fue sintetizar la evidencia científica
disponible sobre el abordaje conductual con el uso de distracción contingente:
musicoterapia y medios audiovisuales y detectar los protocolos a través de una
búsqueda en las bases de datos digitales. Métodos: Se buscaron en tres bases
de datos, publicados entre los años 2016 y 2021. Los estudios encontrados en
las bases de datos al inició fueron 338, para ser excluidos 311, seguidamente se
descargaron 27 a texto completo, se excluyeron 7. Finalmente, se seleccionaron
20 para ser incluidos en la revisión sistemática. Resultado: Dentro de los estudios
se halló que el abordaje conductual con medios audiovisuales mostró una
efectividad en la reducción del miedo y ansiedad en el niño durante el tratamiento
dental. En relación a la musicoterapia, se encontró que tiene una efectividad
mayor en comparación a las técnicas de comunicación convencionales. Esta
revisión sistemática deja claro la importancia de aplicar métodos de distracción
que apliquen las tecnologías actuales en los niños que puede ser coadyuvantes
de un mejor comportamiento a través del uso de medios audiovisuales en mayor
escala que con medios auditivos solamente. Conclusiones: El abordaje
conductual con el uso de distracción contingente: medios audiovisuales mejora
la conducta del paciente pediátrico en la consulta dental. En cuanto a la
musicoterapia la cual se considera una alternativa de la distracción contingente
se observó que provoca un cambio de actitud reduciendo la ansiedad y miedo en
relación a las técnicas convencionales.
PALABRAS CLAVES: Miedo, ansiedad, medios audiovisuales y musicoterapia.
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ABSTRACT
The behavioral approach in pediatric dentistry is an essential part of the daily life
of the pediatric dentist or general dentist. At present it has been shown that
anxiety and fear influence the behavior of children during dental consultation.
Objective: The present systematic review was to synthesize the available
scientific evidence on the behavioral approach with the use of contingent
distraction: music therapy and audiovisual media and to detect the protocols
through a search in digital databases. Methods: We searched three databases,
published between 2016 and 2021. The studies found in the databases at the
beginning were 338, to be excluded 311, then 27 were downloaded in full text, 7
were excluded. selected 20 to be included in the systematic review. Result: Within
the studies it was found that the behavioral approach with audiovisual means
showed an effectiveness in reducing fear and anxiety in the child during dental
treatment. In relation to music therapy, it was found that it has a greater
effectiveness compared to conventional communication techniques. This
systematic review makes clear the importance of applying distraction methods
that apply current technologies in children, which may contribute to better
behavior through the use of audiovisual aids on a larger scale than with hearing
aids alone. Conclusions. The behavioral approach with the use of contingent
distraction: audiovisual means improves the behavior of the pediatric patient in
the dental office. Regarding music therapy, which is considered an alternative to
contingent distraction, it was observed that it causes a change in attitude,
reducing anxiety and fear in relation to conventional techniques.
KEY WORDS: Fear, anxiety, audiovisual media and music therapy.
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1. INTRODUCCIÓN
El miedo es una reacción o actitud frente a una amenaza real que surge de un
objeto externo aceptado como perjudicial y corresponde en el plano psicológico,
a la respuesta física al dolor. Por tanto, el miedo tiene un fundamento real y se
puede expresar con palabras a que se teme. Las situaciones y objetos que
desencadenan estas reacciones de miedo se modifican con la edad y tienen que
ver con el sentimiento de supervivencia en cada momento evolutivo (1). El miedo
al dentista es un sentimiento generalizado y en estado latente. Se presenta frente
a una intervención nueva o conocida en la boca, que es una parte del cuerpo
revestida de contenidos emocionales. (2)
En cambio, la ansiedad es una sensación indefinible de amenazas o catástrofe
de origen y naturaleza desconocido que parece demandar acción urgente y, sin
embargo, el individuo es capaz de actuar en algún sentido (3). La ansiedad
denota un deprimente sentimiento de muerte, que es inespecífico, generalizado
que muestra debilidad, ineptitud e indefensión. (2)
Técnicas de control de conducta
Técnica de comunicación. - La comunicación con el paciente infantil es el primer
objetivo para dirigir su conducta. El odontólogo y su equipo deben desarrollar sus
habilidades tanto a nivel verbal como paraverbal; establecer contacto visual y
sonreír, estar sentado al mismo nivel que el niño y dar la mano como muestra de
saludo y atención a su persona. La conversación debe ser natural y agradable,
interesándonos sobre sus gustos y actividades. (1)
Entre las técnicas de comunicación se tiene; el Decir-Mostrar-Hacer (Tell-Show Do) o técnica de la triple E (Explique-Enseñe-Ejecute), eufemismo es un lenguaje
apropiado para explicar los objetos y los procedimientos dentales de forma que
los entiendan los niños, ludoterapia en nuestra consulta el juego tiene su principal
interés como elemento terapéutico, distracción se puede definir como un
elemento activo debe surgir con naturalidad para desviar la atención del niño
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sobre un determinado procedimiento, control de voz esta técnica tiene como
objetivo restablecer una comunicación perdida debido a una conducta no
colaboradora y por último técnicas no verbales entre ellas se encuentra la
expresión facial, el tono y la cadencia de nuestra voz. (1)
Técnicas de modificación de conducta.- Consiste en cambiar un comportamiento
individual negativo hacia un ideal, para aplicar exitosamente esta técnica se
requiere tiempo y paciencia, entre ellas se tiene las visitas previas donde los
padres reciben instrucciones y consejos para incrementar las probabilidades de
éxito en la primera consulta la cual es observacional, va el niño a consulta para
realizar un recorrido y una orientación ese día no se realiza ningún tratamiento,
visita introductoria donde se realiza un procedimiento simple como una profilaxis
dental, imitación consiste en la observación de uno o más niños que demuestren
una conducta apropiada en una situación particular, desensibilización la técnica
incluye enseñar métodos de relajación al paciente y describirle escenas que
guarden relación con sus miedos (1). Refuerzo positivo aumenta la frecuencia y
persistencia de las conductas deseadas. Este se puede aplicar de forma social,
mediante la modulación de la voz, la expresión facial, alabanzas verbales y/o una
apropiada demostración física de afecto por parte de todos los miembros del
equipo odontológico; o de manera simbólica, a través de recompensas y premios
materiales (4), confusión es una técnica que se desarrolla mediante juego de
palabras o comentarios. Con ello agotamos la defensa del niño, que se da
mediante las palabras adecuadas y su utilización con un tono positivo y de
confianza, tiempo para realizar nuestro plan de tratamiento, asociación positiva
tanto el padre como el niño deben tener una buena relación con el equipo
odontológico, silencio en algunos momentos el odontólogo debe de callar a los
padres o al niño ya que interrumpe la marcha del tratamiento. (1)
Técnicas de limitación. - Se definen como aquellas técnicas que limitan o
controlan los movimientos de los niños para su protección al realizar los
tratamientos dentales. (1)
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La restricción puede ser realizado de dos formas: Activa, sujetando las manos
del niño, inmovilizando manos y rodillas con ayuda de la madre, entre ellas se
tiene; cuerpo a cuerpo (madre-niño), con la madre sentada en la parte anterior
del sillón odontológico en posición de cabalgada, o con el bebé en los brazos de
la madre (bebes menores de un año). Pasiva, con el uso de dispositivos tales
como el Papoose Board o Pedi-wrap, siendo que estos son recomendados
cuando la restricción activa no puede ser efectuada por la madre o responsable.
Se debe recordar que la restricción física no es comúnmente utilizada en niños
con edad escolar (más de 5 años de edad), ya que estos niños entienden los
comandos solicitados por el profesional (5). Otro tipo de estabilización protectora
son los abre bocas; son muy utilizados principalmente en niños de 0 a 3 años,
niños con necesidades especiales o en aquellos que no colaboran con el
tratamiento. Pueden ser: Monoblocks de silicona (tipo McKesson), de metal (Molt,
K&K) o descartables (tipo Open Wide o los confeccionados con baja lenguas y
gaza. (6)
Técnicas prohibidas. - Mano sobre boca recomendada por muchos autores,
aunque no exista estudios que muestren daños psicológicos, pero si problemas
de aceptación de los padres (1). Para utilizar esta técnica es necesario explicar y
obtener el previo consentimiento libre e informado firmado por el responsable del
niño, ya que el uso de esta técnica sin este documento puede implicar problemas
legales. (5)
Estudios previos han sugerido que el uso de distracción durante el tratamiento
dental es beneficioso para los pacientes al reducir su angustia y, a su vez
disminuir su percepción de la sensación de dolor. Se dijo que el distractor ideal
debe poseer varias habilidades tales como modalidades visual, auditiva y
cinestésica (es decir movimientos físicos), para proporcionar la capacidad total
de aprovechar la concentración y atención del niño y, a su vez, minimizar la
ansiedad del niño. (7)
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Distracción contingente
Consiste en desviar la atención del paciente durante el procedimiento, al tiempo
que se condiciona su conducta mediante el manejo de contingencias. Puede
realizarse con ayuda de medios audiovisuales o auditivos y, más recientemente
con la realidad virtual, cuyo uso se condiciona a un comportamiento adecuado.
Es importante utilizarlos en conjunto con Decir- Mostrar- Hacer, antes de realizar
el tratamiento, con el propósito de que el paciente entienda el funcionamiento de
la técnica. (2)
La musicoterapia utilizada por los odontólogos y sus asistentes ha sido una
alternativa a la sedación o a la administración de ansiolíticos. Este método no es
invasivo, es económico y aceptado por los pacientes. Eleva el estado de ánimo,
es reforzante y motivador y disminuye los niveles de estrés (8). La distracción
musical lleva al niño a centrarse en el audio para evitar la percepción de estímulos
aversivos, como el micromotor o la turbina, reduciendo los niveles de ansiedad
(9). La distracción auditiva visual incluye la presentación de historias en
televisión, realidad virtual y gafas de video tridimensional. La distracción es una
técnica simple que no interfiere en la comunicación del niño y el dentista. (10)
El objetivo del presente trabajo es determinar la efectividad de la técnica de
abordaje conductual con el uso de distracción contingente: musicoterapia y
medios audiovisuales en pacientes pediátricos de edad escolar a través del
estudio de bases de datos digitales en Odontopediatría.
2. ANTECEDENTES
El abordaje conductual constituye el pilar fundamental para el Odontopediatra el
cual exige conocimientos y entrenamiento adecuado con el fin de poder brindar
un tratamiento exitoso.
Existe estudios científicos que justifiquen que el abordaje conductual con el uso
de distracción contingente: musicoterapia y medios audiovisuales disminuye el
miedo y ansiedad del paciente pediátrico en consulta odontológica.
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En Bolivia no existe algún estudio referente al tema de investigación que este
evidenciado científicamente es por ello que se toma respaldos científicos de
países vecinos o cercanos.
Ghadimi 2018 en Irán publicó en su investigación “Efecto de la distracción visual
en la ansiedad de los niños durante el tratamiento dental” donde concluyó que el
uso de la distracción visual mejora la ansiedad y disminuye la frecuencia de pulso
de los niños, pero no cambia su comportamiento. (11)
Kasimoglua 2020 en Turquía en su investigación “Enfoque robótico para la
reducción de la ansiedad dental en niños” donde concluyó que la tecnología
Robótica puede ayudar con éxito a lidiar con la ansiedad en la consulta dental en
la atención de niños. (12)
Garrocho 2018 en México en su investigación “Un sistema de video
lentes/audífonos con método de distracción durante el tratamiento dental en
niños” donde concluye que el método de video lentes/ audífonos no fue más
eficaz que la técnica tradicional de comportamiento no aversivo para reducir la
ansiedad y la percepción del dolor en niños sometidos a tratamiento dental. (13)
Cueva 2018 en Ecuador publicó en su investigación “Comparación entre
musicoterapia y distracción audiovisual para manejo de control de ansiedad en
pacientes Odontopediátricos” donde concluye que la técnica comunicativa que
obtuvo mayor eficacia es la distracción audiovisual disminuyendo la ansiedad y
miedo durante el tratamiento dental. (14)
Loayza 2017 en Quito – Ecuador publicó en su investigación “Eficacia de dos
técnicas de acondicionamiento para la atención odontológica de niños de 6 a 10
años de edad de una escuela pública de Quito –Ecuador” donde concluyó que la
técnica decir mostrar y hacer como la distracción auditiva visual tiene la misma
eficacia para realizar el acondicionamiento en niños antes de realizar cualquier
tipo de tratamiento odontológico en relación a pacientes con experiencias
negativas la técnica que mejoró es la técnica decir mostrar y hacer. (15)
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Tshiswaka y col. 2020 en Brasil publicó en su investigación “Efecto de la música
en la reducción de la ansiedad de los niños durante el tratamiento dental” donde
concluye que la música es una alternativa no farmacológica que reduce los
niveles de ansiedad en los niños durante el tratamiento odontológico. (8)
Valenzuela y col 2019 en Perú publicó en su investigación: “Técnica de
distracción audiovisual para el control de la ansiedad en niños” donde concluye
que la distracción auditiva visual puede ser un método efectivo para reducir los
niveles de ansiedad en los pacientes pediátricos durante el tratamiento dental
invasivo. (10)
Alarco y col, 2017 en Lima Perú publicó en su investigación: “Uso de técnicas
alternativas de manejo de conducta: musicoterapia y distracción audiovisual, en
control y manejo de ansiedad en pacientes pediátricos de 5 a 10 años” donde
concluye que las técnicas alternativas de manejo y control de ansiedad
(musicoterapia y medios audiovisuales) en pacientes niños brindan más opciones
de tratamiento. La distracción audiovisual obtuvo mejores resultados ya que
consigue aislar al niño visual y auditivamente del entorno odontológico y
consiguiendo una aceptación del tratamiento. (16)
3. JUSTIFICACIÓN
3.1. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
La presente revisión sistemática mediante la búsqueda de evidencia científica en
las bases de datos digitales, pretende recopilar información sobre el abordaje
conductual del paciente niño entre ellos el abordaje conductual con el uso de
distracción contingente: musicoterapia y medios audiovisuales el cual permitirá
ayudar al Odontopediatra en la atención odontológica ya que es una alternativa
actual que distrae la atención ( videos de películas o juegos) y elimina los sonidos
desagradables haciendo que el niño se concentre más en la música infantil o
cuentos (musicoterapia).
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3.2. JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.
Se realizará una revisión sistemática, que es un proceso desarrollado para
identificar lo esencial de una revisión de literatura de interés para la práctica,
realizando la búsqueda y la extracción de lo más relevante acorde a los criterios
que han sido evaluados y respetados por otros. Es una investigación en si misma
con métodos planeados con anticipación y con ensamblaje de los estudios
originales considerados como sus sujetos.
3.3 JUSTIFICACIÓN SOCIAL
El miedo y ansiedad dental se reconocen como los principales motivos que
dificultan la atención dental del niño y se demostró que el miedo y ansiedad dental
perdura hasta la edad adulta, por el cual es importante la revisión sistemática de
“Abordaje conductual con el usos de distracción contingente: musicoterapia y
medios audiovisuales” cuyo estudio modifica considerablemente la conducta
reduciendo el miedo y ansiedad en el paciente niño, permitiendo así una atención
odontológica positiva y una buena relación de confianza del paciente niño, madre
y su entorno familiar y el Odontopediatra.
El costo y beneficio de la presente revisión sistemática permitirá un resultado
positivo para disminuir el tiempo de trabajo y por consiguiente la confianza del
niño y su entorno social (padres o tutores) en la consulta dental Odontopediátrica.
4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El inadecuado abordaje psicológico del niño en la consulta odontológica
provocará problemas de ansiedad y miedo que dificultará la atención
incrementando el tiempo de trabajo.
El miedo dental se refiere al temor de una situación de amenaza específica. La
ansiedad dental es un estado de aprensión de que algo terrible pasará,
generalmente la ansiedad se manifiesta con tensión muscular, sudoración de las
palmas, molestias estomacales, respiración entrecortada, sensación de desmayo
y taquicardia.
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4.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El problema se presenta cuando no se realiza un buen abordaje conductual el
cual produce ansiedad y miedo en el niño.
El tratamiento dental puede ser percibido como una experiencia tortuosa que
influye un comportamiento del paciente niño dando lugar al miedo y ansiedad
dental la cual puede perdurar hasta la edad adulta, afectando negativamente a
su salud dental. El miedo y la ansiedad en niños es uno de los problemas que el
Odontopediatra enfrenta día tras día y por el cual se busca una solución que
ayude a mejorar la atención odontológica.
Existen varios factores que modifican la conducta del niño: la edad ya que existe
una fuerte relación entre edad, ansiedad y conducta ya que, cuando menor es la
edad mayor es el nivel de ansiedad y conducta no apropiada. Los niños que se
encuentran en edades menores de 3 a 4 años, manifiestan un poco más de temor
debido a su falta de madurez con respecto al desarrollo cognoscitivo, sienten
mucha ansiedad a la separación de la madre, ansiedad delante de extraño.
Existen otros factores como el coeficiente intelectual, género, hora de visita,
miedo y las experiencias previas negativas, la actitud de los padres también
ayudaran en la conducta del niño.
4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuál es la efectividad del abordaje conductual con el uso de distracción
contingente: musicoterapia y medios audiovisuales en niños de edad escolar en
Odontopediatría?
5. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN
5.1 OBJETIVO GENERAL
Determinar la efectividad del abordaje conductual con el uso de distracción
contingente: musicoterapia y medios audiovisuales en pacientes pediátricos de
edad escolar a través del estudio de bases de datos digitales en Odontopediatría.
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5.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS
- Plantear una pregunta estructurada la cual debe ser clara y precisa y
determinar las palabras clave para la búsqueda; Abordaje conductual,
distracción contingente, musicoterapia y medios audiovisuales en niños.
- Realizar la búsqueda en base de datos en: PubMed, Google académico y
Scielo.
- Seleccionar los artículos en base a título y resumen y en base a los criterios
de inclusión.
- Extraer los datos de los artículos obtenidos.
- Elaboración del protocolo del abordaje conductual con el uso de distracción
contingente: musicoterapia y medios audiovisuales en niños de edad escolar.
6. DISEÑO METODOLÓGICO
Se realizó una revisión sistemática, con una pregunta clínica de investigación
específica ¿Cuál es la efectividad del abordaje conductual con el uso de
distracción contingente: musicoterapia y medios audiovisuales en niños de edad
escolar en Odontopediatría?
Estrategia de búsqueda (PICOS)
Se realizó una Revisión Sistemática de evidencia científica entre los meses de
septiembre del 2019 a abril del 2021 utilizando palabras claves en las estrategias
de búsqueda, anxiety dental children (ansiedad dental en niños), music therapy
AND audiovisual media in pediatric dentristry (Musicoterapia y medios
audiovisuales en Odontopediatría), behavioral approach with music therapy
(Abordaje conductual con musicoterapia), effectiveness of music therapy and
audiovisual media in pediatric dentistry (Efectividad de la musicoterapia y medios
audiovisuales en Odontopediatría) realizando una búsqueda bibliográfica
sistemática en las siguientes bases de datos electrónicos Pub Med, Gooogle
Académico y Scielo.
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Tabla 1. Estrategia PICOS

