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Resumen 

 

Introducción: Actualmente, la ansiedad dental que experimentan los pacientes sometidos a 

extracciones dentales, ha llegado a ser más común que en otras situaciones de atención en salud y 

esta puede influir en la asistencia al consultorio, continuidad, éxito a los tratamientos y condición 

de salud. Sin embargo, es un tema que muchas veces pasa desapercibido o es poco relevante para 

los profesionales de esta área. Objetivo: Determinar la presencia de ansiedad y su efecto en la 

variación de signos vitales que experimentan los pacientes que acuden a procedimientos de 

exodoncias en las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. 

Materiales y métodos: Estudio observacional, descriptivo de corte transversal con una muestra 

de 70 pacientes mayores de edad que asistieron a las clínicas de sexto, noveno y décimo semestre. 

Recolección de los datos a través de la encuesta de Norman Corah Modificada antes del 

procedimiento y toma de signos vitales antes, durante y después del procedimiento para observar 

su variación. Se calculó la presencia de ansiedad, análisis univariado y bivariado.  Resultados: 

Los participantes tenían una mediana de 38 años, la mayoría pertenecían a un estrato 3, tenían 

nivel educativo de secundaria y eran hombres. Los signos vitales tuvieron leves variaciones, 

aumentando la presión arterial sistólica y la frecuencia cardiaca en la segunda toma y únicamente 

la presión arterial diastólica tuvo cambios en la última toma. La presencia de ansiedad fue de 8.57% 

en los participantes y solo se encontró asociación con la variable sexo (p<0.05). Conclusiones: Se 

presentó baja presencia de ansiedad en los pacientes de acuerdo a los resultados del test, siendo 

esta mayor en las mujeres que en los hombres, en los que tienen un nivel socioeconómico de estrato 

1 y un nivel educativo alcanzado de primaria. Además, no se observó relación entre los signos 

vitales y la ansiedad. 
 

Palabras claves: Ansiedad dental, test de Norman Corah Modificada (MDAS), signos vitales, 

variabilidad, consulta odontológica, exodoncia.   
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Abstract 

 

 

Introduction: Nowadays, dental anxiety, which is experienced by patients undergoing dental 

extractions, has become more common than in other health care situations and this can be 

influenced by the attendance, continuity, success of the treatments and health condition. 

Nevertheless, it is a subject that often goes unnoticed or is sort of irrelevant to professionals in this 

matter. Objective: To determine the presence of anxiety and its relationship with the variation in 

vital signs experienced by patients who attend tooth extraction procedures in the dental clinics of 

the Santo Tomas University at the city of Bucaramanga. Materials and methods: descriptive 

cross-sectional observational study with a sample of 70 patients who have reached the age of 

majority and attended the sixth, ninth and tenth semester clinics. Collection of data was made 

through the Norman Corah Modified survey before the procedure and monitoring the patient’s 

vital signs before, during and after the dental surgery in order to observe its variation. For the 

purpose of establishing the presence of anxiety, univariate and bivariate analysis were used. 

Results:  The median of age among the participants was 38 years old and the majority belonged 

to social class 3, had a high school education and were men. Vital signs had slightly variations, 

increasing systolic blood pressure and heart rate on the second shot, and only diastolic blood 

pressure changed on the last shot. The presence of anxiety was 8.57% in the participants and the 

only variable found to significantly contribute to this was the sex variable (p <0.05). Conclusions: 

according to the test results, there was a low presence of anxiety in patients, meanwhile being 

higher in women than in men, especially in those with a socioeconomic level 1 and an educational 

level reached in primary school. Furthermore, no relationship between vital signs and anxiety was 

observed. 

 

 

Key words: Dental anxiety, Modified Norman Corah test (MDAS), vital signs, variability, 

dental appointment, tooth extraction. 
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1. Introducción 

      En la actualidad, la ansiedad dental que experimentan los pacientes sometidos a extracciones 

dentales, ha llegado a ser más común que en otras situaciones de atención en salud, afirmando que 

entre el 5 y 20% de las inasistencias a la consulta odontológica obedecen a la ansiedad 

experimentada por los pacientes (1).  Situación que es considerada como uno de los principales 

motivos que dificultan la atención odontológica, debido a que muchos de los pacientes acuden con 

una conducta condicionada al miedo, adquirido por experiencias negativas o traumáticas; lo cual 

influye en la asistencia al consultorio dental, la continuidad, la confianza y el éxito de los 

tratamientos que se les instauren. Además, de los cambios emocionales que se presentan también 

se puede ver alterados cambios fisiológicos que se observan a través de signos como sudoración 

excesiva, palpitaciones o sensación de calor de acuerdo a lo referido por algunos pacientes (2).       

 

Por lo anterior, se da la necesidad de realizar un estudio enfocado en conocer la ansiedad que 

pueden experimentar los pacientes de las clínicas odontológicas de la universidad al momento de 

un procedimiento quirúrgico y comprobar cuáles son las posibles variaciones y/o alteraciones que 

se pueden presentar en los signos vitales que se tomaran a los pacientes en tres momentos: antes, 

durante y después de la extracción dental en la cita; los que corresponden a la frecuencia cardiaca, 

presión arterial sistólica/diastólica, saturación de oxígeno y temperatura corporal. 

 

Igualmente, es importante destacar que la ansiedad es posible que se presente por diferentes 

razones como las malas experiencias traumáticas propias o de algún familiar o amigos, con el 

ambiente o ruidos de las clínicas odontológicas, la edad, el estrés, aspectos personales y también 

el sexo de los pacientes atendidos en los procedimientos. Además, el presente estudio ayudara a 

determinar factores sociodemográficos que puedan estar relacionados con la presencia de ansiedad 

y como esto incide en la variación que se puede generar en los signos vitales de los pacientes.     

 

 

1.1 Planteamiento del problema 

A lo largo del tiempo se ha visto reflejado como un tema álgido para los pacientes las consultas 

con el odontólogo, quienes presentan algunos aspectos psicológicos bastantes críticos generados 

por malas experiencias o simplemente por comentarios que conllevan a generar problemas en los 

diferentes tratamientos odontológicos. Por lo tanto, se han creado varios paradigmas a lo largo de 

la historia sobre el porqué los niños no generan empatía de ir a sus citas con el odontólogo, pero 

cuando se habla de los adultos, quizás no es tan claro, debido a que pocos admiten que sienten la 

misma ansiedad e incluso aún más que desde la infancia. Es entendible que se presente esta 

situación en los niños por su inexperiencia en estos temas y en ocasiones el mal acompañamiento 

de sus padres, pero no es normal ver estos síntomas en adultos, cuando se supone que ya han 

adquirido confianza al momento de asistir a la consulta; estos síntomas se ven reflejados en citas 

odontológicas de baja complejidad como obturaciones dentales, profilaxis dental y control de placa  

y también, en procedimientos de alta complejidad como cirugías, tratamientos endodónticos, entre 

otros (1). 

 

Es por lo anteriormente mencionado que se hace importante por parte del profesional encargado 

generar un diagnóstico integral del paciente para obtener un tratamiento ideal, apoyado en 
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investigaciones que le permitan de antemano tomar decisiones que le ayuden en los diferentes 

procesos odontológicos; por esta razón se debe hacer un estudio riguroso no solo a los pacientes 

durante sus tratamientos, sino también antes y después de estos, debido a que algunos estudios se 

han enfocado solo en el momento del procedimiento, sesgando así una amplia gama de variables 

importantes que se deben tener en cuenta y pueden ser de gran ayuda para el fin de la investigación. 

Se ha encontrado como punto crítico las cirugías, debido que es allí donde los pacientes presentan 

elevados niveles de ansiedad que han derivado en malos procedimientos odontológicos 

ocasionando en algunos casos demoras en cirugías, repetición de éstas, o hasta pérdidas humanas 

(1). 

 

Los estudios indican que de 8 a 15% de la población tiene fobias a las visitas al consultorio 

dental y a recibir atención odontológica; sin embargo, se sabe que buena parte del otro 85-90% 

aunque sin fobia, exhibe cierta forma de miedo o ansiedad antes y durante el tratamiento 

odontológico (3). 

 

La ansiedad dental ha sido asociada fuertemente con un pobre estado de salud oral;
 
Eitner et al, 

encontraron que la evasión de tratamiento dental está altamente relacionada a los índices de 

ansiedad y al aumento de morbilidad de caries y de los índices DMFS (índice de dientes 

permanentes cariados, perdidos por caries y obturados) (4). Diversos estudios han mostrado que 

los pacientes altamente ansiosos tienen una probabilidad más alta de concurrencia dental irregular 

y/o total evasión de atención dental. Se han documentado índices más altos de ansiedad dental 

entre pacientes que no han visitado al dentista por más de 5 años. Moore et al, encontraron que 

hubo más posibilidad de que los pacientes con altos niveles de ansiedad dental no buscaran 

atención dental en los últimos dos años, y que saltaran o cancelaran citas o dudaran en solicitarla 

(5). 

 

Esta evasión de tratamiento dental resulta en la mayor prevalencia de caries
 
que lleva a una 

mayor necesidad de tratamiento odontológico, por ejemplo, Locker, et al, encontraron que los 

pacientes dentalmente ansiosos tienen muchos más dientes faltantes y menos obturaciones en 

comparación a los pacientes no ansiosos (6). Lo anterior puede producir una situación que aumenta 

vertiginosamente, en donde la salud oral deficiente y la inhabilidad del paciente para aceptar 

tratamiento dental conllevan a sentimientos de inferioridad y vergüenza, lo que combinado puede 

llevar a mayor ansiedad y evasión de atención dental. Las consecuencias a largo plazo para la 

dentición pueden explicar por qué la ansiedad dental lleva al aumento en el uso de servicios 

médicos generales para prescripción de antibióticos y analgésicos (5).  

 

Un artículo realizado con el fin de medir el nivel de ansiedad de los pacientes antes de ingresar 

a la consulta odontológica, arrojo resultados donde afirman que: el porcentaje más alto de ansiedad 

fue para el componente “que le tengan que extraer un diente” y el mayor porcentaje que no generó 

ningún sentimiento de ansiedad fue “olor a remedios de dentista” (7). 

 

Por esta y más razones se ha decidido realizar una investigación más a fondo que permita 

diagnosticar la razón y el motivo de por qué los pacientes presentan ansiedad cuando son sometidos 

a un procedimiento de exodoncias simples y quirúrgicas de pacientes atendidos en las clínicas de 

la Universidad Santo Tomás de Bucaramanga y Floridablanca por estudiantes de sexto, noveno y 

décimo semestre, esto se lograra gracias a mediciones referenciadas (escala de ansiedad de 
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Norman Corah modificada) por anteriores investigadores. Los valores se medirán teniendo en 

cuenta edad, sexo, nivel educativo, nivel socioeconómico y su efecto en el registro de control de 

los signos vitales. En consecuencia, esta investigación se enfocará en darle respuesta al siguiente 

interrogante: ¿qué relación existe entre la presencia de ansiedad y la variación de registros de 

signos vitales en pacientes sometidos a un procedimiento de exodoncia? 

 

 

1.2 Justificación 

Este tema se ha convertido de vital importancia, dado que genera una amplia temática de 

investigación, para el alcance de este proyecto se decide hacer el estudio en las personas adultas, 

puesto que se contará con información valiosa como la edad, sexo, nivel socioeconómico y nivel 

educativo de los participantes y así poder determinar la presencia de ansiedad a los que se ven 

enfrentados. Además de estudiar cómo la presencia de ansiedad tienen relación con estas variables 

y así generar importantes recomendaciones a la hora de poder estandarizar diferentes 

procedimientos que ayuden a controlar este problema (8,9). 

 

Entre los aspectos que se tienen como objetivo, es enfocar este estudio a la comunidad que 

acude a los servicios odontológicos de la Universidad Santo Tomás, puesto que son personas de 

diferentes grupos etáreos y sexo; estas variables permiten a los estudiantes clasificar a los pacientes 

de manera más clara y objetiva al momento de realizar la encuesta de escala de ansiedad de 

Norman Corah Modificada, complementando el estudio con la toma de los signos vitales, para así 

conocer la presencia de ansiedad en los pacientes en el momento de realizar su exodoncia; por lo 

tanto los pacientes al igual que el profesional podrán conocer gracias al seguimiento realizado el 

cambio de variables fisiológicas provocadas por la ansiedad en el momento del procedimiento (9). 