P
I

Niños en edad escolar con miedo y ansiedad en la consulta
dental.
Abordaje conductual musicoterapia y medio audiovisuales
Comparación con técnicas convencionales decir-mostrar-

C
O

hacer (Tell- show-do), terapia de flores de Bach.
Efectividad de la distracción contingente en consulta dental
14 ensayos clínicos aleatorizados, 5 investigaciones

S

experimentales, prospectivos, transversales, cuantitativos
y analíticos y 1 cuasi experimental.

Fuente: Elaboración propia. (17)
Selección de artículos
La selección de artículos se ha realizado a través de la evaluación de títulos y
resúmenes de todos los estudios encontrados en las bases de datos digitales de
acuerdo a los criterios de elegibilidad encontrándose 338 en el inició de la
búsqueda de información publicados entre el 2016 a 2021 posteriormente se
excluyeron 311 que no cumplían con los criterios de elegibilidad título, resumen
y texto completo. Seguidamente se descargaron 27 artículos a texto completo
para luego ser revisados a detalle y reconfirmar si cumplían con los criterios de
inclusión, fueron excluidos 7 artículos por presentar ausencia de las
características que requería el trabajo (Figura 1).
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Finalmente se seleccionaron 20 artículos para ser incluidos en la presente
Revisión Sistemática.
Figura 1. Diagrama de flujo de selección de artículos.
BÚSQUEDA EN LA LITERATURA
Base de datos; PubMed, Google Académico y Scielo. Sin restricción de
lenguaje y su apropiada traducción
Resultado combinado de la búsqueda (n= 338)
Artículos filtrados en base al título y
resumen

Registro excluido después
de la filtración (n=311)

Artículos a texto completo evaluados para su elegibilidad (n=27)
Revisión manuscrita y aplicación de criterios de inclusión
Excluidos (n=7)
Estudios incluidos en la revisión sistemática (n=20)
Fuente: Elaboración propia.
Criterios inclusión y exclusión
Los criterios de inclusión:
-

Ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, metaanálisis y tesis
de posgrados que evalúen la distracción contingente con el uso de
musicoterapia y medios audiovisuales en atención Odontopediátrica.

-

Protocolos de atención.

-

Beneficios psicológicos.

-

Seguimiento del paciente.

-

Data no menor de 5 años de publicación.

-

Niños en edad escolar que requieren tratamiento dental (Profilaxis,
fluorización, selladores, rehabilitación, tratamientos pulpares y exodoncias)

11

sin discapacidad visual y/o auditiva, con o sin antecedentes de atención
odontológica.
Los criterios de exclusión:
-

Informes de casos clínicos, resúmenes de conferencias, investigaciones
simples.

-

Estudios con niños que presenten problemas auditivos y visuales

-

Pacientes especiales.

-

Tratamientos con sedación y anestesia general.

-

Niños menores de edad escolar.

-

Niños mayores a la edad escolar.

7. RESULTADO
7.1 EXTRACCIÓN DE DATOS
La extracción de datos fue realizada mediante la lectura completa de los artículos
y el análisis de los mismos. Las principales características de los estudios
seleccionados se tabularon y evaluaron según un análisis descriptivo,
extrayéndose los siguientes datos: primer autor, año de publicación,
características de la muestra, intervención de interés, intervención de control,
diseño de estudio, resultados, calidad metodológica, tal como se observa en las
tablas.
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Tabla 2. Evaluación comparativa de la efectividad de una aplicación móvil (Little Lovely Dentist) y la técnica del Tell-show-do en
el manejo de ansiedad y miedo dental.
ESTUDIO
(1er autor
y año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Elicherla,
2019 (18)

Se seleccionaron 50 niños al azar,
30 niños y 20
niñas los cuales se asignaron dos grupos.

Se realizó en
una sola sesión.

Se realizó en
una sola sesión.

El estudio es
grupal y supervisado.

El estudio es
grupal y supervisado.

Ensayo clínico
controlado
aleatorizado.
Experimental
longitudinal y
prospectivo.

Grupo I
Corresponde a
la aplicación de
un software móvil dental (Little
Lovely Dentist)
que se utiliza
para educar de
una manera lúdica a los niños
sobre los procedimientos de
tratamientos
dentales y cepillado dental.

Grupo II control
(TSD). -Con el
uso de
la técnica tradicional Decir,
mostrar y hacer,
la técnica dependerá de la
edad del niño(a),

Se realizaron
3 evaluaciones:
- Antes vs
durante.
- Antes vs
después.
- Durante vs
después.

Se seleccionaron 15 niños y 10 niñas en cada
grupo.
25 niños en
cada grupo.
La media de
edad fue 7 y
11 años.
Tratamiento
realizado en
el estudio
profilaxis
dental.

Los instrumentos de
medida fueron:
- Oxímetro
de pulso.
- Escala pictórica que
mide la ansiedad
dental
RMS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

RESULTADOS
Según los resultados obtenidos
en el presente artículo se observó que el

Se plantearon objetivos claros y
concretos, se describen criterios de
inclusión y exclusión, se justifica la
muestra empleada.

Grupo I que corresponde a la
aplicación de un software móvil
dental (Little Lovely Dentist)
tuvo una reducción significativa
en la frecuencia cardíaca, lo
que indica una disminución en
los niveles de ansiedad.
Por el contrario, las frecuencias
cardíacas de los niños del
Grupo II técnica tradicional Decir, mostrar y hacer (TSD) no
disminuyeron.

Las puntuaciones de la escala
pictórica que mide la ansiedad
dental (RMS) disminuyeron en
ambos grupos, antes y después del tratamiento.
Grupo I aplicación de un software móvil dental (Little Lovely
Dentist).

-

En cuanto a las limitaciones del estudió:
No indica en el
presenté artículo el tiempo
de la sesión.

Los autores declaran no tener
conflictos de interés, no recibieron ninguna
ayuda financiera para el
propósito

13

Continuación de la Tabla 2.
ESTUDIO
(1er autor
y año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

RESULTADOS
Grupo II técnica tradicional
Decir, mostrar y hacer.
En síntesis, el estudio que dio
mejor resultado fue en el Grupo
I aplicación de un software
móvil dental (Little Lovely
Dentist) en el cual
disminuyeron los niveles de
ansiedad en relación al Grupo I
control (TSD).

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
autoría y/o
publicación de
este artículo de
investigación.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 3. Efectividad de las técnicas de distracción en el manejo de pacientes dentales pediátricos.
ESTUDIO
(2do autor
y año)
Khandelwal
2019 (19)

CARACT. DE
LA MUESTRA
Se seleccionaron al azar
80 niños entre
4 y 10 años,
asignados en
4 grupos de
20.
Grupo I
Grupo II
Grupo III
Grupo IV

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
Se realizó en 4
sesiones.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se realizó en 4
sesiones.

Ensayo clínico
aleatorizado.

El estudio es
grupal
y supervisado.

El estudio es
grupal y supervisado.

Experimental
longitudinal y
prospectivo.

Grupo II.-En el
cual se utilizó la
técnica de distracción de audio
a través de
auriculares
(grupo de audio).

Grupo I.- No utilizó ninguna técnica de distracción (grupo control).

Se realizaron
en:
1ra visita Incluyó tamizaje
y examen intraoral.

Grupo III.-Se
realizó la técnica
AVD (audio video) montado en
una silla con
auriculares.
Grupo IV.- Se
realizó bajo AVD
(audio video) a
través de un televisor

2da visita Profilaxis oral.
3ra visita Preparación de
cavidad seguida de restauración.
4ta visita Administración
de anestesia
seguida la extracción o

RESULTADOS
Según los resultados obtenidos durante las 4 visitas en
el presente artículo se observó;
En la escala pictórica de ansiedad (RMS-PS)
Grupo IV audio video televisor en el techo (AVD). Fue
muy efectivo para reducir la
ansiedad
Grupo III audio video montado en la silla con auriculares (AVD). –Fue efectivo
para reducir la ansiedad.
Grupo II.- En la cual se utilizó la técnica de distracción
de audio a través de
auriculares (grupo audio).
Fue menos efectiva para
reducir ansiedad
Grupo I (grupo control). - No
fue efectivo para reducir la
ansiedad.
En los resultados de la
prueba de imagen de Venham (VPT) se observó:
Grupo IV audio video televisor en el techo (AVD). Una
menor puntuación de ansiedad (más eficiente).

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon objetivos claros y
concretos, se describen criterios de
inclusión y exclusión, se justifica la
muestra empleada.
En cuanto a las limitaciones de estudio del presente
artículo:
-

No indica el
tiempo de duración de
cada visita.

15

Continuación de la Tabla 3.
ESTUDIO
(2do autor
y año)

CARACT. DE
LA MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
montado en el
techo.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO
terapia
pulpar.
Los
instrumentos
de medida
fueron:
-

Escala
pictórica
de
ansiedad
(RMSPS).

-

Prueba
de
imagen
de
Venham
(VPT).

-

Oxímetro
de pulso.

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

Grupo III audio video montado
en la silla con auriculares
(AVD). - Eficiente.
Grupo II audio a través de
auriculares (audio) menos
eficiente
Grupo I.- En el cual no utilizó
ninguna técnica de distracción
(grupo control) nada eficiente.
Resultado en la frecuencia
cardíaca.
Grupo IV.- fue menor en la
frecuencia de pulso (Menos
ansioso).
Grupo III.- frecuencia de pulso
levemente menor (Levemente
ansioso).
Grupo II.-frecuencia de pulso
moderado (Moderadamente
ansioso). Grupo I.-Frecuencia
del pulso alto(ansioso)
En síntesis, en el presente
estudio la mejor técnica fue
del Grupo IV audio video
televisor en el techo (AVD)
seguido del grupo III audio
video montado en la silla con
auriculares (AVD).

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 4. Comparación de la efectividad de la terapia de flores de Bach y musicoterapia en la ansiedad dental en pacientes
pediátricos.
ESTUDIO
(3er autor
y año)
Dixit UB
2020 (20)

CARACT. DE
LA MUESTRA
Se seleccionaron 120 niños
los cuales fueron asignados
aleatoriamente
en tres grupos
de 40 niños
utilizando el
método de
asignación al
azar
La edad media
es de 4 a 6
años
Tratamiento
realizado en el
estudio profilaxis dental y
tratamiento
con flúor.

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
Se realizó en una
sesión
El estudio fue grupal y supervisado.
Grupo terapia de
flores de Bach
rosas de roca y
ciruela roja (BFT).
Los niños de este
grupo se les administró por vía
oral 4 gotas de
estrella de Belén,
rosa de roca y
ciruela roja en 40
ml de agua 15
minutos antes del
tratamiento. Se
les pidió a los
niños que usaran
auriculares sin escuchar música
durante el tratamiento dental.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

RESULTADOS

Se realizó en una
sesión

Estudio controlado aleatorizado

Según los resultados en la
puntuación de la escala de
comportamiento de Wright

Experimental
longitudinal y
prospectivo.

Grupo terapia de flores de
Bach (BFT). Mostró un
mejor comportamiento
cooperador

El estudio fue grupal y supervisado.

Grupo de control.
Los niños de este
grupo recibieron
Se realizó
40 ml de agua co- en:
rriente 15 minutos - Período
para beber antes
preoperadel tratamiento.
torio.
Durante el trata- Período
miento, se les pioperatodió a los niños
rio.
que usaran los
- Período
auriculares sin espostopecuchar música.
ratorio.
Los instrumentos de
medida fueron:
- Escala de
comportamiento de
Wright.

Grupo musicoterapia (MT)
y Grupo de control. - No se
encontraron diferencias en
el comportamiento.
Los resultados de la escala
de imagen facial (FIS). - No
mostró diferencias significativas entre el grupo
(BFT), Grupo (MT) y Grupo
de control.
Los valores de saturación
de oxígeno en:
Grupo terapia de flores de
Bach (BFT) fueron más
bajas en el período preoperatorio y operatorio. (menor
ansiedad.).

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon objetivos claros y
concretos, se describen criterios de
inclusión y
exclusión, se justifica la muestra
empleada.

En los límites de
estudio del
presente artículo:
-

-

No indica de
cuantas niñas
y niños componen cada
grupo.
No indica el
tiempo de
duración de la
visita.
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Continuación de la Tabla 4.
ESTUDIO
(3er autor
y año)

CARACT. DE
LA MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
Grupo
musicoterapia. Los niños
recibieron 40 ml
de agua corriente
para beber 15
minutos antes del
tratamiento y
posteriormente
los niños
recibieron
auriculares y
escucharon
música
instrumental
clásica India
durante el
tratamiento dental
programado.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO
- Escala de
imagen
facial
(FIS).
- Oxímetro
de pulso.
- Esfigmoma
nómetro.

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

Grupo musicoterapia (MT).
-La saturación fue baja
(menor ansiedad). Grupo
de control. - La saturación
de oxígeno fueron altas
(mayor ansiedad).
El valor de la presión
sistólica en el:
Grupo terapia de flores de
Bach (BFT). - Fue menor
en el período operatoria
pero no hubo ninguna
diferencia postoperatoria
(levemente ansioso). Grupo
musicoterapia (MT). - Fue
mucho menor en el período
operatorio (menos
ansioso).
Grupo de control. - fue más
alta (ansioso)
Valor presión diastólica:
Grupo terapia de flores de
Bach (BFT) y Grupo
musicoterapia (MT). Mostraron una disminución
en el período operatorio.
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Continuación de la Tabla 4
ESTUDIO
(3er
autor y
año)

CARACT. DE
LA MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

Grupo de control. -Aumento
en el período operatorio.
En síntesis, en el estudio
se encontró efectos
significativos en el Grupo
terapia de flores de Bach
de rosas de rocas y ciruela
(BFT) como también en el
Grupo musicoterapia (MT)
en reducción de la
ansiedad dental.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 5. Modelado de video y ansiedad dental en niños.
ESTUDIO
(4to autor y
año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

A. Alnamankany.
2019 (21)

Se seleccionaron al azar
48 niños y
niñas asignados en dos
grupos de 24.
La edad
media es de 6
a 10 años.

El estudio se
realizó en una
sesión.

El estudio se
realizó en una
sesión.

El estudio fue
grupal y
supervisado.

El estudio fue
grupal y
supervisado.

Vídeo modelado
de prueba (MV). De duración de 4
minutos que
mostraba a una
niña de 9 años
con su madre
visitando al
dentista por
primera vez, la
niña estaba
ansiosa por ir al
dentista. El video
mostró todos los
pasos que harían
sentir feliz a la

Vídeo de
instrucciones de
higiene bucal de
control (CV). - De
duración de 4
minutos que
mostraba al
mismo dentista y
a la misma niña
de 9 años, video
de instrucciones
de higiene sobre
cómo cepillarse
los dientes
correctamente.
El dentista
comenzó

Tratamiento
realizado en
el estudio
selladores de
fosas y
fisuras.

DISEÑO DE
ESTUDIO
Ensayo clínico
aleatorizado.
Experimental
longitudinal y
prospectivo.

Se realizó por:
- Distribución
de edad
- Distribución
de sexo
- Distribución
en grupo
El instrumento
de medida fue:
- La escala
de ansiedad
dental
infantil
Abeer
(ACDAS)

RESULTADOS
En el inició los resultados de la escala de
ansiedad dental infantil
Abeer (ACDAS) No
hubo diferencia significativa en la ansiedad
dental en el momento
del examen con el espejo ni al final ni al
inició de la visita, en
ambos Grupo modelado (MV) y Grupo
control (CV).
El resultado de la escala de ansiedad dental infantil Abeer
(ACDAS) en relación a
la edad. Los niños de
7 a 8 años de edad tuvieron las puntuaciones más altas de ansiedad dental en
ambos grupos modelado (MV) y grupo
control (CV).
El resultado de la
escala de ansiedad
dental infantil Abeer
(ACDAS) en relación
al sexo. -La ansiedad
dental fue mayor

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se
justifica la muestra
empleada.
En cuanto a las
limitaciones de
estudio el autor
declara;
-

Haber
presentado
problemas en
el momento
de elegibilidad
de los niños
ya que 8
padres se
negaron a dar
su
consentimiento, 8 niños
abandonaron
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Continuación de la Tabla 5.
ESTUDIO
(4to autor y
año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
niña al final de la
visita dental, la
primera escena
comenzó desde
la sala de espera
luego cuando
ingresaba a la
clínica y se
sentaba en el
sillón dental para
hacerse un
examen dental
con el espejo,
seguido de la
aplicación de
sellador de
fisuras.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL
explicando y
mostrando la
técnica en un
modelo de
dientes de
plástico y luego le
pidió a la niña que
se cepillara los
dientes de la
misma manera
frente a un
espejo.
Para luego aplicar
el sellador de
fisuras.

DISEÑO DE
ESTUDIO

RESULTADOS
en las niñas (73%
ansiosa/27% no ansiosas)
que en los niños (47%
ansiosos/53% no ansioso) en ambos Grupo
modelado (MV) y Grupo
control (CV).
En síntesis, hubo una
diferencia significativa
entre el Grupo modelado
(MV) y Grupo control (CV)
después de ver los
videos, se observó que en
el comportamiento y la
aceptación de los
selladores eran superiores
en el Grupo de modelado
(MV) que en el Grupo de
control (CV).

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
el estudio y 1 se
negó a
continuar.
En el presente
estudio no
determina la
cantidad de
niñas y niños en
los
determinados
grupos.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 6. Efectividad de la terapia de juego cognitivo-conductual y la distracción audiovisual para el manejo de la ansiedad
preoperatoria en niños.
ESTUDIO
(5to autor
y año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

Raja.
2019 (22)

Se
seleccionaron
45 niños de 6
a 10 años de
edad se
dividieron en
tres grupos
que
consistían en
15 en cada
grupo.

Se realizó en
una sesión

Se realizó en
una sesión.

Estudio clínico
aleatorizado

El estudio fue
grupal y
supervisado.

El estudio fue
grupal y
supervisado.

Experimental
longitudinal y
prospectivo.

Tratamiento
realizado en
el estudio
tratamiento
dental.

Grupo I
Sometidos a la
distracción activa
(CBT). - En el
cual se permite
jugar con
bloques de
construcción, se
les pide que
realicen un
dibujo y que
coloreen. Luego
en la fase de
modelado se
muestra un video
de un niño
cooperativo
sometido a
profilaxis dental y
flúor.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se realizó por:
Grupo III (TSD)
se realizó la
técnica
convencional
Decir, mostrar y
hacer.

-

-

Puntuaciones
de ansiedad
Objetiva
(Oxímetro de
pulso).
Puntuaciones
de ansiedad
subjetivas
(Escala de
imagen de
FIS).

Se utilizaron los
siguientes
instrumentos:

RESULTADOS
Los resultados en la
puntuación intragrupo
objetivas de la ansiedad
(Oxímetro de pulso) fueron:
Grupo I (CBT) sometido a la
distracción activa. Presentó una reducción en
la ansiedad dental.
Grupo II (AV) sometido a la
distracción pasiva. - No
presentó reducción en la
ansiedad.
Grupo III (TSD) técnica
tradicional. - Mostró una
leve reducción. de ansiedad
En comparación intragrupo
de puntuaciones de
ansiedad subjetiva de la
ansiedad (escala de imagen
de FIS) fueron:
Grupo I (CBT) sometido a la
distracción activa. - Fue la
más eficaz por la opción
1(muy feliz) con el 80% y la
puntuación2(feliz) marcada
por el 20% de los niños.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se
justifica la
muestra
empleada.
En cuanto a las
limitaciones de
estudio:
-

No
determina el
tiempo que
duro la
sesión del I
y III Grupo.

-

No detalla
que
tratamientos
dentales se
realizaron
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Continuación de Tabla 6.
ESTUDIO
(5to autor
y año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
Grupo II.sometidos a la
distracción
pasiva (AV). - En
la cual incluye la
distracción
audiovisual.
Se les permitió
ver una película
de dibujos
animados de su
elección durante
10 minutos.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO
-

Oxímetro de
pulso.
Escala de
imagen
facial.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

RESULTADOS
Grupo II (AV)sometido a la
distracción pasiva. - Fue
eficaz por la opción 1 (muy
feliz) con el 26,7%, la
puntuación 2 (feliz) por el
46,7 % y la puntuación 3
(normal) por el 27%.
Grupo III (TSD) técnica
tradicional. - No eficaz
porque solo marcaron la
opción 2(feliz) por el 53,3%,
la opción 3(normal) con el
46,7% de los niños.
En comparación intergrupal
de los niveles de ansiedad
objetiva postintervención de
los grupos:
Grupo I (CBT) sometido a la
distracción activa. - Mayor
eficacia en la reducción de
la ansiedad objetiva.
Grupo II (AV)sometido a la
distracción pasiva. - Eficaz
en la reducción de la
ansiedad objetiva.
Grupo III (TSD) técnica
tradicional. - Nada eficaz

-

No puntualiza
cuantos niños
y niñas
integran en
los tres
grupos.

23

Continuación de la Tabla 6.
ESTUDIO
(5to autor
y año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O DE
ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

por el aumento de la ansiedad.
En comparación intergrupal de
las puntuaciones subjetivas
postintervención de los tres
grupos:
Grupo I (CBT) sometido a la
distracción activa. - presenta
una mayor eficacia por presenta
el 80% de la puntuación 1 (Muy
feliz).
Grupo II (AV) sometido a la
distracción pasiva. – Presenta
una menor eficacia por
presentar el 26,7 % en la
puntuación 1(Muy feliz).
Grupo III (TSD) técnica
tradicional. - Nada eficiente por
no presentar las puntuaciones
anteriores.
En síntesis, la distracción del
Grupo I sometidos a la
distracción activa (CBT) es más
eficaz para reducir la ansiedad
en los niños en relación a las
otras técnicas de distracción
que se dan en el estudio
correspondiente.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 7. Efecto de la distracción con realidad virtual sobre el dolor y la ansiedad durante el tratamiento dental en niños de 5 a 8
años.
ESTUDIO
(6to autor
y año)
Shetty.
2019 (23)

CARACT. DE
LA MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

Se
seleccionaron
120 niños
entre 5 a 8
años de edad
fueron
divididos en
dos grupos de
60 niños en
cada grupo.

El estudio se
realizó en dos
sesiones.

El estudio se
realizó en dos
sesiones.

Duración de la
visita 40 minutos.

Duración de la
visita 40 minutos.

El estudio fue
grupal y
supervisado.

El estudio fue
grupal y
supervisado.

Con una
distribución
equitativa de
niñas y niños
en ambos
grupos.

Grupo II o grupo
de estudio realidad
virtual (RV). - Los
cuales recibieron
el dispositivo de
realidad virtual
(RV), que consta
de un sistema de
gafas,
almohadillas
oclusivas que
bloquean su
campo visual y
auriculares.
Se les dio a elegir
a los niños

Grupo I o de
control (TSD). Se utilizó las
técnicas
convencionales
(Decir, mostrar y
hacer).

Se realizó en
ambos grupos
profilaxis
dental y
pulpotomía de
los primeros
molares
primarios

DISEÑO DE
ESTUDIO
Estudio clínico
aleatorizado
Experimental
longitudinal y
prospectivo.
Se realizó en:
-

Pre ansiedad
Post ansiedad

Se utilizaron los
siguientes
instrumentos:
-

Cuestionario
SCARED
determina los
trastornos de
ansiedad de la
infancia las
puntuaciones
de 25 o más
indican la
presencia de
ansiedad
infantil.

RESULTADOS
Los resultados
durante las
puntuaciones medias
medianas (MCDAS(f)r) antes del
tratamiento dental en
el:
Grupo I o de control
(TSD). - (Decir,
mostrar y hacer)
mostraron una mayor
ansiedad.
Grupo II o grupo de
estudio realidad
virtual (RV). - Los
cuales mostraron una
menor ansiedad.
Mientras en los
resultados de las
puntuaciones medias
y medianas
(MCDAS(f)-r)
después del
tratamiento el:

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se justifica
la muestra
empleada.
Una limitación del
presente estudio fue
que:
- Aunque el
dispositivo de RV
proporciona una
experiencia
novedosa,
muchos de ellos
informaron de
que ciertos
sonidos del
quirófano eran
audibles a veces
esto podría haber
provocado una
reducción
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Continuación de la Tabla 7.
ESTUDIO
(6to autor
y año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
programas de
dibujos
animados (Ben
10, Tom y Jerry
Shin Chan).
Se les pidió que
vieran sus
programas
infantiles en el
quirófano
durante 5
minutos antes de
comenzar el
tratamiento
dental.
Posteriormente
se les pidió que
se relajaran y
siguieran viendo
sus programas
durante el
tratamiento
dental.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE ESTUDIO
-

-

Escala de
ansiedad dental
infantil (MCDAS(f)r). - Es una escala
pictográfica para
calificar en unos 5
puntos, para 8
preguntas la
puntuación oscila
entre un mínimo de
8 y un máximo de
40 de modo que
las puntuaciones
de 19 indica
ansiedad baja y las
puntuaciones de
31 indica fobia
dental grave.
Escala de
calificación de
dolor de las caras
de Wong Baker,
presenta
representaciones
pictóricas desde el
0 hasta el número
10 en múltiplos de
2.

RESULTADOS
Grupo I o de control
(TSD). – (Decir, mostrar
y hacer) no fue eficaz ya
que se presentó mayor
ansiedad.
Grupo II o grupo de
estudio realidad virtual
(RV). - fue eficaz ya que
redujo la ansiedad en los
niños.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
subóptima de los
niveles de
ansiedad y estrés
en los niños.

Los resultados de la
valoración de la escala
de dolor de Wong Baker
Grupo I o de control
(TSD). – (Decir, mostrar
y hacer). Se observó
una puntuación de dolor
alto.
Grupo II o grupo de
estudio realidad virtual
(RV). - Se observó
puntuaciones de dolor
más bajos.
.
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Continuación de la Tabla 7.
ESTUDIO
(6to autor
y año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE ESTUDIO

-

Kit ELISA de
cortisol salival. - Se
tomó la muestra en
tres intervalos 10
minutos antes del
inició,20 minutos
después del inicio
del tratamiento y
después de la
finalización del
tratamiento (saliva
no estimulada).

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL
ESTUDIO

Resultados de los
niveles de cortisol
Grupo I o de control
(TSD). –(Decir, mostrar
y hacer). los niveles de
cortisol eran más altos al
inicio del tratamiento y
hubo un descenso
constante hasta el final
del tratamiento.
Grupo II o grupo de
estudio realidad virtual
(RV). Hubo un descenso
significativo.
En síntesis, el Grupo II
de estudio realidad
virtual (RV) tuvo un
mayor éxito en la
disminución de la
ansiedad en niños de 5
a 8 años de edad en
relación al Grupo I o de
control (TSD) que utilizó
la técnica tradicional
Decir, mostrar y hacer

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 8. Enfoque robótico para la reducción de la ansiedad dental en niños.
ESTUDIO
(7mo autor
y año)
Kasimoglua
.2020 (12)

CARACT. DE
LA MUESTRA
Se
seleccionaron
200 niños, 98
niños 102
niñas, de
edad media
de 4 a 10
años.
Se dividieron
en dos grupos
de 100.
Tratamiento
realizado en
el estudio
restauraciones o
pulpotomías,
la mitad de
ambos grupos
se trataron
con anestesia
local y la otra
mitad sin
anestesia
local.

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

Se realizó en una
sola sesión.

Se realizó en una
sola sesión.

Estudio clínico
aleatorizado

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

Experimental
longitudinal y
prospectivo.

Grupo Robot
(GR). - Niños
acompañados al
tratamiento dental
con el Robot
RobiQ el cual está
equipado con una
tableta que
permite reproducir
videos y
animaciones en el
panel frontal,
puede mover la
cabeza, brazos y
ruedas puede
mostrar 5 tipos de
expresiones:

Grupo control
(GC). -Sin
acompañamiento
de Robot, se
utilizó las técnicas
tradicionales
(Decir, mostrar y
hacer), la mitad
de los 100 niños
fueron tratados
con anestesia
local (pulpotomías) y la otra
mitad sin
anestesia local
(curaciones
dentales).

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se realizó en:
- Antes del
tratamiento
- Durante el
tratamiento
- Después del
tratamiento
Se utilizaron los
siguientes
instrumentos:

RESULTADOS

Los resultados
fueron:
Escala de
ansiedad dental
de Corah (DAS).
Antes del
tratamiento no
hubo diferencia
entre los dos
Grupo Robot
(GR) y Grupo
control (GC).
Escala de imagen
facial (FIS). Antes del
tratamiento no
fueron
significativos en
ambos. Grupo
Robot (GR) y
Grupo control
(GC).
Después del
tratamiento
mostro una gran
eficacia el

CALIDAD
METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros
y concretos, se
describen
criterios de
inclusión y
exclusión, se
justifica la
muestra
empleada.
En cuanto a la
limitación del
presente estudio
es el elevado
costo del robot y
si se estropea a
nivel del
hardware o de
software debe
ser examinado
por un
especialista

28

Continuación de la Tabla 8.
ESTUDIO
(8vo autor y
año)

CARACT. DE
LA MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
Decepción,
timidez, neutralidad, sorpresa y
alegría, la mitad
de los 100 niños
fueron tratados
con anestesia
local
(pulpotomías) y la
otra mitad sin
anestesia local
(curaciones
dentales).

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO
- Escala de
ansiedad dental
de Corah
(DAS).
- Escala de
imagen facial
(FIS).
- Escala de
comportamiento
de Wright.
- Oxímetro de
pulso.

RESULTADOS
Grupo Robot
(GR).
Frecuencia de
pulso. -Se
observó que en el
Grupo Robot
(GR) fue menor
mostrándose así
la eficacia en la
reducción de la
ansiedad.
Grupo control
(GC). - Se
observó que hubo
un aumento en el
pulso y por
consiguiente el
aumento de
ansiedad.
Escala de identificación de comportamiento de
Wright
Grupo Robot
(GR). -Mostró una
respuesta positiva
con el 46% (paciente cooperador).

CALIDAD
METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO
cualificado y el
presupuesto es
elevado para el
mantenimiento
de los sistemas
robóticos.
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Continuación de la Tabla 8.
ESTUDIO
(8vo autor y
año)

CARACT. DE
LA MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO

Grupo control
(GC). - Mostró una
respuesta
negativa con el 15
% (cooperador
potencial).
En síntesis, los
resultados del
Grupo Robot (GR)
tuvo mayor
eficacia en la
ansiedad dental
de los niños de 4
a 10 años durante
el tratamiento
dental.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 9. Efectos de la distracción audiovisual en el comportamiento de los niños durante el tratamiento dental.
ESTUDIO
(8vo
autor y
año)
AlKhotani.
2016 (7)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

Se seleccionaron 56
niños y niñas
de 7 a 9 años
de edad los
cuales se
asignaron en
dos grupos
de 28 niños
cada uno.