 

En el ámbito profesional esta investigación permite al odontólogo conocer e identificar las 

posibles actitudes que presentan los pacientes diariamente en una cirugía dental puesto que a 

menudo las personas alteran su comportamiento y este se ve reflejado en una sensación de 

ansiedad, así mismo, medir estos aspectos mediante escalas será de gran ayuda para el profesional 

ya que podrá conocer el manejo de estos pacientes desde el momento en que ingresan al consultorio 

al igual que en el momento en que se retiran del mismo; además el odontólogo tendrá que 

investigar a fondo que técnicas terapéuticas deben recibir dichas personas (10,11). 

 

Igualmente, la Universidad Santo Tomás se caracteriza por promover la investigación en los 

estudiantes, los cuales se han enfocado en indagar y estudiar a profundidad nuevas técnicas para 

el manejo de la ansiedad y de este modo lograr implementarlas en las clínicas que cursan los 

alumnos de sexto, noveno y décimo semestre, ya que las personas que acuden a consulta en estas 

instalaciones no se encuentran exentas de presentar ansiedad en el momento en que ingresan a su 

cita odontológica (12). 

 

En lo personal se pretende aumentar el nivel de conocimiento intelectual de cada uno de los 

estudiantes que se centran en dicha investigación, pudiendo poner en práctica conceptos y métodos 

usados por especialistas y de tal manera tener un manejo adecuado de los pacientes con actitudes 

poco comunes, lo cual contribuirá a obtener mejor manejo de estos pacientes en la práctica 

profesional. 
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2. Marco teórico 

 

2.1 Ansiedad 

 

2.1.1. Definición de Ansiedad. La ansiedad se define como un estado mental que se caracteriza 

por agitación, inquietud e inseguridad, que presentan algunas personas en ciertos momentos. 

También se puede definir como un mecanismo de defensa ante situaciones que son consideradas 

amenazantes; este estado se puede considerar normal en todas las personas siempre y cuando no 

se manifieste de manera excesiva (13). 

 

2.1.2. Ansiedad en odontología. La fobia ante el tratamiento odontológico es definida como el 

miedo excesivo, desproporcionado y persistente ante la anticipación o la presencia de un 

instrumento del equipo dental, o ante el propio tratamiento dental. Pueden presentarse síntomas 

evidentes de ansiedad que podrían ocasionar un ataque de pánico cuando el individuo se expone a 

los estímulos fóbico (equipo dental, odontólogo o tratamiento) y finalmente el paciente puede 

exhibir conducta de evasión ante todos los estímulos relacionados con tratamientos dentales, o, en 

caso de que enfrente las situaciones en que los estímulos relacionados con intervenciones dentales 

estén presentes, es posible que lo haga experimentando estados elevados de ansiedad e 

incomodidad, lo que genera serias interferencias con la vida del individuo afectando la mayoría de 

sus áreas de ajuste (14). 

 

2.1.3. Etiología de la ansiedad dental. El origen de la ansiedad a la atención dental es 

multifactorial, la situación dental es compleja e implica factores físicos, cognitivos y de 

aprendizaje. Han sido muchos los elementos implicados en la etiología y origen del miedo dental 

en múltiples estudios; así, la mayoría encuentran dos tipos de adquisición: directa (experiencias 

previas) e indirecta (transmisión de información) (5). Sin embargo, la etiología de los trastornos 

de ansiedad no se ha clarificado, los factores biológicos, cognitivos y ambientales o la combinación 

de ambos han sido asociados con un incremento en el riesgo de padecer estos trastornos (15). 

 

 

2.1.4. Manifestaciones de la ansiedad dental en exodoncia. El estrés y la ansiedad dental 

puede presentar varias manifestaciones por parte de los pacientes, estas manifestaciones se agrupan 

en:  

 

 Manifestaciones cognitivas: Se refieren a la propia experiencia interna, se manifiestan con 

cambios en los contenidos o patrones del pensamiento de los pacientes. En estos aspectos incluyen 

hechos relacionados con la percepción y evaluación subjetiva de los estímulos y estados asociados 

con la ansiedad dental; esto es, miedo a perder los dientes, miedo a la muerte, reflexiones acerca 

de lo que va a suceder en la sala de espera y pensamientos catastróficos sobre lo que podría pasar 

(2). 

 



ANSIEDAD EN EXODONCIA  13 

 

 Manifestaciones fisiológicas: Son las comunes a una respuesta de miedo, la mayoría de la 

gente revela cambios fisiológicos como: boca seca, sudoración, palpitaciones y temblor. Estos 

síntomas se pueden presentar el mismo día de la cita con el dentista, incluso con anterioridad, la 

noche previa (2).  

 

 Igualmente, los síntomas más comunes que puede experimentar una persona con ansiedad son: 

palpitaciones, exceso de sudoración, sensación de nudo en la garganta, sensación de falta de aire, 

negatividad, pensamientos catastróficos, sensación de fracaso, pérdida de autoconfianza, evasión   

de la situación que provoca la ansiedad, temblores y tics (13). 

  

 Manifestaciones conductuales: Son las que corresponden a la evasión de la cita con el 

dentista, incluso en presencia de dolor, siendo la asistencia al odontólogo el último recurso. La 

ansiedad dental no solo es un serio problema para la persona que lo padece, sino que también 

repercute en la relación del dentista con el paciente (16). 

 

Por lo tanto, los pacientes ansiosos requieren en un 20% más de tiempo en el sillón que los 

pacientes que se encuentran relajados. Los dentistas consideran que los pacientes ansiosos 

constituyen una de las fuentes más molestas del estrés profesional, muchas veces por la falta de 

cooperación del paciente, que hace difícil el tratamiento dental (2). 

 

Además, la ansiedad dental lleva a evitar las citas con el dentista, en consecuencia, el cuidado 

dental, lo que implica un deterioro de la salud oral, que, combinado con la imposibilidad por parte 

del paciente de aceptar el tratamiento dental, acaba produciendo sentimientos de vergüenza e 

inferioridad con respecto a otra gente, disminuyendo la autoestima (13,16). 

  

 

2.1.5. Epidemiologia de la ansiedad dental en exodoncia. La ansiedad dental ha sido 

clasificada en quinto lugar dentro de las situaciones comúnmente temidas. Dada su alta 

prevalencia, es de esperarse que los pacientes con ansiedad dental eviten las visitas dentales. Sólo 

una minoría de los pacientes indica no tener ansiedad relacionada al ambiente dental (5). 

 

En relación con la epidemiología de la ansiedad dental, Rowe en 2005, reportó que el miedo 

dental afecta a casi 50 millones de personas en los Estados Unidos, afirmando que, de este número, 

veinticinco millones deben su ansiedad a experiencias traumáticas en la niñez (17). De igual forma 

un estudio epidemiológico efectuado en Brasil, cuyos objetivos fueron verificar la prevalencia a 

lo largo de la vida y develar las características sociodemográficas de las personas con esta fobia 

específica, utilizando una muestra de 756 habitantes (hombres y mujeres), concluyó que existe una 

prevalencia del 1.8% para este tipo de ansiedad a lo largo de la vida (18). Igualmente, se encontró 

que la edad de inicio reportada para la aparición de la fobia se encuentra alrededor de los doce 

años y que existe una prevalencia mayor en las mujeres según Fonseca y Pacini en el 2005 (18). 

Además, un estudio realizado en Turquía por Firat y cols en 2006 encontró una prevalencia del 

21.3% en una población general, que incluye hombres y mujeres (19). 

 

Sin embargo, a nivel de Latinoamérica, Livia y Manrique en 2001 mencionaron una prevalencia 

de ansiedad dental del 9 al 15% para la población del Perú. De igual forma, Álvarez y Casanova 
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en 2006 reportaron que en Cuba aproximadamente un 10.5% de la población, padece este tipo de 

fobia (20). 

 

Igualmente, estudios han demostrdo que entre los factores influyentes en la prevalencia de 

ansiedad dental se consideran la edad y el sexo. Las mujeres son las que presentan mayor nivel de 

ansiedad dental en comparación con los hombres. Asimismo, hay más ansiedad dental en niños 

que en adultos, debido al desconocimiento de los tratamientos dentales; sin embargo, ésta podría 

variar por las experiencias desagradables o traumáticas de cada paciente (21). 

 

 

2.2 Variación de los signos vitales y ansiedad 

Los signos vitales son una cuantificación de las funciones fisiológicas del cuerpo humano, entre 

los que se pueden destacar la frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura corporal. 

Estos pueden ser alterados dependiendo de algunas factores, como lo son la edad, genero, ejercicio 

físico, embarazo, estado emocional, hormonas, medicamentos, etc (22). (ver tabla 1) 

 

 

Tabla 1. Cifras normales de los signos vitales en adultos 

 

Temperatura   Respiración  Pulso Tensión arterial 

36.5 °C 16 a 20 ipm 60-80 ppm 120/80mmHg+/- 10  

 

Nota: Nuevas pautas del Instituto Nacional del Corazón, el Pulmón y la Sangre (NHLBI) para la 

presión de la sangre normal 2003 

 

 

2.2.1. Presión arterial. Es la onda pulsátil, que se origina cuando el ventrículo izquierdo del 

corazón se contrae, dando como resultado la expansión y contracción de las arterias. Esta onda 

representa el rendimiento de los latidos cardiacos, que es la cantidad de sangre que pasa por las 

arterias en cada contracción. Este pulso se puede captar mediante la palpación de zonas en el 

cuerpo humano, como los son, pies, manos, cara y cuello. La velocidad de los latidos corresponde 

a la frecuencia cardiaca, que varía con la edad, el sexo, actividad física, estado emocional, entre 

otras (23). 

 

 

Método oscilométrico para la toma de la PA (24) 

 

 El método fue desarrollado para la toma de la PA, y consta de 3 algoritmos: 

 Calcular el pulso índice oscilométrico. 

 Suavizar el envolvente del pulso índice oscilométrico. 

 Calcular los valores puntuales de presión media, sistólica y diastólica. 

 

Este método consiste en análisis de la oscilación de la aguja de un oscilómetro que a la vez es 

esfigmomanómetro en el momento que corresponde a la presión máxima, mínima y media 

dinámica (25):  (ver tabla 2)  
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Tabla 2. Sonidos escuchados en el método oscilométrico 

 

Sonido Oscilométrico 

1er sonido Franca oscilación 

2º sonido Aumenta amplitud 

3er sonido Amplitud máxima pmd-io 

4º sonido Disminuye amplitud 

5º sonido Desaparece la f. O 

 

Nota: Medición de la tensión arterial: errores más comunes (24). 

 

 

2.2.2. Frecuencia cardiaca. La Frecuencia Cardiaca (FC) es el número de veces que el corazón 

se contrae en un minuto, y es importante conocer su comportamiento entre otras razones por su 

utilidad práctica como un índice de intensidad para dosificar las sobrecargas corporales (26). Es 

importante que todas las personas deben tener total conocimiento de su frecuencia cardiaca en 

especial los deportistas, para realizar un ejercicio físico o un plan de tratamiento de manera 

controlada, y así preservar de forma adecuada su integridad física y optimizando esfuerzos a 

realizar (27). 

 

Para tomar el pulso cardiaco se palpa la muñeca, el cuello u otros sitios anatómicos del cuerpo 

humano. Especialmente en áreas donde pase una arteria cerca de la piel. Por lo tanto, para medir 

el pulso en el cuello (arteria carótida), se colocan los dedos índice y medio al lado de la manzana 

de Adán (nuez), en una ligera depresión que se encuentra allí y se presiona suavemente con los 

dedos firmes hasta que se localiza el pulso. Una vez que se encuentra el pulso, se cuentan los 

latidos durante un minuto o durante 30 segundos y se multiplica por dos para obtener la suma total 

de latidos por minuto (también se hablará de pulsaciones por minuto = ppm). Sin embargo, la FC 

máxima disminuye con la edad, pese a que cuando el cuerpo humano envejece la actividad eléctrica 

del marcapasos natural del corazón se deprime, de tal forma, desde los recién nacidos hasta una 

edad aproximada de 10 años, es normal encontrar valores desde 100 ppm hasta 170 ppm diferente 

a los adultos, el cual se consideran normales entre 60 y 80 ppm (27). 