El estudio se
realizó en tres
sesiones.

El estudio se
realizó en tres
sesiones.

Duración de
cada sesión fue
de 30 minutos.
El estudio es
grupal y
supervisado.

Duración de
cada sesión fue
de 30 minutos.

Grupo con
distracción
audiovisual (AV).
El cual es un
sistema de gafas
que se coloca
delante de los
ojos y se puede
conectar a varios
dispositivos
como
reproductores de
DVD. En esta
técnica de
distracción los
niños tuvieron la
opción de elegir

El estudio es
grupal y supervisado.
Grupo de control
(CTR). - No
utilizó ninguna
técnica de
distracción.

DISEÑO DE
ESTUDIO
Ensayo clínico
controlado aleatorizado.
Experimental
longitudinal y
prospectivo.
Se realizó en tres
visitas:
- Primera visita
examen e inclusión dental.
- Segunda visita
aclimatación
(incluida de
información y
profilaxis de
higiene bucal).
- Tercera visita
de restauración
(anestesia
local)
Se utilizaron los
siguientes
instrumentos:

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

RESULTADOS
Los resultados del
estudio fueron:
Escala de imagen facial
(FIS)
No hubo diferencia significativa en las
puntuaciones en ambos
grupos; Grupo de
control (CTR) y Grupo
con distracción
audiovisual (AV) en las
tres visitas.
Escala de
comportamiento de
Wright
Grupo con distracción
audiovisual (AV) De
cooperadores
potenciales a cooperadores (menor
ansiedad).
Grupo de control
(CTR). - No se observó
cambios ya que los niños eran cooperadores
en potencia (Mayor
ansiedad).

Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios de
inclusión y exclusión,
se justifica la muestra
empleada.
En cuanto a la
limitación del estudio:
-

Podría ser el
diseño de gafas, el
cual no elimina el
acceso visual al
entorno
circundante. Por lo
tanto, es posible
que los pacientes
no se hayan
distraído por
completo de los
procedimientos
realizados en la
cavidad bucal.
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Continuación de la Tabla 9.
ESTUDIO
(8vo
autor y
año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
los dibujos
animados que
deseaban
observar.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO
-

-

-

Escala de
comportamiento de
Wright
Escala de
imagen
facial
(FIS).
Oxímetro
de pulso
Monitor
de
presión
arterial

RESULTADOS

CALIDAD METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO

Signos vitales:
Grupo de control
(CTR). - Hubo una
elevación durante la
anestesia local,
restauración y
posteriormente
disminuyó después de
acabado el tratamiento.
Grupo con distracción
audiovisual (AV). - No
aumentó ni durante ni
después del tratamiento
dental.
Frecuencia del pulso.
Tanto el Grupo con
distracción audiovisual
(AV) y Grupo de control
(CTR) mostraron un
aumento durante la
tercera sesión.
En síntesis, la mejor
técnica de distracción
es la del Grupo con
distracción audiovisual
(AV).

Fuente. Elaboración propia.
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Tabla 10. Eficacia de la distracción audiovisual con anteojos durante el cuidado dental.
ESTUDIO
(9no autor y
año)
Baschirrotto
2020 (24)

CARACT.
DE LA
MUESTRA
Se
seleccionaron 44
niños, 24
niños y 20
niñas la
edad media
fue 6 a 9
años.
Se dividió
en dos
grupos de
22 niños
cada uno.
Ambos
grupos
necesitaban
tratamiento
restaurador
o
extracción
de molares
primarios
bajo

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

El estudio se
realizó en dos
sesiones.

El estudio se
realizó en dos
sesiones.

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

Grupo I
experimental
(AVE). - Se utilizó
el modelo de
gafas estéreo
virtuales que
reproducía la
película de
dibujos animados
que previamente
fue seleccionada
por los niños
(Disney o Ben
10).

Grupo II control
En el cual se
realizó la técnica
tradicional (Decir,
mostrar y hacer).

Ensayo
clínico
aleatorizado.
Experimental
longitudinal y
prospectivo.
Se realizó las
evaluaciones
al:
- Inició
(después
de la
separación
de su
madre).
- Durante
anestesia
local y el
procedimiento del
tratamiento
- Final del
tratamiento
Se utilizaron
los
siguientes
instrumentos

RESULTADOS
Los resultados fueron:
Escala de comportamiento
de Wright durante la
anestesia local y el
procedimiento del
tratamiento. - No se mostró
diferencias
estadísticamente
significativas tanto en el
Grupo I experimental (AVE)
y el Grupo II control.
Frecuencia cardíaca
durante la anestesia local y
el procedimiento del
tratamiento. -La diferencia
no fue estadísticamente
significativa entre Grupo I
experimental (AVE) y el
Grupo II control.
Escala de evaluación del
dolor conductual de cara,
piernas, actividad, llanto y
consolación (FLACC)

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se
justifica la muestra
empleada.
Una de las
limitaciones de
estudio fue:
- La
imposibilidad
de cegar a los
participantes y
al operador al
uso de
dispositivos o
al evaluador
para los
resultados.
- El tamaño de
muestra fue
demasiado
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Continuación de la Tabla 10.
ESTUDIO
(9no autor y
año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA
anestesia
local.

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO
- Escala de
evaluación
del dolor
conductual
de cara,
piernas,
actividad,
llanto y
consolación
(FLACC).
- Escala de
comportamiento de
Wright.
- Oxímetro de
pulso
- Escala de
dolor Faces
Paín
(FPS-R).
- Cuestionario
¿Disfrutaste
viendo la
caricatura? y
¿Le gustaría
volver a
verlo?

RESULTADOS
durante la anestesia local
y el procedimiento del
tratamiento. -No mostró
diferencias significativas
entre el Grupo I
experimental (AVE) y el
Grupo II en términos de
movimientos de brazo y
de piernas.
Cuestionario al final del
tratamiento. -Todos los
niños del grupo I
experimental (AVE)
informaron que
disfrutaron viendo los
dibujos animados y les
gustaría volver a utilizar
las gafas Virtuales.
En síntesis, los resultados
del Grupo I experimental
realidad virtual (AVE) son
similares a los Grupo II
control es decir no
disminuyó la ansiedad
dental en los niños.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
bajo para los
resultados, lo que
aumenta la
posibilidad de
errores.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 11. Un sistema de video lentes audífonos como método de distracción durante el tratamiento dental en niños.
ESTUDIO
(Décimo
autor y
año)
Garrocho.
2018 (13)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

Se
seleccionaron 36
niños de 5
a 8 años
de edad.

El estudio se
realizó en dos
sesiones con
una semana de
diferencia.

Se dividió
en dos
grupos de
18 niños
cada uno.
Se realizó
en el
presente
estudio
diferentes
procedimientos
dentales.

Cada sesión
odontológica
tuvo una
duración de 32 a
40 minutos.
El estudio es
grupal y
supervisado.
Grupo visita
odontológica
experimental con
distracción
(VEES). Corresponde a la
aplicación de
gafas de video
con auriculares.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

El estudio se
realizó en dos
sesiones
consecutivas con
una semana de
diferencia.

Ensayo
clínico
aleatorizado y
controlado.

Experimental,
longitudinal y
Cada sesión
prospectivo.
odontológica tuvo Se realizaron
una duración de
en 4 fases de
32 a 40 minutos
tratamiento:
- Primera fase.
Explicación
El estudio es
del
grupal y
supervisado.
procedimiento y
exhibición de
instrumentos.
Grupo visita
- Segunda
odontológica de
control (EV). fase. Se utilizó la
Inyección de
técnica tradicional anestesia
(Decir, mostrar y
local.
hacer):
- Tercera fase.
- Colocación

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Escala de calificación
conductual de Wright
Evaluada durante la primera
sesión dental (profilaxis
dental y aplicación flúor
barniz e instrucciones de
higiene bucal) en el cual el
Grupo visita odontológica
experimental con distracción
(VEES) y Grupo visita
odontológica de control (EV)
mostraron un
comportamiento de
colaboradores en potencia.
Escala de evaluación del
dolor/ansiedad conductual
(FLACC). -Aunque el
operador pudo detectar
algunos hallazgos clínicos
positivos en el Grupo visita
odontológica experimental
con distracción (VEES)
estas percepciones se
consideran subjetivas y no

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se justifica
la muestra
empleada.
Entre las limitaciones
del estudio fueron:
-

El evaluador no
estaba cegado
debido al uso
de los lentes
virtuales
durante una
sesión de
tratamiento: tal
vez, este hecho
podría
resolverse si los
pacientes
hubieran
llevado el
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Continuación de la Tabla 11.
ESTUDIO
(Décimo
autor y
año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
El dispositivo se
carga con varias
películas
animada cuya
selección y el
nivel de volumen
fueron
controlados por
el niño después
de un breve
entrenamiento.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO
de goma
dique.
- Cuarta fase. Los primeros
10 minutos
con la pieza
de mano de
alta
velocidad.
Se utilizaron
los siguientes
instrumentos:
- Escala de
calificación
conductual
de Wright.
- Escala de
evaluación
del
dolor/ansie
dad
conductual
(FLACC).
- Oxímetro
de pulso.

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

respaldadas por el resultado
del estudio.
Saturación de oxígeno. - No
hubo deferencias
estadísticas entre los dos
grupos Grupo visita
odontológica experimental
con distracción (VEES) y
Grupo visita odontológica de
control (EV).
En síntesis, No hubo una
reducción de la ansiedad en
ninguno de los dos Grupo
visita odontológica
experimental con distracción
(VEES) y Grupo visita
odontológica de control (EV).

-

dispositivo en
ambas sesiones
dentales (Gafas
apagadas en
una de ellas).
El estudio solo
incluyó a
pacientes de 5
a 8 años que
presentan un
comportamiento
de
cooperadores
en potencia
según la escala
de Wright.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 12. Efecto de la distracción visual en la ansiedad de los niños durante el tratamiento dental.
ESTUDIO
(Undécimo
autor y año)
Ghadimi.
2018 (11)

CARACT.
DE LA
MUESTRA
Se seleccionaron 28
niños de 4
a 5 años de
edad.
Divididos
aleatoriamente en
dos grupos
de 14 cada
uno.
Tratamiento del
estudio
pulpotomías y
coronas.

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

El estudio se
realizó en dos
sesiones el
intervalo fue de
casi una semana

El estudio se
realizó en dos
sesiones el
intervalo fue de
casi una semana.

Ensayo clínico
aleatorio
cruzado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

Primer grupo
distracción visual/
técnica
convencional
(VC/TSD). - En la
primera visita tras
la administración
de la anestesia
local, el
tratamiento se
realizó mientras
se reproducía el
dibujo animado
(Tom y Jerry) en
el monitor delante
de cada niño.

Segundo grupo
técnica
convencional/
distracción visual
(TSD/VC). - En la
primera visita se
utilizó la técnica
convencional
(Decir, mostrar y
hacer).
En la segunda
visita se realizó la
distracción visual
utilizando el
dibujo

Experimental,
longitudinal
y prospectivo.
Se realizó en
dos vistas:
-

Primera
vista
Segunda
vista

Se utilizaron
los siguientes
instrumentos:
-

Escala de
valoración
de
comportamiento de
Wright.

RESULTADOS
Los resultados fueron:
Escala de valoración de
comportamiento de
Wright.
No mostró ningún efecto
significativo de la
distracción visual en el
comportamiento de los
pacientes niños en el
Primer grupo distracción
visual/ técnica
convencional (VC/TSD)
como en el Segundo
grupo Técnica
convencional/ distracción
visual (TSD/VC).
Test de imágenes de
Venham
No hubo efectos
significativos de la
distracción visual tanto en
el Primer grupo
distracción visual/

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se
justifica la muestra
empleada.
Entre las
limitaciones del
estudio fueron:
- Que en la
mayoría de las
facultades de
Odontología y
clínicas de Irán
es la
reproducción de
un dibujo
animado a
través de
monitores de
LCD. Dado que
el volumen de
los dibujos no

.
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Continuación de la Tabla 12.
ESTUDIO
(Undécimo
autor y año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

En la segunda
visita se utilizó la
técnica tradicional
(Decir, mostrar y
hacer)

Animado (Tom y
Jerry) que se
reproduce en un
monitor delante
de cada niño.

DISEÑO DE
ESTUDIO
-

-

Test de
imágenes
de
Venham.
Oxímetro
de pulso.

RESULTADOS
técnica convencional
(VC/TSD) como en el
Segundo grupo Técnica
convencional/ distracción
visual (TSD/VC).
Oxímetro de pulso
Se mostró una
disminución de la
frecuencia del pulso en
ambos grupos Primer
grupo distracción visual/
técnica convencional
(VC/TSD) y Segundo
grupo Técnica
convencional/ distracción
visual (TSD/VC).
En síntesis, el uso de la
distracción visual parece
aliviar la ansiedad y
disminuir la frecuencia del
pulso de los niños de 4 a
5 años, pero no modifica
su comportamiento según
las escalas de medición
utilizadas.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
era alto como
para enmascarar otros
sonidos del
quirófano, el
principal papel
de distracción
se atribuye al
componente
visual.

-

En el
presente
estudio no
determinan
cuantos
niños y
niñas
conforman
cada
grupo.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 13. Efectividad de la distracción musical sobre la ansiedad dental y adherencia al tratamiento en niños de 6 años.
ESTUDIO
(Duodécimo
autor y año)
Rojas.2018
(9)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se
seleccionaron 176
niños de
ambos
sexos con
un rango de
edad de 6
años.

Se realizó en dos
sesiones

Se realizó en dos
sesiones

Ensayo clínico
controlado
aleatorizado.

Es un estudio
grupal y
supervisado.

Es un estudio
grupal y
supervisado.

Grupo
experimental que
recibió atención
dental con
distracción
musical (elegida
por el niño) la
cual se
administraba
mediante
auriculares a
través de un
dispositivo (MP3).

Grupo que recibió
atención dental
habitual que
incluía una sesión
educativa.

Se dividió
en dos
grupos de
88 niños.
La mayoría
de los niños
recibió un
tratamiento
restaurador

Experimental,
longitudinal y
prospectivo.
Se evalúo:
- Al inició.
- Al ser dado
de alta.
- A los 6
meses de
seguimiento.
Los
instrumentos
que se
utilizaron son:
-

Escala de
índice
conductual
de Wright.

RESULTADOS
Los resultados fueron:

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se justifica
la muestra
empleada.

Escala de índice
conductual de Wright
En el sillón dental
mostraron un
comportamiento
cooperador a diferencias
significativas al inicio,
alta y a los 6 meses,
En las limitaciones
del estudio:
tanto en el Grupo
experimental y el Grupo
que recibió atención
- Se presentó
abandonos de la
dental habitual.
muestra.
Escala de imagen facial - La falta de
(FIS)
cegamiento
Entre los grupos
puede influir en el
experimental y Grupo
cumplimiento de
que recibió atención
la intervención.
dental habitual no se
- En el estudio no
observaron diferencias
menciona de
al inició, alta y a los 6
cuantos niños y
meses.
niñas está
integrado ambos
grupos.
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Continuación de la Tabla 13.
ESTUDIO
(Duodécimo
autor y año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO
-

Escala de
imagen
facial (FIS).

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

En síntesis, el Grupo
experimental que recibió
atención dental con
distracción musical no
tuvo ningún efecto sobre
niveles de ansiedad
dental en comparación
con el Grupo que recibió
atención dental habitual
en ninguno de los
momentos evaluados.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 14. Técnica de distracción audiovisual para el control de la ansiedad en niños.
ESTUDIO
(Décimo
tercero
autor y
año)
Valenzuela
.2019 (10)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se
seleccionaron
400 niños de
los cuales
207 son niños
y 193 niñas,
edad de 6 a 8
años.

Se realizó en una
sesión.
El estudio es
grupal y
supervisado.

Se realizó en una
sesión.
El estudio es
grupal y
supervisado.

Es
cuantitativo,
descriptivo y
transversal

A todos los niños
se aplicó la
técnica de
distracción
audiovisual que
consistía en
presentarles
videos narrativos
a través de gafas
de realidad
virtual.
Esta técnica se
realizó durante la
ejecución de
tratamientos
pulpares
(pulpotomías y
pulpectomías)
que implican
anestesia local.

A todas las niñas
se aplicó la
técnica de
distracción
audiovisual que
consistía en
presentarles
videos narrativos
a través de gafas
de realidad
virtual.
Esta técnica se
realizó durante la
ejecución de
tratamientos
pulpares
(pulpotomías y
pulpectomías)
que implican
anestesia local.

En ambos
grupos se
realizaron
tratamientos
pulpares
(pulpotomías,
Pulpectomías).

Se evaluó
en:
-

-

-

Ansiedad
leve
Ansiedad
leve
moderada
Ansiedad
de
moderada a
severa.
Ansiedad
severa.

Se utilizó los
siguientes
instrumentos:

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Sexo masculino
Se verificó un aumento
de ansiedad leve del 14%
a un 44%.
Ansiedad leve moderada
disminuyó 42% a un 3%.
La ansiedad moderada
aumento de un 14% aun
24%.
La ansiedad moderada
severa disminuyó de 19%
a 2%.
Y la ansiedad severa
disminuyó de 11% a 0%.
Sexo femenino
Se aprecia un aumento
de ansiedad leve
moderada de un 23% a
un 51%.
La ansiedad moderada
disminuyó de un 28% a
un 9%.
La ansiedad moderada a
severa tuvo una

CALIDAD
METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios de
inclusión y exclusión,
se justifica la muestra
empleada
Entre las limitaciones
del estudio tenemos:
-

Debido a que
existen pocos
estudios similares
realizados en
América Latina, se
está frente a un
estudio innovador
que será de apoyo
importante para
futuras
investigaciones en
el área de
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Continuación de la Tabla 14.
ESTUDIO
(Décimo
tercero
autor y
año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

RESULTADOS

- Escala de
Wright
- Escala de
imagen de
facial (FIS)

disminución de 12% a un
5%.
Y la ansiedad severa tuvo
una disminución de un
9% a un 0%.
En síntesis, la técnica de
distracción auditiva visual
puede ser un método
efectivo para reducir los
niveles de ansiedad en
los pacientes pediátricos
durante un tratamiento
dental invasivo.

CALIDAD
METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO

-

Odontopediatría de
la región en mejora
de la calidad de
atención de
pacientes
ansiosos.
En el presente
estudio no
menciona la
duración de tiempo
de la sesión

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 15. Evaluación del impacto de la música como reductor de la ansiedad en la atención odontológica de los niños.
ESTUDIO
(Décimo
cuarto
autor y
año)
Tshiswaka.
2020 (8)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se
seleccionó
un total de
40 niños de 5
a 11 años de
edad.

Se realizó en una
sesión.

Se realizó en una
sesión.

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

Ensayo
clínico
controlado
aleatorizado.

Se dividió en
dos grupos
de 20 en
cada grupo
hay 14 niños
y 6 niñas.

Grupo de música
(experimental). Se seleccionó 37
canciones
infantiles en
portugués
almacenadas en
formato MP3 en
teléfonos y
auriculares los
cuales se les dio
antes de
comenzar el
tratamiento

Grupo sin música
(control).- Se
realizó a través
de una
conversación con
los niños en la
recepción sobre
lo que se
realizará en la
investigación y
tratamientos con
el dentista y
asistente.

Tratamiento
que se
realizó en el
estudio es un
tratamiento
dental.

Experimental
longitudinal y
prospectivo.
Se evaluó:
- Antes y
después
de la
recepción
(inició del
tratamiento).
- Durante el
cuidado
dental.
- Después
del final del
tratamiento

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Oxímetro de pulso
En el grupo con música
se redujo la frecuencia
cardíaca, Grupo sin
música (control), la
frecuencia cardíaca se
mantuvo sin cambios a
lo largo de la atención.
Escala del dolor
No hubo diferencia
significativa entre Grupo
de música
(experimental) y el
Grupo sin música
(control).
Escala de ansiedad
dental de Corah. No hubo diferencia
significativa entre Grupo
de música
(experimental) y el

CALIDAD
METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios de
inclusión y exclusión,
se justifica la muestra
empleada.
Entre las limitaciones
del estudio fue:
- La inclusión de niños
de 5 a11 años: La
forma de interpretar
y la edad del niño
podría haber influido
en la respuesta a las
escalas de dolor y
ansiedad dental de
Corah. A menudo,
los niños más
pequeños tienen
dificultades para
comprender la
escala de ansiedad
dental de Corah.
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Continuación de la Tabla 15.
ESTUDIO
(Décimo
cuarto
autor y
año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se utilizó los
siguientes
instrumentos
-

-

Escala
del dolor
Escala de
ansiedad
dental de
Corah
Oxímetro
de pulso.

RESULTADOS

Grupo sin música
(control).
En síntesis, la música
es una alternativa no
farmacológica que
reduce los niveles de
ansiedad en los niños
durante el tratamiento
odontológico.

CALIDAD
METODOLÓGICA DEL
ESTUDIO
- En cuanto a la
escala de dolor, los
niños más pequeños
suelen elegir las
figuras más felices
incluso cuando están
tristes o llorando.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 16. ¿Afecta la realidad virtual a la ansiedad, el dolor y el comportamiento dental de los niños?
ESTUDIO
(Décimo
quinto
autor y
año)
Buldur.
2020 (25)

CARACT. DE
LA MUESTRA

Se
seleccionaron
76 niños de 7
a 11 años de
edad se les
dividió en dos
grupos de 38.
Tratamiento
que se realizó
en el estudio
restauración
de los
molares.

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

Se realizó en tres
sesiones.

Se realizó en tres
sesiones.

La duración de
cada sesión fue
de 30 minutos.

La duración de
cada sesión fue
de 30 minutos.

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

Grupo de realidad
virtual (RV). Corresponde al
uso de casco de
Realidad Virtual.
Este sistema
consiste en una
pantalla en la
cabeza que
proporciona una
visualización de
alta resolución.

Grupo control
(APC). - Se
proporcionó gafas
protectoras de
rutina.

DISEÑO DE
ESTUDIO

Ensayo
aleatorio
controlado.
Experimental,
longitudinal y
prospectivo.
Se evaluó en:
- V0 =
Examen
dental de
referencia e
inclusión.
- VI = Primera
sesión de
tratamiento
restaurativo,
- V2=
Segunda
sesión de
tratamiento
restaurativo
para el
mismo

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Escala dental CFSS-DS. Se observó que tuvo un
efecto en la reducción de
la ansiedad dental en las
visitas en el Grupo de
realidad virtual (RV) en
relación al Grupo control
(APC) no hubo ningún
efecto que redujera la
ansiedad dental.
Escala de imagen facial
(FIS). -Reveló que había
un efecto principal
significativo en las visitas
en el Grupo de realidad
virtual (RV) en relación al
Grupo control (APC) en el
cual no hubo ningún
efecto que redujera la
ansiedad dental.
Escala de
comportamiento de
Wright. - No mostraron

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se
justifica la muestra
empleada.
Entre las
limitaciones del
estudio fue:
- El tamaño de
muestra fue
relativamente
pequeño.
- El uso de gafas
en lugar de
auriculares de
realidad virtual.
- Los
participantes no
eligieron los
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Continuación de la Tabla 16.
ESTUDIO
(Décimo
quinto
autor y
año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
En el cual se
observó dibujos o
películas
animadas de su
elección.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

diente en el
cuadrante
opuesto.
Se utilizó los
siguientes
instrumentos
- Escala
dental
CFSSDS.
- Escala de
imagen
facial
(FIS).
- Escala de
comporta
miento de
Wright.
- Escala
del dolor
de las
caras de
WongBakers.
- Oxímetro
de pulso.

RESULTADOS

ninguna diferencia entre los
dos grupos.
Escala del dolor de las caras
de Wong- Bakers. -Hubo un
efecto significativo en especial
en el momento de la anestesia
dental en el Grupo de realidad
virtual (RV) en relación al
Grupo control (APC) que
mostró mayor dolor durante la
anestesia local.
Oxímetro de pulso. - Se
observó un efecto principal
significativo en las secuencias
de las visitas del Grupo de
realidad virtual (RV) en
relación al Grupo control
(APC) donde no hubo una
interacción significativa.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

materiales
audiovisuales lo
que afecta en su
comportamiento
durante el
tratamiento
dental.

En síntesis, el Grupo de
realidad virtual (RV) redujo
significativamente el dolor y la
ansiedad durante la anestesia
local en niños sometidos a
tratamientos dentales.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 17. Uso de dos técnicas alternativas de manejo de conducta: musicoterapia y distracción audiovisual, en el control y
manejo de ansiedad en pacientes pediátricos de 5 a 10 años.
ESTUDIO
(Décimo
sexta
autor y
año)
Alarco.
2017 (16)

CARACT.
DE LA
MUESTRA
Se
seleccionaron 60 niños
de 5 y 10
años de
edad se
dividió en
tres grupos
de 20 niños.
Los niños
fueron
tratados
bajo
procedimient
os
restauradores
(selladores,
restauracion
es simples y
compuestas)

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se realizó en
una sesión.

Se realizó en una
sesión.

Cuasi
experimental.

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

Grupo
audiovisual. -Se
le entregó al
paciente un par
de lentes de
realidad virtual,
con cuatro
películas
animadas de
libre elección y
un par de
audífonos.

Grupo control. Se realizó la
técnica tradicional
(Decir, mostrar y
hacer).

Se evaluó
en:
-

Preopera
toria
Operatoria
Postoperatoria.

Los
instrumento
s que se
utilizaron
fueron:

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Escala de ansiedad de
Venham
Grupo control
Ansiedad preoperatoria fue
mayor 2+-1,55
Ansiedad operatoria fue de
1,4
Ansiedad postoperatoria fue
de 1,9
Grupo musicoterapia
Ansiedad preoperatoria fue
de 1,4+/-1,18
Ansiedad operatoria fue de
0,2+/-0.52
Ansiedad postoperatoria fue
de 0,45+/-0,75.

Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios de
inclusión y exclusión,
se justifica la muestra
empleada.
Entre las limitaciones
de estudio
-

No se determina
la cantidad de
niñas y niños que
componen cada
grupo,
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Continuación de la Tabla 17.
ESTUDIO
(Décimo
séptimo
autor y
año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO
Grupo
musicoterapia. Utilizó dos
reproductores
MP3 y dos
audífonos los
cuales fueron
entregados a los
pacientes.
Se escogió dos
tipos de música
de tipo
instrumental.

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

-

-

Test de
dibujo de
Venham.
Escala
de
ansiedad
de
Venham.

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

Grupo audiovisual
Ansiedad preoperatoria fue
de 1,45+/-1,43
Ansiedad operatoria fue de
0,2+/-0,5
Ansiedad postoperatoria fue
de 0,3+/-0,8
Test de dibujo de Venham
No hubo diferencias
significativas entre grupo
control, Grupo
musicoterapia y Grupo
audiovisual
En síntesis, la distracción
audiovisual obtuvo mejores
resultados ya que consigue
aislar al niño visual y
auditivamente del entorno
odontológico.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 18. Uso de distracción audiovisual para el manejo conductual de pacientes Odontopediátricos durante la anestesia.
ESTUDIO
(Décimo
séptimo
autor y
año)
León
2019 (26)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se
seleccionaron
30 niños de 4
a 7 años de
edad, 15
niños y 15
niñas,
que requieren
tratamiento
restaurador
con anestesia
infiltrativa por
lesiones de
caries.

Se realizó en una
sola sesión

Se realizó en una
sola sesión

El estudio fue
grupal y
supervisado.

El estudio fue
grupal y
supervisado.

Es un estudio
clínico de tipo
comparativo. descriptivo y
experimental.

Grupo de
distracción
audiovisual
(GE)Recibieron
los niños un IPad
con videos de su
comida favorita.
El dispositivo fue
ajustable a la
silla
odontológica.

Grupo control
(GC). -En el cual
no se realizó
ninguna técnica
de distracción

Se evaluó:
- Al iniciar la
inyección de
la anestesia.
- Después de la
inyección de
anestesia.

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Escala de Wright
Grupo de distracción
audiovisual (GE)
Se mostraron
cooperadores en el
procedimiento
odontológico.
Grupo control (GC).
En su mayoría
mostraron un
comportamiento de
cooperadores en
potencia ya que
rechazaron el
tratamiento, gritos y
demás expresiones de
negación a cooperar.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios de
inclusión y exclusión,
se justifica la
muestra empleada.
Entre las limitaciones
de estudio:
-

No indica el
tiempo de
duración de la
sesión de
estudio.

Escala del dolor de las
caras de Wong- Bakers
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Continuación de la Tabla 18.
ESTUDIO
(Décimo
séptimo
autor y
año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DI SEÑO
DE
ESTUDIO
Instrumentos
- Escala
de
Wright.
- Escala
del
dolor
de las
caras
de
WongBakers.

RESULTADOS

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

Grupo de distracción
audiovisual (GE). Los niños expresaron el nivel
0 de las caras de dolor de
Wong Bakers (Ningún dolor).
Grupo control (GC)
Prevaleció el nivel 10 (El peor
dolor).
En síntesis, el uso de la
distracción audiovisual facilita
el manejo conductual del
paciente odontopediátrico
durante la anestesia.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 19.Nivel de ansiedad: estudio comparativo entre la musicoterapia y gafas de distracción audiovisual, en niños de 6 a 8
años de edad.
ESTUDIO
(Décimo
Octavo
autor y
año)
Gallegos
2016 (27)

CARACT. DE
LA
MUESTRA
Se
seleccionaron
210 niños de
6 a 8 años de
edad.
Se dividió en
dos grupos
de 105 niños,
los cuales
fueron
atendidos
para la
realización de
profilaxis
dental.

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se realizó en una
sesión.

Se realizó en una
sesión.

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

Estudio
descriptivo,
cuantitativo,
transversal y
comparativo.

Grupo B
Distracción
audiovisual. Corresponde al
uso de gafas
virtuales en el cual
se proyectó
dibujos animados
para niños GoKu y
niñas Rapunzel.

Grupo A
musicoterapia. Se realizó con
audífonos con
música clásica
“Las cuatro
estaciones de
Vivaldi”.

Se evaluó
en:
- Antes del
tratamiento
- Después
del
tratamiento
.
Se utilizó los
siguientes
instrumentos:
- Escala de
imagen

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Escala de imagen facial
(FIS) con musicoterapia
Antes del tratamiento. - La
ansiedad fue mayor
Después del tratamiento. La ansiedad disminuyó.
Oxímetro de pulso con
musicoterapia
Antes del tratamiento. - La
ansiedad fue mayor
Después del tratamiento. La ansiedad disminuyó
levemente.
Escala de imagen facial
(FIS) con distracción
audiovisual. Antes del tratamiento. Hubo aumento de la
ansiedad.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se
justifica la muestra
empleada.
Entre las
limitaciones de
estudio:
-

No indica el
tiempo de
duración de la
sesión de
estudio.

-

No indica
cuantos niños
y
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Continuación de la Tabla 19.
ESTUDIO
(Décimo
Noveno
autor y
año)

CARACT. DE
LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

-

facial (FIS)
Oxímetro
de pulso.

RESULTADOS

Después del tratamiento. disminuyó levemente la
ansiedad.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
niñas
integran el
grupo de
estudio.

Oxímetro de pulso con
distracción audiovisual
Antes del tratamiento. Aumento la ansiedad
Después del tratamiento. Disminuyó la ansiedad.
En síntesis, al realizar la
comparación entre las dos
técnicas se observa que la
musicoterapia y la
distracción audiovisual son
eficaces para la
disminución del nivel de
ansiedad durante el
tratamiento de profilaxis
dental.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 20. Influencia de la musicoterapia para el manejo de ansiedad en pacientes pediátricos.
ESTUDIO
(Décimo
Noveno
autor y
año)
Jiménez.
2016 (28)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se
seleccionó
88 niños los
cuales
fueron
divididos en
dos grupos
de 44 cada
uno.

Se realizó en una
sesión.

Se realizó en una
sesión.

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado

Investigación
experimental,
prospectivo,
transversal,
cuantitativo y
analítico.

Grupo A con
musicoterapia
Se utilizó como
dispositivo el
celular y
audífonos la
música fue
clásica “las
cuatro
estaciones de
Vivaldi”

Grupo B sin
musicoterapia. No se utilizó
ninguna técnica
de distracción

En cuyos
grupos se
realizaron
sellantes y
restauraciones con
anestesia
local y
aislamiento
absoluto.

Se evaluó;
- Antes del
tratamiento
- Después
del
tratamiento
Se utilizó los
siguientes
instrumentos

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Escala de imagen facial (FIS)
Grupo A con musicoterapia
Presenta una ansiedad leve
antes del tratamiento que es
del 0% y pos tratamiento del
53,3%, ansiedad de leve a
moderada el pre test es de
18,2 y el post test es de 47,7,
ansiedad moderada pre test
45,5 y el post test 0%,
ansiedad moderada a severa
pre test 25,0, ansiedad
severa pre test 11,4% y post
test 0%.
En el estudio se ve una
diferencia altamente
significativa.

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se
justifica la muestra
empleada.
Entre las
limitaciones de
estudio:

-

No indica el
tiempo de
duración de la
sesión de
estudio.