 

 

2.2.3. Temperatura corporal. Se define como el grado de calor conservado por el equilibrio 

entre la termogénesis y la termólisis del cuerpo. La TC (temperatura corporal) normal, de acuerdo 

a la asociación médica americana, oscila entre 36.5°C y 37.2°C (22). 

 

La TC se mide por medio del termómetro, actualmente se están usando los digitales 

minimizando el riesgo de contacto con mercurio, este se puede usar en diferentes zonas del cuerpo, 

como lo es en la boca, sosteniendo el termómetro debajo de la lengua durante 3 minutos, 

previamente aséptico y lavado. En la axila o ingle, deben estar seca, colocar el termómetro durante 

3 a 5 min, pidiéndole al paciente que cruce la extremidad hacia el lado contrario, al finalizar se 

realiza la lectura del termómetro y se limpia con una mota de algodón impregnada de alcohol (23). 
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2.2.4. Saturación de oxígeno o pulsioximetría. Se define como una monitorización no invasiva 

del oxígeno por la hemoglobina por el torrente sanguíneo y se realiza con una herramienta llamada 

pulsioxímetro o saturómetro (28). 

 

Sin embargo, cuando un paciente presenta de forma un ataque de ansiedad suele ocurrir la 

aparición de la hiperventilación, que consta del aumento de la frecuencia respiratoria junto a la 

disminución de los niveles de oxígeno en sangre (29). Si un paciente es valorado con niveles 

menores a 92% en la saturación y esta diagnosticada con alguna patología pulmonar crónica, debe 

recibir tratamiento médico inmediato (28). (ver tabla 3) 

 

 

Tabla 3. Actuación según él % de saturación 

 

> 95 % No actuación inmediata. 

95-90 % Tratamiento inmediato y monitorización de la 

respuesta al mismo, según ésta, valorar 

derivación al hospital. Los pacientes con 

enfermedad respiratoria crónica toleran bien 

saturaciones en torno a estos valores. 

< 90 % Enfermo grave. Hipoxia severa. 

Oxigenoterapia + tratamiento y traslado al 

hospital. 

< 80 % Valorar intubación y ventilación mecánica. 

 

Nota: Pulse oximetry: a practical review, C. D. Hanning and J. M. Alexander-Williams. 

 

 

2.3. Métodos de evaluación del nivel de ansiedad 

Existen varias técnicas para medir el nivel de ansiedad que experimentan las personas cuando 

se encuentran en una exodoncia, entre esas se pueden destacar la escala de ansiedad dental de 

Norman Corah Modificada, Escala de ansiedad dental de Norman Corah y el Índice de ansiedad y 

miedo dental; para este estudio fue elegida la escala de ansiedad dental de Norman Corah 

Modificada (MDAS) (7).  

 

2.3.1 Escala de ansiedad dental de Norman Corah Modificada (MDAS). Si bien el MDAS 

es breve y fácil de utilizar, no incluye ninguna referencia a las inyecciones de anestésico local, 

estímulo que genera ansiedad en muchos pacientes. Es por esto que Humphris y cols. (1995) 

añadieron una pregunta sobre la ansiedad acerca de las inyecciones anestésicas orales, creando la 

escala de ansiedad dental modificada (30). En el MDAS el rango de puntuaciones es de 5 a 25, 

categorizando al paciente según la puntuación, en ansiedad leve o nula, ansiedad moderada, 

ansiedad severa o fobia dental (31). 

 

2.3.2 Escala de ansiedad dental de Norman Corah (DAS). La escala DAS, es un cuestionario 

de autorreporte, creado por Norman Corah, el año 1969. Consiste en cuatro preguntas sobre 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hanning%20CD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7640545
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alexander-Williams%20JM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7640545
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diferentes situaciones dentales, entre ellas, el nivel de ansiedad que el entrevistado sentiría un día 

antes de una cita dental, la ansiedad cuando está esperando atención en la sala de espera, durante 

el uso de turbina o micromotor y durante el uso de herramientas dentales para realizar 

procedimientos de limpieza por parte del odontólogo. Cada pregunta se califica de 1 (no ansiosa) 

a 5 (extremadamente ansiosa) por lo que el rango de puntuaciones posibles es de 4 a 20. Un puntaje 

de 4 corresponde a una persona sin ansiedad y un puntaje de 20 corresponde a una persona con 

ansiedad extrema o fobia dental (31). 

El DAS de Corah, proporciona una medida, con varias ventajas de aplicación, dentro de las 

cuales se encuentra su facilidad de respuesta, un formato corto y la utilidad de los datos que arroja 

con respecto a la ansiedad dental, recomendable para efectuar mediciones precisas del miedo en 

adultos. Esta escala es uno de los métodos más utilizados en la actualidad para medir la ansiedad 

dental (5). 

 

2.3.3 Índice de ansiedad y miedo dental (IDAF -4C+). El IDAF4C+ supone un concepto 

multidimensional de la ansiedad y miedo dental, e incluye evaluaciones de los componentes 

fisiológicos, emocionales, cognitivos y de comportamiento de la ansiedad dental. Es un 

instrumento diseñado para evaluar ansiedad y miedo dental, diagnóstico específico de fobia, y 

preocupación con respecto a los estímulos que provocan ansiedad. Actualmente, su uso ha ido en 

aumento, así lo reflejan las nuevas traducciones a otros idiomas que ha tenido (31). 

 

 

 

2.4 Factores que disminuyen la ansiedad 

La ansiedad dental es un tema que resulta muy preocupante a la hora de realizar procedimientos 

odontológicos, lo cual dificulta la labor del odontólogo y así mismo afecta al paciente, sobre todo 

en lo que se refiere a la salud oral (11); así que se han implementado varias técnicas o estrategias 

que pueden llegar a aumentar el nivel de confianza y dar a los pacientes la sensación de control 

sobre su propio estado psicológico. Estos métodos pueden ser muy efectivos en pacientes 

motivados y cooperativos, y puede ser usado antes y durante una cita de tratamiento. Estas técnicas 

son seguras, no tienen efectos secundarios y dan a los pacientes mayor control sobre sus niveles 

de ansiedad (5), es por eso que es necesario saber que la ansiedad dental influye en los distintos 

niveles de atención clínica, tanto en su procedimiento como en el tratamiento, así que es de vital 

importancia identificar las razones por las cuales ocurre y conocer la mejor forma de evaluarlo (2). 

 

Es por lo anterior que debemos saber cuáles son los principales factores estresantes para el 

paciente, estos son: el miedo al dolor producido por la anestesia, el instrumental usado por el 

operador ya sean fórceps, pinzas, agujas, entre otros, además del ruido producido por las piezas de 

alta y baja velocidad, la falta de habilidad que el paciente detecta en el odontólogo o el propio 

comportamiento del odontólogo frente al paciente, aunque en algunos casos el miedo en el paciente 

es desconocido mientras que en otros pacientes el miedo está relacionado específicamente a alguna 

de las cosas anteriormente mencionadas y por eso es fundamental una correcta preparación 

psicológica por parte del odontólogo a fin de reducir o desaparecer las manifestaciones de ansiedad 

detectadas. 
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2.4.1 Musicoterapia. Es una técnica bastante beneficiosa y fácil de utilizar, consiste en el uso 

de música antes o durante la consulta, generándole al paciente una sensación de bienestar, 

tranquilidad, influyendo así en el control de la ansiedad del individuo que experimenta durante el 

tratamiento, en este caso la exodoncia dental; además de ser una técnica sencilla pues el paciente 

puede incluso seleccionar el tipo de música que prefiere escuchar, y así permitirle que se sienta en 

un medio agradable (32). 

 

2.4.2 Aromaterapia. La aromaterapia consiste en el uso de aceites esenciales utilizados como 

una herramienta terapéutica. El empleo de estos aceites tiene sus raíces en las prácticas curativas 

más antiguas de la humanidad, estos aceites esenciales se pueden obtener de cualquier parte de la 

planta que los contenga como flores, semillas, raíces y frutos, por destilación en agua o 

hidrodestilación. Las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales son: antisepsia, 

antiinflamatorio y cicatrizante, pero cada esencia se diferencia por alguna propiedad única y 

depende de la interacción molecular de sus componentes (33). 

 

Específicamente la esencia de la naranja es de los métodos más simples para reducir la ansiedad, 

por ejemplo, fue aplicada a pacientes que se realizarían exodoncia de un tercer molar inferior 

retenido cuyos parámetros fisiológicos relacionados con la ansiedad como la presión sanguínea, 

frecuencia cardíaca y respiratoria se manifestaron con valores bajos durante todo el proceder 

quirúrgico, en comparación con los que no recibieron dicha fragancia (33). 

 

2.4.3. Fármacos. La sedación farmacológica ha sido muy usada en las últimas dos décadas ante 

casos de ansiedad a los procederes terapéuticos odontológicos. Esta consiste en una depresión 

mínima de la consciencia, que mantiene la habilidad del paciente para respirar de manera 

independiente y responder de forma apropiada a estimulaciones físicas y verbales (21). 

Igualmente, dentro de los fármacos más destacados están los ansiolíticos, los cuales se asocian 

a nerviosismo e insomnio, pero estos medicamentos tienen más usos como son la relajación 

muscular, la disminución del dolor, así como también de ataques de pánico, convulsiones, 

angustia, fobia social, trastorno bipolar, epilepsia entre otros (34). 

Los ansiolíticos tales como los benzodiacepinas como familia farmacológica son las más 

defendidas en la literatura porque producen menos sueño, son bastantes seguras, causan pocos 

efectos colaterales y pueden presentar efectos amnésicos favorables.  Debido a su eficacia y 

seguridad clínica se han tornado las drogas de primera elección para controlar la ansiedad durante 

el tratamiento estomatológico (21), además son agentes del sistema nervioso central que actúan 

particularmente sobre el sistema límbico (34). 

Por lo tanto, la sedación consciente se ha convertido en una de las técnicas cada vez más 

extendida y muy recomendada en cirugía oral, especialmente en implantología. Los odontólogos 

son partidarios de su empleo en las cirugías meticulosas y de larga duración, por ser una técnica 

segura que permite un buen manejo del paciente al ser “predecible” su comportamiento. Todo ello 

se traduce en menores tiempos de intervención y en una mejora de los resultados obtenidos (35). 
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2.4.4 Acompañamiento familiar. La ansiedad ante el tratamiento odontológico ha sido 

intervenida con las mismas técnicas que cualquier otra fobia específica, se plantea que el 

establecimiento de la empatía y la confianza en la primera consulta, así como el apoyo y 

acompañamiento de familiares o amigos durante la consulta favorece la regulación de la ansiedad 

(15). 

En muchos casos se ha visto que el acompañamiento de un familiar hace que el paciente sienta 

más seguridad frente al odontólogo, ya que el acompañante representa seguridad para el paciente, 

por ser una persona cercana con la cual tiene una relación de confianza, por el contrario del 

odontólogo que es una persona desconocida en la mayoría de los casos. 

2.5 Antecedentes de variación de los signos vitales y ansiedad 

La ansiedad ha sido un tema muy estudiado durante mucho tiempo, lo que afirma que es un 

tema de gran interés para los odontólogos, algunos de los antecedentes sobre la ansiedad dental 

son: 

 

Al respecto Boman y col en 2010 estudiaron la relación entre los factores psicosociales y el 

estado dental en pacientes adultos con miedo dental severo, reportando que la mayoría de los 

sujetos (84%) presentaron niveles clínicos de ansiedad general y el 46% reportó niveles clínicos 

de depresión (36). Por otro lado, los sujetos con miedo dental severo sufren de las consecuencias 

biopsicosociales y de angustia (8). 