-

No indica
cuantos
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Continuación de la Tabla 20
ESTUDIO
(Décimo
Noveno
autor y
año)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Escala de
imagen facial
(FIS)
consiste en 5
caras:
1.- Ansiedad
severa
2.-Ansiedad
de moderada
a severa.
3.- Ansiedad
moderada
4.- Ansiedad
leve a
moderada
5.-Ansiedad
leve

RESULTADOS

Grupo B sin musicoterapia
Presenta una ansiedad leve
a moderada en el pre test

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO
niños y niñas
integran el grupo
de estudio

13,6% y post test 15,9,
ansiedad moderada en el pre
test 31,8% y pos test 38,6%,
ansiedad moderada a severa
pre test 43,2% y post tes
36,4 %, ansiedad severa en
el pre test 11,4 y en el post
test 9,1% el valor no es
significativo para el grupo sin
musicoterapia.
En síntesis, la musicoterapia
influye positivamente en el
manejo de ansiedad en
pacientes pediátricos.

Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 21. Musicoterapia como alternativa para el control de ansiedad en pacientes pediátricos que acuden a la atención
odontológica.
ESTUDIO
(Vigésimo
autor y
año)
Muñuzuri.
2019 (29)

CARACT.
DE LA
MUESTRA

INTERVENCIÓN
DE INTERÉS O
DE ESTUDIO

INTERVENCIÓN
DE CONTROL

DISEÑO DE
ESTUDIO

Se
seleccionaron 100
niños de 4
a 10 años
de edad los
cuales
fueron
divididos
aleatoriamente en
dos grupos
de 50 cada
uno.

Se realizó en una
sola sesión

Se realizó en una
sola sesión

El estudio es
grupal y
supervisado.

El estudio es
grupal y
supervisado.

Es un estudio
clínico
experimental
de corte
transversal.

Grupo
Musicoterapia. Con audífonos y
músicas infantiles
a su elección.

Grupo control. No se administró
ninguna técnica
de distracción.

Se realizó
en este
estudio
tratamientos
dentales.

Se evaluó
-

Al inicio del
tratamiento
.
Al final del
tratamiento

-

Se utilizó los
siguientes
instrumentos:
-

-

Escala de
comporta
miento de
Wright
Oxímetro
de pulso

CALIDAD
METODOLÓGICA
DEL ESTUDIO

RESULTADOS

Los resultados fueron:
Escala de comportamiento de
Wright. -Grupo musicoterapia
Mostró el comportamiento
cooperador.
Grupo control. -Los tipos de
comportamiento mayormente
observados fue el de
cooperadores potenciales.
Oxímetro de pulso
Grupo musicoterapia. Presentó disminución en la
frecuencia cardíaca.
Grupo control. Presentó una mayor
frecuencia cardíaca desde el
inicio hasta finalizar la sesión
odontológica.
En síntesis, se considera que
el ambiente musical tuvo un
efecto ansiolítico observable
en la frecuencia cardíaca.

Se plantearon
objetivos claros y
concretos, se
describen criterios
de inclusión y
exclusión, se
justifica la muestra
empleada.
Entre las
limitaciones de
estudio:
-

-

No indica el
dispositivo y
tiempo de
duración de la
sesión de
estudio.
No indica
cuantos niños y
niñas integran
el grupo de
estudio.

Fuente: Elaboración propia.

55

7.2 RESULTADO DE LA REVISIÓN
El proceso de búsqueda mediante el procedimiento descrito en la (figura 1) se
realizó la investigación bibliográfica general en el cual se identificaron 338
artículos (146 artículos en PubMed, 56 en Scielo y 136 en Google Académico).
Según el efecto que se investiga ( Abordaje conductual con el uso de distracción
contingente : Musicoterapia y medios audiovisuales en niños de edad escolar)
para luego proceder a depurar correspondientemente sobre la base de los
criterios de inclusión proyectados los cuales fueron de 27 artículos ( 13 artículos
en PubMed, 6 en Scielo y 4 artículos, 4 tesis en Google Académico), para luego
tamizar y obtener los 20 artículos (14 son ensayos clínicos aleatorizados, 5 son
Investigaciones experimentales, prospectivos, transversales, cuantitativos y
analíticos y 1 cuasi experimental). Los mismos contaban con título, resumen,
texto completo y con un protocolo adecuado, se catalogó los artículos en forma
crítica y ordenada donde se obtuvo respuesta a los objetivos propuestos
principalmente al objetivo general como se presenta en los reportes de ensayos
clínicos presentes y las investigaciones experimentales.
Las características de los estudios incluidos fueron publicadas 2016 a 2021,
fueron realizados en 7 países: Arabia Saudita, Irán, Turquía, India, México, Brasil
y Perú el grupo de edad oscila entre los 4 a 11 años. La mayoría de los estudios
se comparó la técnica de abordaje conductual con el uso de distracción
contingente: musicoterapia y medios audiovisuales con grupos de control, sin
dispositivos, con técnicas convencionales como el Decir-Mostrar-Hacer (TellShow-Do).
Dentro de los estudios se halló que el abordaje conductual con el uso de
distracción contingente: medios audiovisuales presentan una mayor diversidad
de dispositivos los cuales permiten distraer y controlar dos tipos de sensaciones
auditiva y visual englobando dos sentidos a la vez, al mismo tiempo aísla
parcialmente del sonido del instrumental que puede llegar a ser muy molestoso y
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desagradable para el niño, entre las cuales se empleó (figura 2): Dispositivo de
audio y video montado en una silla con auriculares, audio y video televisión
montado en el techo (19), aplicación de un software en el móvil (Little Lovely
Dentist) (18) monitor adaptado en el sillón (11), iPad ajustado en el sillón (26),
gafas de realidad virtual (3D) (23) y por último el Robot humanoide (RobiQ) que
está equipado con una tableta que permite reproducir videos (12).Todos los
dispositivos usados para la distracción audiovisual mostraron una efectividad en
la reducción del miedo y ansiedad en el niño durante el tratamiento dental.
En relación a la musicoterapia la cual presenta componentes los cuales son;
ritmo, sonido, melodía y armonía según la Asociación Internacional de
Musicoterapia, ayuda a mejorar la comunicación del niño y el Odontopediatra
(30), los dispositivos usados para la distracción son: MP3 incorporados en los
auriculares (20), móviles con auriculares (8) y MP3 con audífonos (9), se encontró
que tiene una efectividad mayor en comparación con las técnicas de
comunicación convencional como Decir-Mostrar-Hacer (Tell-Show-Do) refuerzo
positivo, control de voz, lenguaje verbal y no verbal etc. (1)
Esta revisión sistemática deja claro la importancia de aplicar métodos de
distracción que apliquen las tecnologías actuales en los niños que puede ser
coadyuvantes de un mejor comportamiento y un lazo adecuado de comunicación
con el niño y Odontopediatra a través del uso de medios audiovisuales en mayor
escala que con medios auditivos solamente.
Se sugiere no utilizar las gafas virtuales en pacientes pediátricos con altos niveles
de ansiedad ya que pueden interferir de alguna forma el tratamiento (19),
asimismo en pacientes que usen lentes a causa de trastornos visuales como el
astigmatismo. (31)
La proximidad y la baja calidad de las imágenes proyectadas a través del
dispositivo de realidad virtual provoca náuseas en personas sensibles, la
incidencia de dolores de cabeza en pocos niños indica que necesitan dispositivos
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de distracción virtual de mejor y mayor calidad para su uso clínico durante
procedimientos dentales prolongados. (23)
La utilización de las gafas virtuales se debe realizar a partir de los 6 años de edad
porque ya tienen desarrollado su lenguaje lo que les permite observar, escuchar,
entender y concentrarse en una situación específica. (31)
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Figura 2. Dispositivos utilizados en el abordaje conductual con el uso de
distracción contingente: musicoterapia y medios audiovisuales.
ABORDAJE
CONDUCTUAL
CON EL USO
MUSICOTERAPIA
DE
DISTRACCIÓN
CONTINGENTE
Definición
Anima a la fantasía

MEDIOS AUDIOVISUALES

Disminuye la ansiedad y miedo

relajación por medio

controla los sentidos visual y

de la música.

auditivo.

MP3 con audífonos (9),

Video audio empotrado en el
sillón con audífonos (19).

Gafas de realidad virtual (23).
Móvil con auriculares o audífonos (8)

Audio y video televisión en el
techo (19) Video en el móvil (18)

Auriculares con MP3 incorporado (20).

RobiQ (12)
Fuente: Elaboración propia (8), (9), (12), (18),(19), (20), (23)
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8. DISCUSIÓN
Uno de los principales objetivos de la Odontopediatría es brindar una atención
odontológica libre de ansiedad y miedo.
En la mayoría de los ensayos clínicos aleatorizados en relación al estudio de
técnicas de abordaje conductual con el uso de distracción con medios
audiovisuales, se observó una gran efectividad en la disminución de miedo y
ansiedad durante el tratamiento Odontopediátrico, en la distracción audiovisual
se utilizó dispositivos como audio video empotrado en el sillón y audífonos, audio
video televisión empotrado en el techo (19), aplicación de un software en el móvil
(Little Lovely Dentist) (18), monitor adaptado en el sillón (11), iPad ajustado en el
sillón (26), lentes virtuales (3D) (13), por último el uso del robot humanoide (12).
Con respecto a la musicoterapia se utilizó los dispositivos como: MP3
incorporados en los auriculares (20), móviles con auriculares (8) y MP3 con
audífonos (9), se mostró efectiva frente a la técnica convencional Decir- mostrarHacer (Tell- show –Do), refuerzo positivo etc. (1)
Al analizar los diferentes estudios incluidos en la revisión sistemática se
encuentra una gran diversidad de artículos de estudio de abordaje conductual
con el uso de distracción contingente: musicoterapia y medios audiovisuales en
los cuales no existen protocolos ni guías de práctica estandarizados, lo cual
imposibilita la homogenización de protocolos clínicos basados en evidencia.
Alarco y col. (16) en el año 2017 mencionan en su publicación que los niños en
edad escolar presentan cuadros de angustia durante los tratamientos dentales y
por lo tanto evitan las visitas al odontólogo, lo cual puede mantenerse hasta la
adolescencia. Uma B Dixit y col. (20) en el año 2020 determinan que la evaluación
de la ansiedad dental causada por un procedimiento dental en niños es compleja.
El dolor de dicho procedimiento puede asentar la ansiedad dental. Raja y col. (22)
en el año 2019 determinan que la distracción es una técnica eficaz en la que los
niños se distraen lejos de los estímulos que provocan ansiedad.
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Muñuzuri y col. (29) en el año 2019 encontró que el grupo control presentó una
mayor frecuencia cardíaca desde el inicio y al finalizar la sesión del tratamiento
en relación al grupo de musicoterapia el cual mostró una disminución en la
frecuencia cardíaca en todo el tratamiento odontológico. Al respecto varios
estudios han evidenciado los efectos ansiolíticos de la música en distintos tipos
de pacientes, dentro de dichos efectos se ha reportado la disminución de la
frecuencia cardíaca. Coincidiendo con Jiménez A. (28) en el año 2016 demostró
que la técnica de musicoterapia (grupo A) en la cual se usó la “melodía de las
cuatro estaciones de Vivaldi” tiene un efecto favorable para el manejo de la
ansiedad en niños de 6 a 9 años de edad durante el tratamiento odontológico
restaurativo en relación al grupo control (grupo B) sin musicoterapia. Uma B. Dixit
y col. (20) en el año 2020 halló en su investigación que el grupo con
musicoterapia (Música instrumental clásica India) y el grupo de flores de Bach
(Estrella de Belén, rosa de roca y ciruela roja) tuvo como resultado la reducción
de la ansiedad, un mejor comportamiento, disminución de la frecuencia del pulso
y la presión arterial de los niños de 4 y 6 años durante el tratamiento de profilaxis
y fluorización dental en relación al grupo control el cual no mostró diferencia
alguna. En cambio, algunos estudios mostraron desemejanza. Rojas y col. (9) en
el año 2018, los resultados que se encontró fue que la distracción musical no tuvo
ningún efecto sobre la experiencia de la ansiedad dental entre los niños que
participaron, ya que los resultados de la escala Facial (FIS) y Frankl muestran
que no tuvo ningún efecto sobre los registros de la ansiedad dental.
Con respecto a los medios audiovisuales Khandelwal y col. (19) en el año 2019
concluyó que la técnica de audio video montado en el sillón y la técnica audio
video televisor montado en el techo mostró una reducción de la ansiedad, en
comparación con el grupo de audio y grupo control (no se usó ninguna
distracción) en todos los grupos se realizaron tratamientos de profilaxis,
restauraciones, extracciones o terapia pulpar. Ghadimi y col. (11) en el año 2017
demostró que la distracción visual (Monitor adaptado en el sillón) mediante la
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reproducción de dibujos animados (Tom y Jerry) parece ser eficaz para reducir
la ansiedad durante el tratamiento dental de pulpotomías con anestesia local.
Buldur y col. (25) en el año 2020 revelaron que el grupo de realidad virtual (RV)
fue eficaz para reducir la ansiedad y el dolor dental durante la anestesia local en
comparación con el grupo que utilizó solo gafas protectoras sin distracción (grupo
APC), sin embargo, no mejoró la cooperación y el comportamiento de los niños
en la visita dental. Shetty y col. (23) en el año 2019 en su estudio dividió en dos
grupos: grupo con realidad virtual y grupo control sin distracción en el cual se les
realizó el tratamiento de pulpotomía (molares primarios) los resultados revelaron
que el grupo de realidad virtual (Dibujos animados Tom y Jerry, Ben 10)
obtuvieron puntuaciones de ansiedad más bajas en comparación con el grupo
control. Elicherla y col. (18) en el año 2019 en la conclusión de su estudio dio
como resultado la reducción significativa de la frecuencia cardíaca lo que indica
la disminución en los niveles de ansiedad en el grupo de aplicación con el móvil
(Little Lovely Dentist) en relación al grupo de control (Tell-Show Do) en el cual no
hubo cambios en la frecuencia cardíaca es decir que no disminuyó la ansiedad.
En ambos grupos se realizó tratamientos de profilaxis dental y selladores.
Kasimoglua y col. (12) en el año 2020 en el estudio se dividió en dos grupos:
grupo Robot (compañía del robot en el tratamiento dental) y el grupo control (sin
compañía del robot) los resultados fueron que la frecuencia del pulso y la
puntuación de (Fis) medidas durante el tratamiento (Pulpotomía o restauración
con el uso de anestesia), y después del mismo fue mayor en el grupo control que
en el grupo Robot el cual ayudo con éxito a lidiar con la ansiedad y estrés.
A-AlnamanKany (21) en el año 2019 observó que el comportamiento y la
aceptación de los tratamientos de selladores de fosas y fisuras eran superiores
en el grupo de video modelado (MV) que el grupo de video de instrucciones de
higiene bucal de control (CV) el cual resultó más eficaz para reducir la ansiedad
dental. León (26) en el año 2019 observó en su estudio que el grupo de
distracción audiovisual (video de su comida favorita) redujo la percepción de dolor
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durante la inyección de anestesia local en relación al grupo control (No se realizó
ninguna técnica de distracción) en ambos grupos se realizó restauraciones con
anestesia local en niños de 4 a 7 años de edad. Gallegos K. (27) en el año 2016
en su estudio que realizó dividió en dos grupos: grupo A musicoterapia (las cuatro
estaciones de Vivaldi) y grupo B distracción audiovisual (Goku en niños y
Rapunzel en niñas) en el cual tuvo como resultado que ambas técnicas de
distracción fueron efectivas para disminuir el nivel de ansiedad en niños de 6 a 8
años durante el tratamiento de profilaxis dental. A diferencia de todos los estudios
ya mencionados Baschirotto y col. (24) en el año 2020 tuvo como resultado que
el grupo de realidad virtual (RV) y el grupo de técnicas convencionales (control)
no tuvo diferencias entre los dos grupos en términos de dolor y comportamiento,
es así que no mostraron diferencias estadísticamente significativas ni en las
medidas subjetivas ni en las medidas objetivas. Garrocho y col. (13) en el año
2018 no encontró diferencias estadísticas en comportamiento, ansiedad y
percepción de dolor ya que el grupo con el uso de video lentes (VEES) no fue
más eficaz que el grupo de técnicas convencionales, en ambos grupos se
realizaron tratamientos de caries profundas y pulpotomías.
Entre las limitaciones de la presente revisión sistemática es que sólo se utilizaron
bases de datos de corriente principal (PubMed, Scielo y Google Académico) no
se incluyeron otros idiomas diferentes al inglés o español.
Entre las limitaciones de los estudios en general se mencionan: el tamaño de la
muestra reducida, el abandono de la muestra durante el estudio, la imposibilidad
de cegar a los participantes, operador, evaluador al uso de los dispositivos, en
algunos estudios no determinan el tiempo de cada sesión con la distracción
audiovisual y musicoterapia, el costo elevado del robot humanoide el cual es
considerado exitoso para la distracción contingente.
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9. CONCLUSIONES
El abordaje conductual con el uso de distracción contingente: medios
audiovisuales mejora la conducta del paciente pediátrico en la consulta dental
disminuyendo el miedo y la ansiedad. Ya que consigue aislar al niño visual y
auditivamente del entorno odontológico. En cuanto a la musicoterapia se
considera una alternativa de la distracción contingente, se observó que provoca
un cambio de actitud reduciendo la ansiedad y miedo en relación a la técnica
convencional Decir-Mostrar-Hacer, refuerzo positivo, control de voz etc.
El abordaje conductual con el uso de distracción contingente: musicoterapia y
medios audiovisuales en niños de edad escolar resulta ser una alternativa para
reducir miedo y ansiedad en la atención Odontopediátrica.
La implementación de un protocolo con el fin de mejorar el comportamiento del
niño en la atención dental, reduciendo los niveles de ansiedad y dando como
resultado una buena salud bucal y una buena relación niño-Odontopediatrapadres/o tutores, será de gran ayuda en la práctica profesional del
Odontopediatra.
10. RECOMENDACIONES
Se recomienda a la Unidad de Posgrado de la Facultad de Odontología de la
Universidad Mayor de San Andrés difundir y publicar el protocolo realizado en la
presente revisión sistemática “Distracción contingente: musicoterapia y medios
audiovisuales en niños de edad escolar en Odontopediatría”.
Se aconseja aplicar el protocolo en la realización de trabajos de investigación
ensayos clínicos, para valorar el grado de efectividad del mismo.
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1. DEFINICIÓN