 

Igualmente, un estudio realizado por Bulgaria, Kirova, y col en el 2010 investigaron la ansiedad 

dental mediante una escala de autoevaluación (Escala de Ansiedad dental, DAS) desarrollada por 

Corah. Sus resultados mostraron que la ansiedad dental moderada fue la mayor en todos los sujetos 

en un 35.5% de la puntuación de DAS: 9-12 puntos, seguido por los sujetos sin ansiedad con 

34.6%, 4.8 puntos. El tercer grupo más numeroso fue el de alto nivel de ansiedad, 18.2%, 13-14 

puntos, seguido por los sujetos con ansiedad severa con 11.7%, 15-20 puntos. La puntuación media 

fue de 10.26. También encontraron una correlación estadísticamente significativa entre la 

ansiedad, la edad (p˂0.05), educación (p ˂0.05). No encontraron diferencias significativas entre la 

edad y el sexo (p ˃0.05). El porcentaje de personas con puntuaciones altas en ansiedad dental 

(DAS 13-20) en Bulgaria (29.9%) es considerablemente más alto que en algunos países europeos 

y de América del Norte. Cabe mencionar que su estudio fue el primero en Bulgaria sobre ansiedad 

dental (37). 

 

En América latina también se ha estudiado la ansiedad, un estudio realizado en Colombia por 

Caycedo, y col en 2008 encontraron que entre las causas que más ansiedad generan en la consulta 

dental son los tratamientos que incluyen jeringas y agujas (47.2%), la anticipación de la extracción 

dental (34.7%) y la anticipación del uso de la fresa dental (25.4%). Reportaron que la ansiedad en 

la población colombiana presentó niveles de ansiedad entre moderado y severo en un 51%, lo que 

estaba muy por encima de estudios reportados hasta el 2008 (14). Al respecto de la población 

latina, Vinaccia en 1998 menciona que se estima que entre 10 y 15% de los pacientes experimentan 

ansiedad cuando tienen que ir al dentista, lo que puede ocasionar cancelación o posponer las citas, 

produciendo efectos negativos sobre su salud bucodental (38). 
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Por otro lado, Cázares F y col en el 2016 realizaron un estudio en México, cuyo objetivo fue 

determinar el grado de ansiedad que se manifiesta ante la extracción quirúrgica de un tercer molar 

impactado y comparar los resultados de acuerdo con el género. El estudio fue de tipo no 

experimental, transversal, descriptivo y comparativo. La muestra estuvo conformada por 80 

pacientes, que acudieron a consulta odontológica de ambos géneros (28 varones y 52 mujeres), 

entre 17 y 62 años (media de 35.5 años) y se usó un cuestionario de datos como edad, género, 

escolaridad y profesión u ocupación; emplearon como instrumento la Escala de Ansiedad Dental 

versión corta (S-DAI), se obtuvieron los siguientes resultados, las mujeres tuvieron grados de 

ansiedad en un 56.3 %, los hombres presentaron ansiedad en un 27.5%. En este estudio encontraron 

que la proporción de ansiedad es estadísticamente significativa para el género femenino. De los 80 

pacientes participantes de ambos géneros, la mayoría de ellos se ubicó en el grado de ansiedad 

leve con 44 (56,35 %) y la minoría 13 (13.5 %) lo hizo en el grado ansiedad severa (8). 

 

Otro estudio en Ecuador por Cando Villarreal en el 2016, cuyo objetivo fue evaluar los niveles 

de ansiedad previa a la colocación del anestésico local, para lo cual utilizaron la Escala de 

Ansiedad Dental de Corah Modificada (MDAS). El estudio fue de tipo descriptivo, prospectivo y 

observacional en donde participaron 37 pacientes adultos previos a la colocación de la anestesia 

dental, encontraron que el género masculino presentó ansiedad leve (47%) y el género femenino 

44%. Al aumentar la edad, los niveles de ansiedad disminuyeron manteniéndose leve en el 89% 

de los casos de pacientes de 55-75 años de edad; en relación al nivel educativo el 68% de nivel 

superior presenta ansiedad leve (39). 

 

 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General 

Determinar la presencia de ansiedad y su efecto en la variación de signos vitales que experimentan 

los pacientes que acuden a procedimientos de exodoncias en las clínicas odontológicas de la 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar la población según variables sociodemográficas. 

 Comparar la variación de los signos vitales de los pacientes antes, durante y después del 

procedimiento de exodoncia. 

 Establecer la presencia de ansiedad en los pacientes, según el test de Norman Corah 

modificada. 

 Identificar la existencia de asociaciones entre la presencia de ansiedad, las variables 

sociodemográficas y los signos vitales.  
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4. Hipótesis 

 

La presencia de ansiedad no se correlaciona de manera significativa con la variación de los 

signos vitales de los pacientes que son sometidos a exodoncia. 

 

 

 

5. Métodos 

 

5.1 Tipo de estudio   

Se realizó un estudio observacional, descriptivo de corte transversal a pacientes que asistieron 

a las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás quienes fueron atendidos por 

estudiantes de sexto, noveno y décimo semestre, este estudio tomó una sola medición en un solo 

momento para medir la prevalencia de ansiedad que experimentaron los pacientes (40). 

 

 

 

 

5.2 Selección y descripción de participantes 

 

5.2.1 Población. El estudio estuvo constituido por pacientes mayores de 18 años que asistieron 

a la clínica de sexto, noveno y décimo semestre de la Universidad Santo Tomás para ser 

intervenidos quirúrgicamente en exodoncias. 

 

5.2.2 Muestra y tipo de muestreo. Se calculó el tamaño de la muestra a través del programa 

EPIDAT 3.1, teniendo en cuenta un total de 152 pacientes que son intervenidos quirúrgicamente, 

con una proporción esperada del 9.2% de acuerdo al promedio calculado entre dos proporciones 

reportadas por la literatura de 9.6% (41) y 8.8% (1), un nivel de confianza del 95% y un nivel de 

precisión del 5%, se obtuvo un tamaño de muestra de 70 pacientes para la realización del estudio.  

 

 

5.2.3 Criterios de inclusión  

 Pacientes mayores de 18 años. 

 Pacientes que asistan a procedimientos de exodoncia. 

 Pacientes que firmen el consentimiento informado. 
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5.2.4 Criterios de exclusión  

 Pacientes que asistan frecuentemente a consulta para realizar cualquier otro tipo de 

procedimiento quirúrgico. 

 Pacientes que tengan discapacidad cognitiva. 

 Pacientes analfabetas. 

 

 

5.3 Variables 

 

5.3.1 Variable dependiente. Variable relacionada con el test de ansiedad de Norman Corah 

Modificada, de la cual hacen parte 5 preguntas, por lo que el puntaje total del test será la variable 

dependiente del estudio, la cual sería presencia de ansiedad.  

 

5.3.2 Variable independiente 

 

 Variables sociodemográficas: Edad, sexo, nivel socioeconómico y nivel educativo. 

 

 Variables de signos vitales: Presión arterial sistólica, presión arterial diastólica, frecuencia 

cardiaca, temperatura corporal y saturación de oxígeno. (Ver apéndice A) 

 
 

5.4 Instrumento  

El instrumento realizado en la presente investigación se dividió en tres partes, la primera parte 

correspondía al registro de las variables sociodemográficas, en la segunda parte se encontraba la 

escala de Norman Corah modificada, la cual es una encuesta conformada por una serie de 

preguntas relacionadas con las actividades que realiza el personal odontológico en una 

intervención y las relaciona con la sensación de angustia y ansiedad, ella consta de 5 preguntas de 

opción múltiple siendo “A” la de menor ansiedad y menor puntaje, y “E” la de mayor ansiedad y 

mayor puntaje, de este modo al final se sumaran todos los resultados y así se determinara a través 

de un puntaje la presencia de ansiedad en cada paciente. Dicha encuesta se aplicaría antes de la 

realización de la intervención, es decir cuando paciente este en la sala de espera. Por último, se 

encontraba la sección para el registro de los signos vitales de antes, durante y después de la 

exodoncia.    

 

Para poder ejecutar este instrumento se pedirá un permiso a la coordinación administrativa 

general de las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás para que los investigadores 

pudieran asistir a los horarios de las clínicas de sexto, noveno y décimo semestres y así poder a 

proceder a la presentación de la encuesta ante los pacientes y a la toma de signos vitales para lograr 

llegar al objetivo de la investigación de conocer la presencia de ansiedad que presenta los pacientes 

antes de los tratamientos. (Ver apéndice B) 
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5.5 Procedimiento  

La investigación se realizó dentro de las instalaciones de la Universidad Santo Tomás de 

Bucaramanga y Floridablanca durante el segundo periodo del año 2019 y primer periodo del año 

2020.  

 

Primeramente, se realizó una carta dirigida a los directivos de las clínicas odontológicas de la 

Universidad Santo Tomás de Floridablanca y Bucaramanga solicitando el permiso para ingresar y 

hacer uso de las instalaciones y se seleccionaron 70 pacientes (los cuales fueron resultado de 

cálculo del tamaño de muestra, Epidat 3.1) que fueron sometidos a procedimiento de exodoncia. 

Luego, los investigadores se dirigieron a las Clínicas odontológicas en los horarios establecidos 

para cada semestre; después, se presentaron con los pacientes y se les explico en qué consistía el 

estudio. Luego de esto, se les pregunto si estaban de acuerdo en ser partícipes del estudio; en caso 

de que aceptaran participar tendrían que firmar el consentimiento informado y se daría paso al 

diligenciamiento de la encuesta de Norman Corah Modificada por parte de los investigadores 

según la información suministrada por los pacientes, la cual se diligencio en la sala de espera.  

 

En segunda instancia, se procedió a tomar los signos vitales 5 minutos antes de iniciar el 

procedimiento, luego la segunda medición de los signos vitales se realizó durante la exodoncia en 

el momento de iniciar la luxación, por último, para la tercera medición se esperó a que el 

procedimiento finalizara por completo para así tomar los signos vitales, específicamente 5 minutos 

después de finalizar la exodoncia. De esta manera se obtuvieron las tres mediciones (antes, durante 

y después). Se tomaron cuatro signos vitales: presión arterial sistólica/diastólica (tomada con 

tensiómetro Automático Basic 11 digital), temperatura (medida con termómetro digital de adultos), 

frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno (tomado con pulso oxímetro de dedo pro-pediátrico y 

adultos digital), los cuales son equipos de diagnóstico primario y monitoreo de la marca HomeLife 

que se encontraban nuevos y calibrados al momento de su uso de acuerdo al proveedor y con 

indicaciones de mantenimiento de acuerdo a los instructivos de cada dos años y teniendo en cuenta 

medidas de prevención en su manejo como temperatura de almacenamiento, transporte, caídas o 

golpes de los equipos y uso correcto. Las tomas de los signos vitales se realizaron de acuerdo al 

manual del usuario dado por el fabricante de los equipos, de igual manera todos los integrantes del 

estudio fueron capacitados por un profesional de enfermería para complementar los conocimientos 

y prácticas en el uso de los equipos y en una correcta toma de cada uno de los signos vitales. Tanto 

para la aplicación del test como la toma de los signos vitales a los pacientes, estos fueron realizados 

por las cuatro integrantes de la investigación.  

 

Para la recolección de la información se tuvo en cuenta variables sociodemográficas como, la 

edad, sexo, nivel socioeconómico y nivel educativo. Los datos fueron depurados y organizados en 

el programa Excel versión para Windows 2010, donde dos investigadores diligenciaron de forma 

individual los datos recolectados en la hoja de cálculo para revisar que se realizó una correcta 

digitalización de los resultados y así poder comprobar la validación de estos.  
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5.6 Análisis estadístico  

 

El análisis estadístico se realizó en el paquete estadístico Stata/MP versión 14.0. Se ejecutó un 

análisis univariado donde se calcularon frecuencias absolutas y porcentajes para las variables 

cualitativas y medidas de tendencia central junto con medidas de dispersión (media y desviación 

estándar o mediana y rango intercuartilico) para las variables cuantitativas, dependiendo la 

distribución establecida por la prueba de Shapiro Wilk. (Ver apéndice C) 

 

El análisis bivariado estudio las diferencias entre variables cualitativas, por medio de la prueba 

de Chi2 o el Test Exacto de Fisher. También, de acuerdo con la distribución de las variables 

cuantitativas, se realizaron comparaciones con la variable de salida usando las pruebas T de 

Student o Test de Rangos de Wilcoxon. Para todas las pruebas se consideró una significancia 

estadística de valores p<0.05 (ver apéndice D).   