La distracción contingente consiste en desviar la atención del paciente durante el
procedimiento odontológico. Se realiza con la ayuda de medios audiovisuales o
auditivos y, más recientemente, con realidad virtual, cuyo uso se condiciona a un
comportamiento adecuado. Es importante utilizar la técnica de Decir- MostrarHacer, antes de iniciar el tratamiento, con el propósito de que el paciente entienda
el funcionamiento de la técnica. (1)
La Musicoterapia se define como la utilización de la música y/o de sus elementos
por un profesional calificado (músico - terapeuta) (2). La música se ha utilizado
para reducir la ansiedad en diversos ámbitos de la salud (3). La distracción
musical lleva al niño a centrarse en el audio, escuchando para evitar la
precepción de estímulos aversivos, como la turbina, reduciendo los niveles de
ansiedad (4). Algunos investigadores han utilizado música ambiental, canciones
infantiles, historias y cuentos, así como también diversos temas de audición
durante el tratamiento de niños pequeños o discapacitados, con la finalidad de
lograr una mayor colaboración del paciente pediátrico. (2)
La técnica de distracción audiovisual ofrece, de modo no farmacológico, la
disminución de la incomodidad frecuente asociada con los procedimientos
dentales en niños y adultos (2). Además, son fáciles de aplicar, seguras y
sencillas. Se han utilizado en los juegos de ordenador, la televisión, y las gafas
de video (5).
Un distractor ideal requiere una cantidad óptima de atención que impliqué
múltiples modalidades sensoriales (visual, auditiva y cinestésica) y una aplicación
emocional activa que garanticé la participación del paciente para competir con
las señales de los estímulos nocivos. (6)
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2. ETIOLOGÍA

La distracción contingente se aplicó hace varios años atrás, la cual se inició
mediante la conversación del odontólogo con el paciente pediátrico o con los
padres, durante la atención dental lo cual permitía desviar la atención y disminuir
la ansiedad y el miedo y mejorar el comportamiento del niño. Se fueron aplicando
actualmente nuevas tecnologías las cuales van de la mano de las posibilidades
del profesional. Ahora el niño puede presentar mayor interacción con el
Odontopediatría y su equipo ya que la nueva tecnología utilizada en la distracción
contingente permite mejorar la actitud del niño frente a la consulta odontológica,
entre los dispositivos utilizados en medios audiovisuales son: Audio video
empotrado en el sillón con audífonos, audio video televisión empotrado en el
techo (7), aplicación de un software en el móvil (Little Lovely Dentist) (8), monitor
adaptado en el sillón (9), iPad ajustado en el sillón (10), lentes de realidad virtual
(3D)(11). Entre los dispositivos auditivos se tiene: MP3 incorporado en los
auriculares (12), móviles con auriculares (3) y MP3 con audífonos (4).
El miedo es una emoción que pone en juego un conjunto de reacciones
esenciales para la supervivencia del individuo y de la especie (reacción de
alarma). Las situaciones y objetos que desencadenan estas reacciones de miedo
se modifican con la edad (13). Puede ser imitado de hermanos mayores y
compañeros

de

juego,

experiencias

desagradables

dentales,

médicos

(hospitalizaciones) (14). La ansiedad es un estado emocional que se origina de
fuentes internas como fantasías y expectativas no reales o sugeridas al niño por
quienes le rodean. Se habla de una ansiedad normal o útil cuando nos
encontramos ante un nivel de ansiedad moderada que encaja dentro del conjunto
de respuestas normales y adaptativas ante una situación extraña y nueva
(ejemplo: la primera visita a la consulta dental). Sin embargo, cuando las
respuestas de las personas, lejos de ser adaptativas se convierten, por su
sobredimensión en exageradas y problemáticas, se denomina ansiedad
patológica o neurótica (13). Los niños con un alto nivel de ansiedad preoperatoria
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tienen más probabilidades de desarrollar un comportamiento desadaptativo en el
post operatorio (15).
3. MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Tabla 1. Manifestaciones clínicas del miedo
Previas al tratamiento dental
-

Un

estado

de

salud

Durante el tratamiento dental
general

-

Berrinches.

extremadamente malo durante la

-

Llantos.

fase de miedo.

-

Gritos.

-

Se avergüenzan enormemente.

-

Hipersensibles al dolor.

-

Extensos y complejos daños en la

-

Angustia.

dentadura (múltiples caries)

-

Mantienen conductas

demasiado exigentes para un

desorganizadas.

dentista

-

Se niegan abrir su boca.

-

Pacientes tímidos.

-

Se manifiestan por señales

-

Muy poca confianza en los dentistas

muy molestas como:

y de su equipo de trabajo.

enrojecimiento, sudoración en

Los pensamientos de estar limitado

las manos, dolor en el pecho,

conducen solo a pensamientos

falta de aire, boca seca,

negativos y de escape.

problemas gastrointestinales.

Es común sentirse inmovilizado en el

(16)

-

-

sillón del dentista.
-

Retrasar o eludir las citas con el
odontólogo.

-

Utilizan técnicas dilatorias. (16)

Fuente: Elaboración Propia. (16)
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Tabla 2. Manifestaciones clínicas de la ansiedad
Previas al tratamiento dental

Durante el tratamiento dental

-

Inseguridad.

-

Preocupación

-

Pensamientos negativos sobre

-

Tensión muscular.

uno mismo.

-

Palpitación.

-

Dificultad para decidir.

-

Taquicardia.

-

Temor a que se den cuenta de

-

Temblor.

sus dificultades.

-

Dificultades respiratorias.

-

Temor a la pérdida del control

-

Sequedad de boca.

-

Dificultades

-

Dificultades para tragar.

concentrarse.

-

Dolores de cabeza

Ir de un lado para otro sin una

-

Tartamudear

finalidad concreta.

-

Llorar.

-

Comer en exceso.

-

Gritos

-

Pensamientos negativos sobre

-

Mareo.

su actuación ante los otros

-

Náuseas.

-

Molestias en el estómago

-

Tiritar. (17)

-

-

Sudoración de las palmas de
las manos, frente y nariz.

para

pensar

o

Fuente: Elaboración propia. (17)
3.1. Anamnesis dirigida. - Experiencias odontológicas, y antecedentes médicos.
Estos temores y ansiedades pueden afectar la salud bucal de los pacientes y
pueden resultar en costosos tratamientos dentales que podrían haberse evitado
mediante la atención preventiva. (7) (tabla 3)
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Tabla 3. Factores que pueden agravar las causas del miedo en el niño
Malas experiencias.

Médico odontológica. (14)

Desajustes familiares.

-

Hogares destruidos.

-

Familias

con

constantes

discusiones de los padres. (16)
La llegada de un nuevo integrante en Nacimiento de un nuevo hermano.
la familia.

(16)

Forma en que el niño es tratado en El niño que vive en el seno familiar
casa y forma de comportamiento de la miedosa tiende en exagerar esta
familia.

característica. (16)

Duración y hora de visita.

Se aconseja que no sean muy largas
sobre todo en niños pequeños, hora
de

visita

en

las

mañanas

preferiblemente. (13)
Presencia de los padres durante el

La presencia de los padres representa

tratamiento dental.

una

gran

ayuda,

sin

embargo,

conforme el niño crece, la presencia
de

los

padres

resulta

menos

importante e incluso puede influir
negativamente. (18)
Carácter del profesional

Junto con la experiencia determinará
de qué forma de controlar la conducta.
(13)

Fuente: Elaboración propia. (13), (14), (16), (18).
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3.2. Clasificación del comportamiento del niño
Entre las clasificaciones se presentan;
-

Clasificación clínica de Wright (14)

-

Clasificación de Frankl (19).

-

Clasificación de Lamsphire (19).

-

Clasificación de Castillo (19).

Clasificación clínica de Wright (1975)
Cooperadores. - Estos pacientes están, por lo general razonablemente relajados,
con un mínimo de temor, entusiastas en ocasiones, estableciendo con el dentista
una rápida y fácil comunicación, su capacidad de adaptación le permite cumplir
con los requerimientos de las acciones clínicas. El paciente cooperador puede,
en consecuencia, ser atendido de manera expedita y eficiente.
Falta de capacidad de cooperación
En esta categoría se incluyen los niños muy pequeños con lo que no es posible
establecer comunicación ni esperar que nos entiendan. Otro grupo de niños no
colaboradores son aquellos que presentan alguna enfermedad específica que les
incapacita o debilita que les impide colaborar por estar comprometida la
comunicación y lenguaje.
Cooperadores potenciales
Pacientes en esta categoría son los niños con conducta no cooperadora, pero a
diferencia del grupo anterior puede ser modificada favorablemente; algunas
manifestaciones típicas en este grupo son descritas a continuación:
Conducta incontrolada. - Suele observarse en niños menores entre tres y seis
años, con ocasión de su primera visita al dentista; la reacción, en forma de
“pataleta”, puede empezar en la sala de espera o antes que el niño llegue a la
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consulta. Se caracteriza por lágrimas, llanto fuerte, movimientos bruscos de
brazos y piernas, tirarse al suelo y resistir intentos de ponerlo de pie. Reacciones
características de miedo o ansiedad aguda, este estado causa una regresión del
niño a formas más infantiles de conducta o respuesta, una forma aprendida y
repetidamente ensayada de evitar situaciones estimadas por el niño como
inconvenientes, incluyendo ciertas rutinas domésticas o determinado tipo de
alimentos.
Conducta desafiante. - Presente en niños de diversas edades, pero es más típico
en aquellos de edad escolar, con expresiones tales como “No quiero” “vete”.
Suelen reaccionar de igual modo en su casa.
Resistencia Pasiva. - Es otra forma de desafío, la cual se observa en niños
mayores, aproximándose a la adolescencia; ellos suelen tener, como es lógico,
una mayor autonomía para elegir vestimenta o expresar sus preferencias; si son
forzados a la situación de estar en consulta, pueden rebelarse. La resistencia
pasiva, niño sentado en el sillón, tenso, con la boca cerrada evitando la mirada y
rehusando hablar o responder, puede ser un problema difícil
Timidez. - Es una forma leve de negativismo que manejada erróneamente puede
pasar a conducta incontrolada. Sus manifestaciones pueden ser sutiles y más
difíciles de describir. Se esconden tras su mamá, sin embargo, no resisten
demasiado cuando se les separa, su expresión facial es inestable, a veces hacen
gestos de autodefensa suelen aguantar las lágrimas. El temperamento, en forma
de timidez puede ser un factor en el desarrollo de miedo a la odontología, puede
ser que este no se manifieste en problemas de conducta en el consultorio. La
timidez debe ser identificada por ser pacientes en riesgo de desarrollar miedo.
Cooperador tenso. - Es esta una situación limítrofe entre conductas negativas y
positivas, los niños aceptan el tratamiento, pero hay varios signos corporales que
delatan tensión; sigue los movimientos del dentista con los ojos, hay temblor en
la voz, transpiración de las manos, cejas y labio superior. Es fácil equivocarse
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con un niño así; si el dentista, muy ocupado o poco observador, no hace un
diagnóstico de la situación, y actúa en consecuencia, el paciente, aunque acepte
el tratamiento, tendrá una mala imagen del odontólogo desde el punto de vista
de la empatía, ya que no parece haberse dado cuenta de sus sentimientos (14).
4. DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Los test psicológicos son instrumentos experimentales con una firme base
científica y una amplia validez estadística que tiene como finalidad la medición
y/o evaluación de alguna característica psicológica (20). Han tenido un notable
desarrollo en los últimos años y son diversos (21), no se debe obligar a realizar
todos los test ya que dependerá del investigador o del odontopediatra.
-

Test de dibujos de Venham. (22)

-

Escala de ansiedad de Venham. (22)

-

Escala de imagen facial (FIS) (12).

-

Escala de ansiedad dental de Corah (3).

-

Escala del dolor de las caras Wong- Bakers (3).

-

Escala de índice conductual de Frankl (4).

-

Escala pictórica RMS (RMS-PS) (7).

-

Escala de ansiedad dental modificada (MDAS) (15).

-

Escala de evaluación del dolor conductual de caras, piernas, actividad, llanto
y consolabilidad (FLACC) (23)

-

Escala de ansiedad dental infantil Abeer (ACDAS) (24)

8

5. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Tabla 4 Diagnóstico diferencial
Timidez extrema

Berrinche o

Angustia

rabieta

Fobia dental

Un niño tímido se

Se caracteriza por

Es un arrebato

Se considera

coloca nervioso

crisis de angustia que

emocional que

como una fobia

se siente

se producen una vez

sucede cuando

específica,

expuesto a la

por semana, es breve

un niño está

definida como el

mirada de otros.

alrededor de 20

tratando de

temor acusado y

Como cuando

minutos suele estar

obtener algo que

persistente,

conoce a una

acompañado con

quiere o necesita.

excesivo o

persona nueva o

respiración acelerada,

Son bastante

irracional

tiene que hablar

taquicardia,

comunes en

desencadenando

delante de otros

sudoración, dolor

infantes y

por la presencia

niños (25)

torácico y náuseas.

preescolares, son

de un objeto o

(26)

impulsivos y

situación

tienen dificultades

específico. (28)

para controlar sus
emociones. (27)
Fuente: Elaboración propia, (25), (26), (27), (28)
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6. ABORDAJE PSICOLÓGICO ODONTOLÓGICO

Figura 1. Insumos o dispositivos utilizados en la distracción contingente
DISPOSITIVOS
UTILIZADOS EN
DISTRACCIÓN
CONTINGENTE

MUSICOTERAPIA

Definición

Anima a la fantasía, Disminuye la ansiedad y miedo
relajación
por controla los sentidos visual y auditivo
medio de la música

MEDIOS AUDIOVISUALES

MP3 con audífonos (22)
Video- audio empotrado en el sillón
con audífonos (7)

Gafas de realidad virtual (11)

Móvil con audífonos (3)

Audio y video televisión en el techo
(7) Video en el móvil (8)
Auriculares con MP3 incorporado (12)
Fuente: Elaboración propia. (3), (7), (8), (11), (12), (22).
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6.1. Aplicación de las técnicas de distracción de acuerdo a la edad
Tabla 5. Aplicación de los dispositivos de musicoterapia de acuerdo a la edad.
DISPOSITIVOS;
MUSICOTERAPIA

EDAD DEL NIÑO

MP3 con audífonos. (4), 4 a 7 años de edad
(22)
Móvil con audífonos o

6 a 9 años de edad

auriculares. (3)
Auriculares con MP3

7 a 11 años de edad

incorporado. (12)
Fuente: Elaboración propia. (3),(4), (12).