 

 

5.7 Consideraciones éticas 

El presente proyecto de investigación se realizó con base a la resolución 8430 de 1993 mediante 

la cual se dictan las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Esta investigación cumplió con todos los principios éticos establecidos, que garantizaron el respeto 

a la dignidad y protección de los derechos y bienestar a los participantes (42).   

 

Según la resolución 8430 de 1993 de Colombia previamente referida, este trabajo se clasificó 

como una investigación de riesgo mínimo ya que se emplea el registro de datos a través de 

procedimientos comunes que consisten en exámenes físicos de diagnóstico entre los que se 

consideran la toma de signos vitales como frecuencia cardiaca,  presión arterial, temperatura 

corporal y saturación de oxígeno; en el caso de la presente investigación se realizó toma de signos 

vitales por lo cual el paciente pudiera manifestar en algún momento una molestia mínima por el 

tensiómetro. La investigación se sometió al comité de ética de la Universidad Santo Tomás (42).  

 

En esta investigación primaron los principios de autonomía a través de los cuales el individuo 

participante tomo la decisión personal de aceptar o rechazar su participación en el estudio, teniendo 

en cuenta que este proyecto investigativo es cobijado bajo la ley 1581 de 2012 que alude a la 

protección de los datos personales en la cual no surge ningún vínculo con el que se permita la 

transferencia de información a terceros, esta permanecerá en manos de los investigadores quienes 

realizarán el tratamiento de datos pertinentes con el fin de complementar el objeto a investigar, 

proporcionando intereses particulares que en la comunidad universitaria se puedan establecer en 

pro del beneficio de los pacientes que acuden a la Clínica de la Universidad Santo Tomás para la 

realización de exodoncias y el trato digno y justo que ellos merecen recibir durante la atención 

primaria en odontología respaldado por el nivel de conocimiento adquirido durante el desempeño 

de la carrera profesional (43).  

 

Adicionalmente quienes participaron en este proyecto investigativo no recibieron ninguna 

remuneración económica, y tampoco fueron excluidos por ningún aspecto relacionado con la 

condición social, económica, raza, etnia o género (44).  
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5.8 Prueba piloto 

La prueba piloto se llevó a cabo en los días 25 de octubre y 31 de octubre de 2019, en la clínica 

de cirugía de sexto semestre y en la clínica de profundización de cirugía de decimo semestre, la 

cual se aplicó el 10% de la población muestra (n=8). Esta prueba piloto fue realizada por los 

integrantes del grupo (VA, MCC, LMH, SMW). 

 

Antes de tomar las muestras, se les informo a los pacientes cual era el objetivo del estudio y en 

qué consistía, además se les advirtió que era necesario tomar los signos vitales en tres momentos 

diferentes (antes, durante y después), utilizando el tensiómetro digital (para tomar la tensión 

arterial y la frecuencia cardiaca), termómetro digital y saturador de oxígeno.  Al momento de 

realizar las encuestas se les pregunto a los pacientes si tenían alguna duda acerca del estudio y el 

objetivo del trabajo de grado, también se indicó que cualquier duda o inquietud podría ser resuelta 

por los investigadores. 

  

Después de diligenciar el instrumento a cargo de los investigadores, se dio inicio a la toma de 

los signos vitales antes de iniciar el procedimiento, en el segundo momento (durante la luxación) 

se volvieron a tomar los signos vitales, consignándolos en el instrumento, por último se esperó a 

que el estudiante finalizara el procedimiento para así realizar la última toma de signos vitales. 

 

Se realizaron modificaciones al momento de realizar la toma de los signos vitales en el último 

momento, donde se determinó que era más apropiado hacerlo 5 minutos después de terminado el 

procedimiento y al instrumento únicamente se le realizaron unas modificaciones en el cuadro de 

registro de los signos vitales con el objetivo de que quedaran más organizados los valores arrojados 

antes, durante y después del procedimiento.   

 

  

 

 

6. Resultados  

 

 

6.1 Descripción de la población estudiada 

El marco muestral del estudio fue de 70 pacientes que autorizaron su participación en la 

realización del test de Norman Corah antes del procedimiento y en la toma de signos vitales 

(tensión arterial, frecuencia cardiaca, temperatura y saturación de oxígeno) en tres momentos 

(antes, durante y después del procedimiento), durante la asistencia a las Clínicas odontológicas de 

la Universidad Santo Tomas seccional Bucaramanga de los semestres sexto, noveno y décimo, con 

el fin de realizarse una(s) exodoncia(s). Hicieron parte pacientes con un rango etario que oscilaba 

entre los 18 y 74 años de edad, siendo en su mayoría hombres en un 60% (42) y 40 % (28) eran 

mujeres.  
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En los pacientes que participaron la mediana de edades fue de 38 años (RIQ: 18-74), donde la 

mayoría procedían del estrato 3 en un 31% (22), con un nivel educativo alcanzado de secundaria 

con un 48% (34) y quienes en un 89% (62) se sometían a su primera intervención de exodoncia. 

(Ver Tabla 4)  

 

 

Tabla 4. Análisis univariado de la descripción de la población  

 

 

VARIABLES FRECUENCIA (n) % 

SEXO 

Mujeres 28 40 

Hombres  42 60 

EDAD 

min/35 años 33 47.14 

36/52 años 18 25.71 

53/max años 19 27.14 

NIVEL SOCIO-ECONOMICO 

Estrato 1  19 27.14 

Estrato 2 19 27.14 

Estrato 3 22 31.43 

Estrato 4 9 12.86 

Estrato 5 0 0 

Estrato 6 1 1.43 

NIVEL EDUCATIVO 

Ninguno 2 2.86 

Primaria  20 28.57 

Secundaria  34 48.57 

Técnico 10 14.29 

Profesional 4 5.71 

  

 

Igualmente, se pudo observar en el registro de signos vitales en los tres momentos un 

comportamiento no homogéneo de los valores en los pacientes. En el primer momento de toma de 

signos vitales, el cual se realizó antes del procedimiento de exodoncia, donde se observó valores 

de medias en la presión arterial sistólica de 131.5 mmHg (DE: 19.9), como diastólica de 79.4 

mmHg (DE: 12), frecuencia cardiaca de 79.5 Ppm (DE: 13.8), temperatura de 36.2 °C (DE: 0.36) 

y saturación de oxígeno de 93.3% (DE: 4.1). En cuanto, al segundo momento que corresponde a 

la toma durante el procedimiento se encontró un leve aumento en la presión arterial sistólica de 

135.4 mmHg (DE: 20.8) y en la frecuencia cardiaca de 80.2 Ppm (DE: 13.3). Por último, en el 

registro de los signos después de la intervención, la presión arterial diastólica de 80.9 mmHg (DE: 

12.6) fue la única con cambios significativos. (Ver Tabla 5) 
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Tabla 5. Variabilidad del registro de signos vitales en los pacientes antes, durante y después del 

procedimiento quirúrgico (Exodoncia).  

 

 

Signos vitales Antes Durante Después 

PRO ±DE PRO ±DE PRO ±DE 

PAS (mmHg) 131.5 19.9 135.4 20.8 132.3 17.9 

PAD (mmHg) 79.4 12 79.8 12.1 80.9 12.6 

FC (Ppm) 79.5 13.8 80.2 13.3 75.5 11.5 

TEMP (°C) 36.2 0.36 36.3 0.41 36.2 0.32 

SaO2 (%) 93.3 4.1 93.1 4.5 94.3 3.2 

 

 

 

6.2 Presencia de ansiedad en los pacientes que asistieron a procedimiento de exodoncia.  

De acuerdo a la puntuación en los resultados presentados en el test de Norman Corah, el cual 

considera que un valor mayor de nueve (9) puntos en un paciente, ya se considera que presenta 

ansiedad, en el estudio se encontró que un 8.57% (6) de los participantes tenían presencia de 

ansiedad antes del procedimiento, en comparación con 91.43% (64) que se encontraban tranquilos 

y sin ansiedad. (Ver Gráfica 1) 

 

Igualmente, se realiza el análisis para la presencia de ansiedad de acuerdo a cada uno de los 

ítems del test donde se encontró que tanto en la primera pregunta, si tuviera que ir al dentista 

mañana para una revisión y en la segunda pregunta cuando está esperando su turno en el 

consultorio del dentista en la silla, el 27.14% (19) presentaron ansiedad vs un 72.86% (51) que no 

presento. Sin embargo, en la tercera pregunta que trata sobre, cuando usted está en la silla del 

dentista esperando mientras el dentista prepara el taladro para comenzar de trabajo en los dientes, 

se encontró que igualdad en la respuesta con un 50% (35) presento ansiedad vs n 50% (35) que no 

manifestó ansiedad en este momento.  

 

En cuanto a la pregunta número cuatro, mientras espera el dentista o higienista saca los 

instrumentos que serán utilizados para raspar sus dientes alrededor de las encías, solo el 40% (28) 

presento ansiedad vs un 60% (42) no lo manifestó. Por otro lado, en la quinta pregunta de, si le 

van a inyectar con una aguja anestésico local para su tratamiento dental, la mayoría manifestó 

presentar ansiedad en este momento en un 54.29% (38) vs un 45.71% (32). 
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Figura 1. Presencia de ansiedad de acuerdo al test Norman Corah en pacientes de procedimiento 

quirúrgico (Exodoncia).  

 

6.3 Análisis bivariado en relación con la presencia de ansiedad 

En el análisis bivariado de la muestra total de pacientes en el estudio (Tabla 6), se encontró en 

cuanto a las variables sociodemográficas que la presencia de ansiedad solo se asociaba 

significativamente con el sexo (p=0.023). Sin embargo, la edad (p=0.644), el nivel socioeconómico 

(p=0.141) y el nivel educativo (0=0.133) no presentaron asociaciones.  

 

Igualmente, al observar el análisis entre la presencia de la ansiedad y los signos vitales, se encontró 

que ninguno de ellos presento asociación significativa estadísticamente al presentar valores de p 

mayores de 0.05. (Ver Tabla 7)    

 

 

 

Tabla 6. Análisis Bivariado entre la variable presencia de ansiedad y variables sociodemográficas   

 

Variables Presencia ansiedad 

% (n) 

Valor P 

SEXO 

Hombre 17 (1) 0.023+ 

Mujer 83 (5) 

EDAD 

min/35 años 33 (2) 0.644* 

36/52 años 33 (2) 

53/max años 33 (2) 

 

no si

91.43% 
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Tabla 6. (Continuación) 

 

NIVEL SOCIECONOMICO  

Estrato 1 67 (4) 0.141* 

 Estrato 2 33 (2) 

Estrato 3 0 

Estrato 4 0 

Estrato 5 - 

Estrato 6 0 

NIVEL EDUCATIVO 

Ninguno 17 (1) 0.133+ 

Primaria  50 (3) 

Secundaria  33 (2) 

Técnico 0 

Profesional 0 

  

* Fisher´s exact; + Pearson chi2 

 

 

 

 

Tabla 7. Análisis Bivariado entre la variable presencia de ansiedad y signos vitales.   