Tabla 6. Aplicación de los dispositivos audiovisuales de acuerdo a la edad.
DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES

EDAD DEL NIÑO

Audio video empotrado en el sillón con

4 a 10 años de edad

audífonos (7)
Audio video televisión empotrado en

4 a 10 años de edad

el techo (7)

4 a 5 años de edad

Monitor adaptado en el sillón. (9)

4 a 7 años de edad

iPad ajustado en el sillón. (10)
Aplicación de un software en el móvil 7 a 11 años de edad
(Little Lovely Dentist). (8)
Lentes de realidad virtual (3D). (11)

6 a 11 años de edad

Fuente: Elaboración propia. (6), (7),(8), (9), (10),
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6.2. Tiempo de utilización de los dispositivos según al tratamiento odontológico.
Figura 2 Diagrama de tiempo de utilización de los dispositivos en musicoterapia

Dispositivos utilizados en musicoterapia

MP3 con auriculares (4). Móvil con auriculares o audífonos (3). Auriculares con
MP3 incorporado (12)
Profilaxis

Pulpectomías
Fluorización

Pulpotomías

Res. Con
Ionómero

Res. Con
Resinas

Selladores

30-35 min.
10 min.

45-55 min.

20 min.
15 min.

35-40 min. (6)

Fuente Elaboración propia
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Figura 3. Diagrama de tiempo de utilización de los dispositivos audiovisuales
DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES

Audio video empotrado en el sillón con audífonos, audio video televisión
empotrado en el techo (7). Aplicación de un software en el móvil (Little Lovely
Dentist) (8). Monitor adaptado en el sillón (9) – iPad ajustado en el sillón (10)
Lente de realidad virtual (3D) (11)
Profilaxis

Pulpectomías

Fluorización

Pulpotomías
Res. Con
Ionómero
Res. Con
Resinas

Selladores
10 min.

30-35 min.(20)
15 min.

20 min.

45-55 min.

35-40 min. (6)

Todo tratamiento dental en niños no debe pasar más de 60 minutos (22).
Fuente: Elaboración propia.
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6.3. Efectividad de los dispositivos utilizados en la musicoterapia y medios
audiovisuales por tratamiento dental
Figura 4. Diagrama de efectividad de los dispositivos utilizados en
musicoterapia
DISPOSITIVOS AUDITIVOS

MP3 con auriculares (4) – Móvil con auriculares o audífonos (3) Auriculares con
MP3 incorporado (12)

Mayor efectividad (12)

Profilaxis Dental

Fluorización

Restauraciones complejas

Selladores

Restauraciones simples

Pulpotomías

Pulpectomías

Menor efectividad (7)
Fuente: Elaboración propia
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Figura 5. Diagrama de efectividad de los dispositivos audiovisuales.
DISPOSITIVOS AUDIOVISUALES
Aplicación de un software en el móvil (Little Lovely Dentist (8)
Mayor efectividad (8)
Profilaxis Dental

Fluorización

Cepillado dental

Selladores

Audio video empotrado en el sillón con audífonos, audio video televisión
empotrado en el techo (7)
Mayor efectividad (7)
Profilaxis dental

Restauraciones

Terapia pulpar pulpotomía o pulpectomía

Lentes de realidad virtual (11)
Mayor efectividad (12)
Profilaxis

Pulpectomías
Fluorización

Pulpotomías

Selladores

Restauraciones

Menor efectividad (12)
Exodoncias
iPad ajustado en el sillón (10)
Mayor efectividad
Selladores

Restauraciones con el uso de anestesia
Monitor adaptado en el sillón (9)

Menor efectividad

Tratamientos pulpares

Fuente: Elaboración propia
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6.4. Número de sesiones. - Dependerá del tratamiento dental que requiera el niño
puede ser:
-

Una sesión (8) (24)

-

Dos sesiones (11), (23)

-

Tres sesiones. (29)

-

Cuatro sesiones (7)

Cada sesión no debe pasar más de 60 minutos (22) y dependerá del tratamiento
dental que se debe realizar.
7. TERAPÉUTICA FARMACOLÓGICA

Ninguno.
8. COMPLICACIONES

Entre las complicaciones se tiene:
El “mareo del simulador” como resultado de la proximidad y la baja calidad de las
imágenes proyectadas a través del dispositivo de los lentes de realidad virtual.
Es de esperar que esto provoque náuseas y dolores de cabeza en personas
sensibles. (6)
El diseño de gafas es importante ya que algunos no eliminan el acceso visual al
entorno circundante. Por lo tanto, es imposible que los pacientes no se distraigan
por completo de los procedimientos realizados en la cavidad bucal. (29)
9. CRITERIOS DE REFERENCIA

Psicología por un alto grado de miedo y ansiedad de acuerdo a los resultados de
los Test o ante el fracaso de las técnicas, ya que son condiciones
psicopatológicas que deben ser tratadas por un profesional de la salud mental.
(1)
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10. CRITERIOS DE ALTA

Cuando el niño cambia su comportamiento en consulta odontológica de
cooperador potencial a cooperador. (14)
11. PREVENCIÓN

Mantener el contacto con el niño y acompañar al paciente en toda su fase de
desarrollo, realizando promoción e información de la consulta odontológica
(textos o la utilización de dispositivos audiovisuales y auditivos). (24)
12. PROMOCIÓN

Dar más información, explicación proporcionando textos de apoyo o medios
audiovisuales para ayudar a integrar al niño en la consulta odontológica. (24)
13. CONTROL Y SEGUIMIENTO

Al retorno del paciente niño a consulta odontológica se debe valorar nuevamente
el comportamiento y el nivel de ansiedad con los test ya mencionados. ya que
habrá cambios por el desarrollo psicológico del paciente y la alternancia de sus
emociones.
Tabla 7. Características generales de control y seguimiento de los niños en
diferentes edades.
Posee una gran imaginación independiente y admite
4 AÑOS

la separación de sus padres, puede perder el
control en todos los aspectos de la conducta.

4 ½ AÑOS

Le gusta discutir, se puede razonar con él. Presenta
un enorme interés en los detalles.
Inicia la fase social, el niño se muestra confiado,

5 AÑOS

estable y bien equilibrado. La madre es el centro del
mundo le gusta estar cerca de ella y obedecerla.
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Predominio de rabietas violentas, no se puede
6 AÑOS

adaptar a los demás se deben adaptar a él.
Necesita tener razón y ganar.
Es un niño caprichoso y de gran exigencia consigo

7 AÑOS

mismo. Cree que la gente está en contra de él y que
los padres son injustos.
Edad de gran desarrollo intelectual, le gusta

8 AÑOS

dramatizar las cosas. Es más generoso con los
demás, pero también espera más a cambio.
Muy independiente y confiado en sí mismo, más

9 AÑOS

interesado en los amigos: Se toma las cosas a
pecho y se puede derrumbar por cosas que antes
no le habrían preocupado.
Amistoso positivista e íntegro, se trata de una edad

10 AÑOS

equilibrada. Satisfecho con los padres y con el
mundo.
Se preocupa por sus ideales y por la moral, cree en

11AÑOS

la justicia. Sabe trabajar en equipo y se interesa por
la higiene personal.

Fuente: Elaboración propia (18)
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ANEXOS

23

ESCALA DE CARAS DE DOLOR DE WONG-BAKER (3)
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ESCALA DE COMPORTAMIENTO DE FRANKL (8)
Clasificación de la conducta según la escala de Frankl
Tipo I

Tipo II

Tipo III

Tipo IV

Definitivamente Negativo. Rechaza el
tratamiento, grita fuertemente, esta
temeroso o tiene cualquier otra
evidencia de negativismo extremo.
Negativo. Dificilmente acepta el
tratamiento, no coopera, tiene
algunas evidencias de actitudes
negativas pero no pronunciadas.
Positivo. Acepta el tratamiento, a
veces es cauteloso, muestra voluntad
para acatar al odontólogo, a veces
con reserva, pero el paciente sigue
las indicaciones del odontólogo
cooperando.
Definitivamnete positive. Buena
relación y armonía con el odontólogo;
interesado en los procedimientos
odontológicos, ríe y disfruta.
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ESCALA PICTÓRICA (RMS) (7), (8).

Escala pictórica (RMS) para niños.

Escala pictórica (RMS) para niñas.
PUNTAJES DE LA ESCALA
1= Para el rostro muy feliz que indica ausencia de ansiedad.
2= Para el rostro feliz que indica ansiedad leve.
3= Para el rostro serio, que indica ansiedad moderada.
4= Para el rostro infeliz, que indica ansiedad moderada - severa.
5= Para el rostro más infeliz, que indica ansiedad severa.
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ESCALA FACIAL (FIS) (4), (5), (12), (15), (29) y (30)

1 = Muy feliz
2 = Feliz
3 = Indiferente.
4 = Triste.
5 = Muy triste.
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TEST DE VENHAM (7), (9), (22)

PUNTAJE DEL TEST VENHAM.
El puntaje está representado por una escala de 1 a 8 donde los valores de 1 a 4
no representan ansiedad y los valores de 5 a 8 están relacionados con un
cuadro de ansiedad.
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ESCALA DE ANSIEDAD DE CORAH (DAS) (3), (30)
Marque con un círculo una sola respuesta a las siguientes preguntas.
A. Si usted tuviera que ir al dentista mañana, ¿cómo se sentiría?:
1. Pensaría en ello como una experiencia razonablemente agradable.
2. No estaría preocupado.
3. Estaría un poco intranquilo.
4. Tendría miedo que fuera desagradable y doloroso.
5. Tan ansioso, que rompería a sudar o casi me sentiría enfermo.
B. Cuándo usted está esperando su turno en la consulta del dentista; ¿cómo se
siente?.
1. Relajado.
2. Un poco intranquilo.
3. Tenso.
4. Ansioso.
5. Tan ansioso, que rompería a sudar o casi me sentiría enfermo.
C. Cuándo usted está en el sillón de dentista esperando mientras él sostiene el
taladro listo empezar el trabajo en sus dientes, ¿cómo se siente?
1. Relajado.
2. Un poco intranquilo.
3. Tenso.
4. Ansioso.
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5. Tan ansioso, que rompería a sudar o casi me sentiría enfermo.
D. Usted está en el sillón del dentista preparado para una limpieza dental.
Mientras usted está esperando, el dentista está sacando los instrumentos que él
usará para raspar sus dientes alrededor de las encías, ¿cómo se siente?
1. Relajado.
2. Un poco intranquilo.
3. Tenso.
4. Ansioso.
5. Tan ansioso, que rompería a sudar o casi me sentiría enfermo.
PUNTAJE DE LA ESCALA DE CORAH
PUNTUACIÓN
Respuesta a = 1 punto.
Respuesta b = 2 puntos.
Respuesta c = 3 puntos.
Respuesta d = 4 puntos.
Valoración del grado de ansiedad
0= Sin ansiedad (puntuación igual a 4).
1= Baja ansiedad (puntuación entre 5 y 9).
2= Ansiedad moderada (puntuación entre 10 y 14).
3= Alta ansiedad (puntuación entre 15 a 20).
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ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL DE CORAH MODIFICADA(MDAS) (5), (30).
1. Si tuviera que ir al dentista mañana para una revisión ¿cómo se sentiría al

respecto?
a. Relajado, nada ansioso.
b. Ligeramente ansioso.
c. Bastante ansioso.
d. Muy ansioso e intranquilo.
e. Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico con sensación de enfermedad
grave)
2. Cuando está esperando su turno en el consultorio del dentista en la silla,

¿comó se siente?
a. Relajado, nada ansioso.
b. Ligeramente ansioso.
c. Bastante ansioso.
d. Muy ansioso e intranquilo.
e. Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico con sensación de enfermedad
grave).
3. Cuando usted está en la. silla del dentista esperando mientras el dentista

prepara el taladro para comenzar el trabajo en los dientes ¿comó se siente?
a. Relajado, nada ansioso.
b. Ligeramente ansioso.
c. Bastante ansioso.
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d. Muy ansioso e intranquilo.
e. Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico con sensación de enfermedad
grave).
4. Imagínese que usted está en la silla del dentista para una limpieza dental.

Mientras espera el dentista o higienista saca los instrumentos que serán
utilizados para raspar sus dientes alrededor de las encías, ¿cómo se siente?
a. Relajado, nada ansioso.
b. Ligeramente ansioso.
c. Bastante ansioso.
d. Muy ansioso e intranquilo.
e. Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico con sensación de enfermedad
grave.
5. Si te van a inyectar con una aguja anestésico local para su tratamiento dental

¿cómo se siente?
a. Relajado, nada ansioso.
b. Ligeramente ansioso.
c. Bastante ansioso.
d. Muy ansioso e intranquilo.
e. Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico con sensación de enfermedad
grave.
PUNTUACIÓN
Respuesta a = 1 punto.

32

Respuesta b = 2 puntos.
Respuesta c = 3 puntos.
Respuesta d = 4 puntos.
Respuesta e = 5 puntos.
Valoración del grado de ansiedad
Menos de 9 puntos la ansiedad es leve o nula en su visita al dentista.
Entre 9-12 puntos ansiedad moderada en su visita al dentista.
Entre 13-14 puntos ansiedad elevada en su visita al dentista.
A partir de 15 puntos ansiedad severa o fobia en su visita al dentista.
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ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DOLOR CONDUCTUAL DE CARA, PIERNAS,
ACTIVIDAD, LLANTO Y CONSOLABILIDAD (FLACC) (11), (23).
FLACC
Calificación del dolor de 0 a 10. (El 0 equivale no dolor y el 10 al máximo dolor
imaginable)
0
Cara

Cara relajada.

1
Arruga la nariz.

Expresión neutra.
Piernas

Relajadas.

2
Mandibula
tensa.

Inquietas.

Golpea con los
pies.

Actividad

Acostado y quieto.

Se dobla sobre

Rígido.

el abdomen
encongiendo
las piernas.
Llanto

No llora.

Se queja, gime.

Llanto fuerte.

Capacidad de

Satisfecho

Puede

Dificultad

distraerse.

consolarlo.

consuelo

para

PUNTUACIÓN
0 = Indica que el niño esta relajado y cómodo.
1-3 = Indica leve dolor.
4-6 = Indica dolor moderado.
7-10 = Dolor severo.
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ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL INFANTIL ABBER (ACDAS) (24)
1. Estoy feliz

2. Estoy bien 3. Estoy asustado

COMO TE SIENTES ACERCA DE:
1. ¿Sentarte en la sala de espera?
2. ¿Un odontógo lleve un tapabocas (mascara)?
3. ¿Acostarte en la silla odontológica?
4. ¿Un odontólogo revise tus dientes con un espejo?
5. ¿Tener un sabor extraño en la boca, ejemplo calzas /guantes?
6. ¿Tener una sensación de pinchazo en tu encia?
7. ¿Sentir un entumecimiento en tu labio/lengua?
8. ¿Qué el odontólogo lave tus dientes con un brazo eléctrico que vibra y que salpica

agua?
9. ¿Los sonidos que escuchas en el consultorio odontológico?
10. ¿Los olores del consultorio odontológico?
11. ¿Qué te saquen un diente?
12. ¿Usar una tela de caucho en tu boca durante el tratamiento?
13. ¿Ser sujetadas las manos o brazos?

B. Parte cognitiva
Para niños

SI

NO

14. ¿Te sientes timido (a) en el consultorio odontológico?
15. ¿Te sientes timido (a) debido a como se ven sus dientes?
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16. ¿Te preocupa perder el control en consultorio odontológico?

Para padres

SI

NO

17. ¿Su hijo ha tenido tratamientos odontológicos anteriores?

Para padres

Esté feliz Esté bien Esté asustado

18.¿Como espera que su hijo se comporte hoy?
Para el operador

Está feliz

Está bien Esta asustado

19.Al final de esta visita ¿Cual es la valoración del compotamiento del niño?
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TEST DE VENHAM MODIFICADO (22)
Instrucciones: Marca con una X el niño de cada grupo que represente mejor
cómo te sientes en este momento, observa cuidadosamente su cara para ver
cómo se siente.
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ESCALA DE COMPORTAMIENTO DE WRIGHT (4), (10), (11), (12) (14), (29)
CATEGORIA

DESCRIPCIÓN

Colaborador

Bastamente relajado tiene poco miedo y
muestra entusiasmo

Incapaz de colaborar

Se incluye a los niños muy pequeños con lo
que no es posible establecer comunicación.
Otro grupo de niños no colaboradores son
aquellos que presentan una enfermedad
específica que le impide colaborar.

Colaborador en potencia

1.

Incontrolable. - Pataleta en sala de
espera o antes que el niño llegue a la
consulta.

2.

Conducta desafiante. - Edad escolar
con expresiones “no quiero “vete”
suele reaccionar de la misma forma
en su casa.

3.

Resistencia pasiva. - Características
niño sentado en el sillón tenso con la
boca cerrada evitando la mirada y
rehusando hablar o responder.

4.

Tímido. -Se esconde tras su mamá,
sin embargo, no muestra resistencia
cuando se les separa su expresión
facial es inestable a veces hacen
gestos de autodefensa suelen
aguantar las lagrimas.

5.

Cooperador tenso. -Acepta el
tratamiento; sigue los movimientos
del dentista con los ojos, hay temblor
en la voz, transpira manos, labio
superior y cejas
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