 

Variables Antes 

PRO (±DE) 

Valor P Durante 

PRO (±DE) 

Valor P Después 

PRO (±DE) 

Valor P 

Presión arterial sistólica (mmHg) 

Si 131.5 (2.41) 0.510β 138.3 (12.8) 0.690β 134 (12.2) 0.590α 

No  132.1 (11.3) 135.1 (2.48) 132.2 (2.09) 

Presión arterial diastólica (mmHg) 

Si 81.1 (5.21) 0.638α 79.3 (5.37) 0.874β 77.8 (7.20) 0.267α 

No 79.3 (1.51) 79.8 (1.51) 81.2 (1.52) 

Frecuencia cardiaca (Ppm) 

Si 82 (3.09) 0.402β 83 (3.29) 0.468β 77.6 (3.55) 0.494β 

No 79.3 (1.79) 79.9 (1.72) 75.3 (1.48) 

Temperatura (°C) 

Si 36 (0.13) 0.100α 36 (0.29) 0.725β 36.2 (0.06) 0.289α 

No 36.2 (0.04) 36.3 (0.04) 36.2 (0.04) 

Saturación de oxígeno (%) 

Si 95 (0.85) 0.179β 95 (0.51) 0.241β 95 (0.73) 0.848β 

No 93.2 (0.53) 92.9 (0.58) 94.2 (0.42) 

 

α T. Student; β Rangos de Wilcoxon 

 

 

 



ANSIEDAD EN EXODONCIA  30 

 

 

 

7. Discusión. 

En la actualidad la ansiedad en odontología sigue siendo un tema de investigación por el que 

optan muchos estudiantes y profesionales, ya que se ha demostrado que los niveles elevados de 

ansiedad pueden afectar de forma negativa el tratamiento odontológico, llegando incluso con la 

renuncia de la continuidad del tratamiento aun cuando es necesario (11,41). La presente 

investigación tuvo como objetivo determinar la presencia de ansiedad y su incidencia en la 

variación de signos vitales que experimentan los pacientes que acuden a procedimientos de 

exodoncias en las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, para 

cumplir este objetivo, a cada paciente se le realizó la encuesta de Norman Corah Modificada, la 

cual por medio de estudios de test permite determinar la presencia de ansiedad en pacientes (45), 

en el estudio se aplicó antes de iniciar el procedimiento y se tomaron signos vitales antes, durante 

y después del procedimiento con el fin de determinar la variación de estos. Además, se tuvieron 

en cuenta factores sociodemográficos como, edad, sexo, nivel socioeconómico y educativo para 

relacionarlos con la presencia de ansiedad.  

 

Según la encuesta de Norman Corah Modificada aplicada a los pacientes se logró determinar 

que la mayoría no presentaron ansiedad con un 91.43% frente a un 8.57% en donde sí se manifestó, 

resultados similares a los reportados por Anzar (2017), donde también reportaron un 92% de 

pacientes sin ansiedad y un 8 % con ansiedad (46), Mejía et al (2012) dieron como resultado que 

un 51.8% no presentaban ansiedad mientras que un 48.2% si presentaron (47) y Muza (2008) , 

reportó un 23.7% de pacientes con ansiedad frente 76.3% sin ansiedad (48). Sin embargo, se 

encontraron otros estudios que difieren de los resultados del presente estudio, por ejemplo, 

Rodríguez et al en el 2008, obtuvieron un 96.8% de pacientes con ansiedad contra 3.2% (49), 

Torres, M  en el 2017 reporta que un 72% de los pacientes presentaron ansiedad (2), Rodríguez 

(2015) el 95.7% si presentaron ansiedad y el 4.30% no presento ansiedad y algunos países europeos 

hablan de presencia de ansiedad desde el 4% hasta el 36% de la población (50,51). 

 

    En el análisis bivariado realizado en el presente estudio en cuanto a los factores 

sociodemográficos, solo la variable sexo presento una asociación positiva con la presencia de 

ansiedad. Sin embargo, la edad, el nivel socioeconómico y el nivel educativo no fueron 

significativas, dichos resultados pueden presentar discrepancia con otros autores, probablemente 

se deba a los diferentes tipos de población de estudio, el tamaño de la muestra o la escala de 

valoración utilizada. De igual manera, la ansiedad tiene una etiología multifactorial, por lo tanto, 

esta puede ser influenciada por diversos factores que presentan antes de entrar a la cita 

odontológica como, el tipo de intervención que se le va a realizar, el ambiente clínico, el personal 

que se encargara de la atención o ya sean características propias y personales del paciente.  

 
De acuerdo a los datos obtenidos en el presente estudio se pudo demostrar que existe una 

asociación entre el sexo y la ansiedad, encontrando que las mujeres (83%) tuvieron mayor ansiedad 

que los hombres (17%), este resultado coincide en el obtenido por Cazares et al en el año 2016 en 

donde encontraron que el 56.3% que presentaron ansiedad eran mujeres y el 27.5% eran hombres 

(52). Igualmente, otro estudio realizado en la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga en el año 

2014, presento que el sexo femenino fue más propenso a presentar estados de ansiedad frente a la 

consulta odontológica en un 11.8% en comparación con un 7.2% en hombres, la mayoría de 
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estudios presentan datos similares (11,14,53), posiblemente esto se debe a que la ansiedad de las 

mujeres reside en condiciones culturales, sociales en cuanto al momento de expresar dolor, 

problemas familiares y relación directa con situaciones hormonales (54).  
 

Sin embargo, en un estudio realizado por Torres en el año 2017, se encontró que la mayoría de 

los pacientes que presentaron ansiedad correspondían al sexo masculino (72.3%) y el sexo 

femenino presentó menores niveles de ansiedad (69.4%) (2). 

 

    En cuanto a los resultados obtenidos con el nivel socioeconómico, en el análisis bivariado no se 

encontró asociación significativa, pero se pudo observar que un 67% perteneciente al estrato 1 y 

un 33% al estrato 2 presentaron ansiedad. Resultados similares a los de Martínez, C, et al, donde 

reportan la presencia de ansiedad moderada en los estratos 1 de 34.6% y estrato 2 en un 33.3% y 

sin significancia estadística con una p de 0.340 (41). Los resultados de otra investigación realizado 

por la Universidad Cooperativa de Colombia en el año (2019), encontró que el estrato 

socioeconómico se asocia con la ansiedad, especialmente en los estratos 1 y 4 (55). 

 

    Así mismo, un estudio publicado en la Revista Cubana de Estomatología en el 2014, refiere que 

los factores socioeconómicos, el ingreso familiar y el nivel educativo no se asociaron con la 

ansiedad. Sin embargo, tuvo en cuenta que los niveles socioeconómicos y la falta de recursos 

económicos pueden estar vinculadas a altos niveles de ansiedad (56).  

  

   Al relacionar la presencia de la ansiedad con la variable edad, se observó un comportamiento 

similar en cada una de las categorías de edad desde los 18 hasta los 74 años, donde reportaron 33% 

de ansiedad en cada una de ellas. Por otro lado, estudios en la Facultad de Odontología de la 

Universidad del Pacífico de Paraguay, determinó que el 25% de los menores de 23 años y el 75% 

de los que tenía menos de 40 años presentaron ansiedad (57). Además, en la  Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos en Perú (1), el 26,3% de adultos jóvenes presentaron un nivel de ansiedad 

severo y de igual manera en población de Turquía en menores de 28 años la presencia de la 

ansiedad se presentó en un 21%, posiblemente esto se deba a que la ansiedad es transmitida por 

terceros, por experiencias traumáticas previas, y tendrían validez desde la afirmación de que el 

aspecto cognitivo es un factor relevante en el desarrollo de la ansiedad (58).  
 

   Se encontró igualmente que el nivel educativo, que los pacientes del nivel primaria fueron los 

que obtuvieron mayor frecuencia a presentar ansiedad con un 50 %, resultados similares al estudio 

de Ríos, E, et al en el año 2016 en el cual obtuvieron que el nivel educativo básica (primaria) 

presento porcentualmente un mayor nivel de ansiedad dental en comparación con los demás grupos 

educativos con un 57.1% (11) y el estudio realizado en Perú (1) donde el 35.7% de los participantes 

que terminaron primaria y el 8.6% que terminaron secundaria expresaron ansiedad a diferencia de 

los que cursaron estudios superiores, probablemente esto es debido a que las personas más 

educadas tienen una mayor conocimiento en lo que consiste este tipo de intervenciones por lo cual 

se les hace fácil el manejo de la ansiedad de acuerdo a lo referido por Saeed, et al, donde en el 

2017 demostró que el nivel de ansiedad decrecía cuando el nivel de educación era mayor al obtener 

que pacientes sin educación primaria presentaban un 22.7% altos niveles de ansiedad a diferencia 

del 11.7% de pacientes con altos grados de educación (59).    
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    La aparición de cambios en la presión arterial, frecuencia cardiaca, temperatura y oxigenación 

están afectados por distintos factores tales como; el género, las experiencias previas a tratamientos 

odontológicos, respuesta psicológica y también la ansiedad que presenta el paciente. 

 

    Por último, al analizar la asociación de los signos vitales con la presencia de ansiedad en los 

pacientes del estudio no se encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre estos, 

sin embargo, se observó cambios en los registros durante los tres momentos de registros en especial 

en algunos. En cuanto al registro antes del procedimiento de exodoncia, se observó valores de 

medias en la presión arterial sistólica un poco elevadas de 131.5 mmHg (DE: 19.9), con estabilidad 

de la presión arterial diastólica de 79.4 mmHg (DE: 12), frecuencia cardiaca de 79.5 Ppm (DE: 

13.8), temperatura de 36.2 °C (DE: 0.36) y saturación de oxígeno de 93.3% (DE: 4.1). En cuanto, 

a la toma durante el procedimiento se encontró un leve aumento en la presión arterial sistólica de 

y en la frecuencia cardiaca y después de la intervención, la presión arterial diastólica fue la única 

con cambios significativos.   

 

    Resultados diferentes a los presentados en un estudio realizado en Chile en el 2014 (60) en el 

cual registraron la variación de signos vitales en pacientes con exodoncia en la pre-anestesia, 

durante la intervención y en la recuperación de este, presentando en su etapa inicial con signos 

vitales estables de presiones arteriales sistólica de 120.5 mmHg, diastólica de 69.7 mmHg, 

frecuencia cardiaca de 78.5 Ppm y saturación de oxígeno de 98.3%. En cuento a los resultados 

durante la intervención este estudio presento leve elevación igualmente de la presión sistólica de 

125.8 y frecuencia cardiaca de 80 Ppm y, por último, durante la recuperación todos los signos 

vitales se encontraban con valores normales.           

 

    Encontrándose, resultados diferentes en el estudio realizado por Oliva Olvera y colaboradores 

en el año (2014), en el cual la tensión arterial y la tensión sistólica están asociadas a situaciones de 

estrés y aumentan con mayor edad, lo que les indico que las variaciones en la tensión arterial 

pueden ser inducidas por el estrés (61) y en el estudio realizado por Eddy Gilberto Galván Carranza 

(2010), en donde se observaba la correlación entre los resultados obtenidos a través del 

cuestionario de ansiedad dental  de Corah y los cambios fisiológicos durante el procedimiento 

quirúrgico, en pacientes que fueron sometidos a cirugía y exodoncia de la facultad de odontología, 

si encontraron un correlación, aunque no presentaran asociaciones, igual se determinó que serviría 

como prueba diagnóstica para detectar pacientes ansiosos, pues se demostró que los signos, como 

el pulso, y la tensión, tenían un comportamiento decreciente a medida que el nivel de ansiedad iba 

bajando (62).  

 

    Dentro de las limitaciones de esta investigación, se presentaron algunos inconvenientes en el 

momento de la captación de pacientes debido a los cambios en la programación de algunas de las 

clínicas de la universidad y en cuanto al registro de algunos signos vitales que reportaron valores 

muy elevados, no se tomó información si los pacientes tenían algún tipo de patología o condición 

sistémica, además de la toma de medicamentos por parte de estos que condicionara la alteración 

de estos, por lo tanto, se pudo presentar un sesgo de confusión.  Por otro lado, se pudo presentar 

el sesgo de información no diferencial, relacionado con la medición de la sensación de ansiedad 

por medio del auto reporte, lo cual llevaría a un subregistro de este, lo cual llevaría a diluir la 

asociación, disminuyendo la magnitud de esta y finalmente se encontraría que las asociaciones 

podrían ser aún de mayor magnitud que las encontradas en los resultados del estudio. Otra 
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limitación fue que no se pudo realizar comparación en la variación de los signos vitales ya que hay 

pocos estudios con respecto a pacientes y los que se encontraron eran aplicados a estudiantes y a 

pacientes sometidos a sedación.  

 
Cabe resaltar que más que conocimientos o destreza en la profesión los procedimientos 

odontológicos generan sensación de inseguridad, esto se debe posiblemente a los instrumentos y 

ruidos en el momento, por lo que hace falta mayor instrucción y preparación del paciente y del 

odontólogo para aceptar terapias de relajación antes de enfrentar un tratamiento odontológico y 

sobre todo de nunca olvidar el de velar siempre por las necesidades del paciente en condiciones de 

vulnerabilidad y desconocimiento.   

 
 

8. Conclusiones 

 

1. Se presentó baja presencia de ansiedad en los pacientes de acuerdo a los resultados del test 

de Norman Corah Modificada aplicado antes de la realización del procedimiento al paciente.  

 

2. En cuanto a las variables sociodemográficas, solo se encontró relación estadísticamente 

significativa entre la variable sexo y la presencia de la ansiedad de los participantes, y no en las 

demás variables, a pesar de que existen resultados en la literatura que muestran relación con estas.  

 

3. Se presenta presencia de ansiedad más en las mujeres que en los hombres, en los que tienen 

un nivel socioeconómico de estrato 1 y un nivel educativo alcanzado de primaria.   

 

4. Se determinó que la mayoría de pacientes no presentaron alteraciones significativas en sus 

signos vitales, solo se registraron leves alteraciones de la presión arterial sistólica y la frecuencia 

cardiaca durante la realización del procedimiento. Sin embargo, cabe resaltar que los signos vitales 

en el análisis bivariado no tuvieron asociaciones estadísticamente significativas con la presencia 

de ansiedad.  

 

 

 

9. Recomendaciones 

 

1. En la actualidad no se tiene en cuenta el nivel de ansiedad de los pacientes en las consultas 

odontológicas, por lo cual se recomienda incluir la encuesta a la historia clínica y realizar test 

frecuentes en entidades que presten dicho servicio, y de este modo generar un historial clínico que 

sirva de referencia para futuras investigaciones. 

 

2. Se sugiere hacer más estudios de este tipo usando otras escalas de ansiedad y comparar 

resultados sobre la relación con las diferentes variables que se analicen, además de la inclusión de 

otras variables importantes en la determinación de esta como, antecedentes patológicos, 

tratamientos farmacológicos, experiencias previas, tipo de procedimiento y variables 

psicométricas.  
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3. En próximos estudios se recomienda realizar esta encuesta no solo a mayores de edad sino 

también a menores ya que estos no están exentos de padecer ansiedad en el momento de acudir a 

consulta odontológica. 

 

4. Se recomienda hacer estudios con un mayor tamaño de muestra y de tipo longitudinal para 

así obtener un alto nivel de confianza y de relación en los resultados obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANSIEDAD EN EXODONCIA  35 

 

Referencias 

1. Pereyra K. Nivel de ansiedad frente a la atención odontológica en pacientes adultos de 

la Clínica de la Facultad de Odontología de la UNMSM. Tesis de Grado. Lima: 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos; 2018. 

2. Torres M. Nivel de ansiedad en pacientes adultos sometidos a cirugía dental en la clínica 

odontológica de la universidad Norbert Wiener durante los meses mayo - julio 2016. Tesis 

de Grado. Lima: Universidad privada Norbert Wiener; 2017. 

3. García M, Díaz R, Sevilla J. Efectos de la musicoterapia sobre la ansiedad generada 

durante la atención dental, en las mujeres embarazadas en el servicio estomatología 

instituto nacional de perinatología. Revista Asoc Dental Mexicana. 2004; 61(2): p. 59-64. 

4. Eitner S, Wichmann M, Paulsen A, Holst S. Dental anxiety: an epidemiological study 

on its clinical correlation and effects on oral health. Journal of Oral Rehabilitation. 2006 

August; 33(8): p. 588-593. 

5. Hmud R, Walsh L. Ansiedad dental: causas, complicaciones y métodos de manejo. 

Revista de Mínima Intervención En Odontología. 2009; 2(1): p. 237-248. 

6. Locker D, Liddell A, Dempster L, Shapiro D. Age of onset of dental anxiety. Journal of 

Dental Research. 1999 March; 78(3): p. 790-796. 
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Apéndices  

 

Apéndice A. Operacionalización de las variables 

 

Tabla de operacionalización de las variables 

Variable Definición 

conceptual  

Definición 

operacional 

Clasificación 

(naturaleza, 

valores y 

escala de 

medición, 

función) 

Valor que 

asume 

Objetivo 

Ansiedad Mecanismo de 

defensa ante 

situaciones 

que son 

consideradas 

amenazantes; 

este estado se 

puede 

considerar 

normal en 

todas las 

personas 

siempre y 

cuando no se 

manifiesta de 

manera 

excesiva 

Ansiedad 

estipulada de 

acuerdo al test 

de Norman 

Corah 

modificada. 

Cualitativa 

Nominal 

Salida 

0. No 

presenta 

ansiedad 

1. Si 

presenta 

ansiedad 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

3 y 4. 

Si tuviera que 

ir al dentista 

mañana para 

una revisión, 

¿cómo se 

sentiría al 

respecto? 

Acto de 

prevención y 

limpieza, 

evitarán que el 

sarro y las 

caries avancen 

Ansiedad 

estipulada de 

acuerdo al test 

de Norman 

Corah 

modificada. 

Cualitativa 

Nominal 

 

0. No 

presenta 

ansiedad 

1. Si 

presenta 

ansiedad 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

3 y 4. 

Cuando está 

esperando su 

turno en el 

consultorio del 

dentista en la 

silla, ¿Cómo se 

siente? 

Dar tiempo a 

que suceda lo 

que se expresa 

Ansiedad 

estipulada de 

acuerdo al test 

de Norman 

Corah 

modificada. 

Cualitativa 

Nominal 

 

0. No 

presenta 

ansiedad 

1. Si 

presenta 

ansiedad 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

3 y 4. 
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Cuando usted 

está en la silla 

del dentista 

esperando 

mientras el 

dentista 

prepara  

el taladro para 

comenzar de 

trabajo en los 

dientes, ¿cómo 

se siente? 

Taladro que 

gira a gran 

velocidad 

utilizado en la 

odontología 

para retirar y 

reparar 

piezas dentales 

Ansiedad 

estipulada de 

acuerdo al test 

de Norman 

Corah 

modificada. 

Cualitativa 

Nominal 

 

0. No 

presenta 

ansiedad 

1. Si 

presenta 

ansiedad 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

3 y 4. 

Mientras 

espera el 

dentista o 

higienista saca 

los 

instrumentos 

que serán 

utilizados para 

raspar sus 

dientes 

alrededor de 

las encías, 

¿cómo se 

siente? 

Instrumentos 

necesarios 

para la 

realización de 

las diferentes 

técnicas buco- 

dentales 

Ansiedad 

estipulada de 

acuerdo al test 

de Norman 

Corah 

modificada. 

Cualitativa 

Nominal 

 

0. No 

presenta 

ansiedad 

1. Si 

presenta 

ansiedad 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

3 y 4. 

Si le van a 

inyectar con 

una aguja 

anestésico local  

para su 

tratamiento 

dental  

¿Cómo se 

siente? 

Es el 

instrumento 

que lleva el 

anestésico del 

cartucho al 

tejido 

Ansiedad 

estipulada de 

acuerdo al test 

de Norman 

Corah 

modificada. 

Cualitativa 

Nominal 

 

0. No 

presenta 

ansiedad 

1. Si 

presenta 

ansiedad 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

3 y 4. 

Edad Tiempo que ha 

vivido una 

persona u otro 

ser vivo 

contando 

desde su 

nacimiento. 

Número de 

años que 

posee una 

persona hasta 

el momento 

del 

procedimiento. 

Cuantitativa 

Continua 

Explicativa 

Edad 

reportada 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

1. 

Sexo 

 

Características 

fisiológicas y 

sexuales con 

las que nacen 

Sexo que 

refiere el 

paciente en el 

Cualitativo 

Nominal  

Explicativo 

1. Hombre 

2. Mujer 

Se 

relaciona 

con el 
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mujeres y 

hombres 

momento del 

procedimiento. 

objetivo 

1. 

Nivel 

socioeconómico 

Es una medida 

total que 

combina la 

parte 

económica y 

sociológica de 

la preparación 

laboral de una 

persona y de 

la posición 

económica y 

social 

individual o 

familiar en 

relación a 

otras personas. 

Estrato que 

refiere el 

paciente en el 

momento del 

procedimiento. 

Cualitativa 

Ordinal 

Explicativa 

1. Estrato 0 

2. Estrato 1 

3. Estrato 2 

4. Estrato 3 

5. Estrato 4 

6. Estrato 5 

7. Estrato 6 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

1. 

Nivel educativo Es el nivel de 

educación más 

alto que una 

persona ha 

terminado.  

Últimos 

estudios 

alcanzados por 

una persona 

hasta el 

momento del 

procedimiento. 

Cualitativa 

Ordinal 

Explicativa 

0. Ninguno 

1. Primaria. 

2. 

Secundaria. 

3. Técnico- 

Tecnólogo 

4. 

Profesional 
 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

1. 

Tensión 

arterial 

sistólica y 

diastólica 

(mmHg) 

Fuerza que la 

sangre ejerce 

sobre las 

paredes de las 

arterias 

Tensión 

arterial tomada 

durante el 

examen 

clínico 

Cuantitativo  

Razón  

 

Valor 

arrojado 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

2 y 4  

Frecuencia 

cardiaca (Ppm) 

Es la cantidad 

de veces que 

el corazón late 

durante un 

minuto. 

Frecuencia 

cardiaca 

tomada 

durante el 

examen 

clínico 

Cuantitativo 

Razón  

Valor 

arrojado 

 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

2 y 4  

Temperatura 

corporal (°C) 

Medida de la 

capacidad del 

organismo de 

generar y 

eliminar calor. 

Temperatura 

tomada 

durante el 

examen 

clínico 

Cuantitativo 

Razón 

Valor 

arrojado 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

2 y 4 
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Saturación de 

oxigeno (%) 

Medida de la 

cantidad de 

oxígeno 

disponible en 

la sangre 

Saturación de 

oxigeno 

tomada 

durante el 

examen 

clínico 

Cuantitativo 

Razón 

Valor 

arrojado 

 

Se 

relaciona 

con el 

objetivo 

2 y 4 

 

 

Apéndice B. Formato de Encuesta 

 

 

Presencia de ansiedad y su variación en los signos vitales en 

pacientes sometidos a exodoncias en las clínicas de la Universidad 

Santo Tomás Bucaramanga, 2019 y 2020 

 

Fecha:                                                                                 Encuesta N°: 

Este estudio tiene como objetivo determinar la presencia de ansiedad y su relación con la 

variación de signos vitales que experimentan los pacientes que acuden a procedimientos de 

exodoncias en las clínicas odontológicas de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga mediante 

el registro de los signos vitales tomados a los pacientes en tres tiempos (antes, durante y después 

del procedimiento) y la aplicación de la escala de ansiedad de Norman Corah modificada. Esta 

encuesta será diligenciada por los investigadores, estudiantes de odontología de 8vo semestre 

para fines de realización de trabajo de grado y está dividida en tres partes: información personal, 

encuesta de Norman Corah modificada y registro de signos vitales. 

Variables sociodemográficas 

Edad cumplida: _____ Años 

Sexo                  (0) Hombre □                                     (1) Mujer □ 

Nivel educativo                               (0) Ninguno                          □                                         

(1) Primaria                          □  

(2) Secundaria                      □                                                  

(3) Técnico - Tecnólogo      □              

(4)  Profesional                     □ 

Nivel socioeconómico             (0) Estrato 0 □                       

(1) Estrato 1 □                      

 (2) Estrato 2 □     

 (3) Estrato 3 □     

 (4) Estrato 4 □  

 (5) Estrato 5 □        

 (6) Estrato 6 □ 

Escala de Norman Corah Modificada 

Norman Corah (1934-2001), psicólogo estadounidense pionero en el estudio, valoración y 

tratamiento de la ansiedad que los pacientes experimentan antes de someterse a tratamientos 

odontológicos. EN 1969 elaboró un pequeño cuestionario (DAS) para detectar y establecer una 

gradación de dicha ansiedad. Posteriormente el cuestionario se amplió y modificó en 1995 por 

Humphris y colaboradores (MDAS). 

1. Si tuviera que ir al dentista mañana para una revisión, ¿cómo se sentiría al respecto? 

a. Relajado, nada ansioso 
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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, ¿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) 

3. Cuando usted está en la silla del dentista esperando mientras el dentista prepara el taladro 

para comenzar de trabajo en los dientes, ¿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) 

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 le 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) 

Una vez finalizado el cuestionario cuantifique la puntuación obtenida. 

Respuesta a = 1 punto 

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. No presentan ansiedad. 

- Entre 9 y máx puntos. Si presentan Ansiedad en su visita al dentista. 

Signos Vitales 

 Antes Durante Despues 
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Tensión arterial Valor  

 

Valor  Valor 

 

Frecuencia cardiaca Valor  Valor  Valor 

 

Temperatura Valor Valor 

 

Valor 

 

Saturación de oxigeno Valor 

 

Valor Valor 

 

 

 

Apéndice C. Plan de análisis estadístico del análisis univariado  

 

Análisis Univariado 

Objetivo Variable a tratar Naturaleza Prueba 

Estadística 

Comandos 

Establecer la 

presencia de 

ansiedad en los 

pacientes, según el 

test de Norman 

Corah modificada. 

Ansiedad 

 

Cualitativa Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

tab ansiedad 

Preguntas del 

test 

Cualitativa Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

tab esperar 

tab instrumento 

tab silla 

tab revisión 

tab anestesia 

Caracterizar la 

población según 

variables 

sociodemográficas. 

 

Edad Cuantitativa Media o 

Mediana con 

relación estándar 

y rango 

intercuartilico. 

sum edad,detail 

Sexo Cualitativa Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

tab genero 

Nivel 

Socioeconómico 

Cualitativa Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

tab nivelsoc 

Nivel Educativo Cualitativa Frecuencia 

absoluta y 

porcentaje 

Tab niveledu 

Comparar la 

variación de los 

signos vitales de los 

pacientes antes, 

durante y después 

del procedimiento 

de exodoncia. 

Tensión Arterial 

Sistólica  

Cuantitativa Media o 

Mediana con 

relación estándar 

y rango 

intercuartilico. 

sum 

tensión_sis,detail 

Tensión Arterial 

Diastólica  

Cuantitativa Media o 

Mediana con 

relación estándar 

sum 

tensión_dia,detail 
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 y rango 

intercuartilico. 

Frecuencia 

Cardiaca 

Cuantitativa Media o 

Mediana con 

relación estándar 

y rango 

intercuartilico. 

sum 

fre_card,detail 

Temperatura 

corporal 

Cuantitativa Media o 

Mediana con 

relación estándar 

y rango 

intercuartilico. 

sum 

tem_corp,detail 

Saturación de 

oxigeno 

Cuantitativa Media o 

Mediana con 

relación estándar 

y rango 

intercuartilico. 

sum sao2,detail 

 

 

 

 

 

Apéndice D. Plan de análisis estadístico del análisis bivariado 

 

Análisis Bivariado 

Objetivo Variable 

de salida 

Variable 

explicativa 

Naturaleza Prueba 

Estadística 

Comandos 

Identificar la 

existencia de 

asociaciones 

entre la 

presencia de 

ansiedad, las 

variables 

sociodemográ

ficas y los 

signos vitales.  

 

Ansiedad Edad 

categorizada  

Cualitativa/ 

Cuantitativa 

Chi2/ 

Exacto de 

Fisher 

Tab ansie edad2, 

row col cel chi 

exact 

Ansiedad Sexo Cualitativa/ 

Cualitativa 

Chi2/ 

Exacto de 

Fisher 

Tab ansie sexo, 

row col cel chi 

exact 

Ansiedad Nivel 

Socioeconó

mico 

Cualitativa/ 

Cualitativa 

Chi2/ 

Exacto de 

Fisher 

Tab ansie 

nivelsoc, row col 

cel chi exact 

Ansiedad Nivel 

Educativo 

Cualitativa/ 

Cualitativa 

Chi2/ 

Exacto de 

fisher 

Tab ansie 

niveledu, row col 

cel chi exact 

Toma de signos vitales ANTES, DURANE y DESPUÉS 

Ansiedad Tensión 

Arterial 

(sistólica/dia

stólica)  

 

Cualitativa/ 

Cuantitativa 

T student/ 

Test 

wilcoxon 

Swilk tensión_sis 

Sdtest 

tensión_sis, 

by(ansie) 
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 Ttest tensión_sis, 

by(ansie) 

Ranksum 

tensión_sis, 

by(ansie)  

Ansiedad Frecuencia 

Cardiaca 

Cualitativa/ 

Cuantitativa 

T student/ 

Test 

wilcoxon 

Swilk fre_card 

Sdtest fre_card, 

by(ansie) 

Ttest fre_card, 

by(ansie) 

Ranksum 

fre_card, 

by(ansie) 

Ansiedad Temperatura 

corporal 

Cualitativa/ 

Cuantitativa 

T student/ 

Test 

wilcoxon 

Swilk tem_corp 

Sdtest tem_corp, 

by(ansie) 

Ttest tem_corp, 

by(ansie) 

Ranksum 

tem_corp, 

by(ansie) 

Ansiedad Saturación 

de oxigeno 

Cualitativa/ 

Cuantitativa 

T student/ 

Test 

wilcoxon 

Swilk sao2 

Sdtest sao2, 

by(ansie) 

Ttest sao2, 

by(ansie) 

Ranksum sao2, 

by(ansie)  
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Apéndice E. Consentimiento informado individual 

 

 

 

Presencia de ansiedad y su variación en los signos vitales en 

pacientes sometidos a exodoncias en las clínicas de la 

Universidad Santo Tomás Bucaramanga, 2019 y 2020 

Página: 1 de 4 

Versión: 01 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN – FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA  

UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS -SECCIONAL 

FLORIDABLANCA 

Fecha: 
________ 

 

Código del Participante      

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO INDIVIDUAL 

 

1. Introducción 

Los INVESTIGADORES Valentina Acevedo García, María Camila Cupaban Mantilla, 

Laura Matilde Herreño Estévez y Shirley Manuela Wilches Vega del trabajo de grado “Presencia 

de ansiedad y su efecto en los signos vitales en pacientes sometidos a exodoncias en las clínicas 

de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, 2019 y 2020”, nos encontramos desarrollando 

un proyecto de investigación orientado al diligenciamiento de la escala de ansiedad de Norman 

Corah Modificada y la toma de los signos vitales para conocer la presencia de ansiedad que 

experimentan los pacientes en las exodoncias realizadas en las clínicas de la universidad. Esta 

investigación se enmarca en los principios éticos establecidos en la Resolución 008430 del 4 de 

octubre de 1993, del Ministerio de Salud de Colombia, “por la cual se establecen las normas 

científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud”.  

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, nos permitimos informarle los objetivos y justificación 

de esta investigación, de manera que usted pueda tomar una decisión libre y autónoma de participar 

o no de la misma. Estamos dispuestos a resolver cualquier duda o pregunta que usted tenga con el 

fin de garantizar su total comprensión. 

 

Teniendo en cuenta que usted cumple con los siguientes criterios para poder participar en este 

estudio como son: 

 Pacientes mayores de 18 años de edad. 

 Pacientes que asistan a procedimiento de exodoncia.  

 Pacientes que lean y firmen el consentimiento informado. 

 

 

2. Objetivos del estudio 

 
Determinar la presencia de ansiedad y su relación con la variación de signos vitales que 

experimentan los pacientes que acuden a procedimientos de exodoncias en las clínicas 

odontológicas de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. 

 

 _ 
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3. Justificación 

 

Este tema se ha convertido de vital importancia, dado que genera una amplia temática de 

investigación, para el alcance de este proyecto se decide hacer el estudio en las personas adultas, 

puesto que se contará con información valiosa, para así poder establecer las causas que afectan sus 

comportamientos y determinar la sensación de ansiedad a los que se ven enfrentados. Además de 

estudiar como la presencia de ansiedad tienen relación con estas variables y así generar importantes 

recomendaciones a la hora de poder estandarizar diferentes procedimientos que ayuden a controlar 

este problema. 

 

Entre los aspectos que se tienen como objetivo, es enfocar este estudio a la comunidad que 

acude a los servicios odontológicos de la Universidad Santo Tomás, puesto que son personas de 

diferentes grupos etáreos y sexo que se atenderán en las clínicas de sexto, noveno y décimo 

semestre para así conocer qué nivel de ansiedad que presentan los pacientes en el momento de 

realizar su exodoncia dental; por lo tanto los pacientes al igual que el profesional podrán conocer 

gracias al seguimiento realizado el cambio de comportamiento y actitud provocado por la ansiedad 

en el momento del procedimiento. 

 

4. Procedimientos de estudio 

Firma del consentimiento informado, recolectar la información sobre edad, sexo, nivel 

socioeconómico y nivel educativo del paciente, diligenciamiento de la escala de ansiedad de 

Norman Corah Modificada, después de esto se procederá a tomar los signos vitales antes de iniciar 

el procedimiento, luego la segunda medición de los signos vitales se realizará durante la exodoncia, 

en el momento de la luxación, por último, para la tercera medición se deberá esperar a que el 

procedimiento finalice por completo y 5 minutos después para así tomar los signos vitales. 

 

5. Confidencialidad  

 

Es importante que usted conozca que se tomarán todas las medidas necesarias para proteger su 

privacidad como participante del estudio. Para el registro de la información a través de la 

recolección de los datos, incluida la escala de ansiedad de Norman Corah Modificada. En caso de 

que usted acepte recibir información sobre el resultado del estudio, cuando la investigación 

finalice, se informará de los resultados mediante el correo electrónico. 

 

6. Riesgos y beneficios 

 

Según la resolución 8430 de 1993 de Colombia previamente referida, este trabajo se clasificó 

como una investigación de riesgo mínimo ya que se emplea el registro de datos a través de 

procedimientos  comunes que consisten en exámenes físicos de diagnóstico entre los que se 

consideran la toma de signos vitales como frecuencia cardiaca, presión arterial, temperatura 

corporal y saturación de oxígeno; en el caso de la presente investigación se realizará toma de signos 

vitales por lo cual el paciente puede manifestar una molestia mínima por el tensiómetro. La 

investigación será sometida al comité de ética de la Universidad Santo Tomás. 

 

No hay beneficio inmediato para el participante, sin embargo, al realizar el test y la toma de 

signos vitales se podrían detectar la necesidad de tener en cuenta estos resultados o vacíos en esta 



ANSIEDAD EN EXODONCIA  49 

 

práctica odontológica que muchas veces se pasa por alto y así poder recomendar la implementación 

de espacios de relajación o de información en las consultas para así poder brindar una atención 

segura y que el paciente se sienta tranquilo y continúe con los tratamientos brindados.  

 

7. Costos y compensación 

Los costos que pueda generar este trabajo correrán por cuenta de los investigadores, además, 

usted no recibirá ningún pago por participar en la investigación.  

 

8. Derecho a rehusar o abandonar el estudio 

La participación en este estudio es voluntaria y luego de iniciar y aceptar participar, puede 

negarse a contestar alguna pregunta o a continuar en el programa en cualquier momento que lo 

decida. Puede retirarse en cualquier etapa de la investigación, ninguna persona se enfadará o 

molestará con usted.  

 

9. Preguntas 

Puede realizar cualquier tipo de pregunta ahora o en cualquier momento del estudio. 

 

 10. Declaración del participante 

Al firmar este documento, usted está aceptando que ha entendido la información que se le ha 

dado y desea participar en este estudio y por tanto está de acuerdo con:  

 

 Contestar de manera consciente y veraz la encuesta de escala de ansiedad de Norman Corah 

Modificada, así como la información relacionada con las características sociodemográficas 

como edad, sexo, nivel socioeconómico y nivel educativo. 

 

 Aceptar la toma de los siguientes signos vitales: tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

saturación de oxígeno, temperatura corporal, con el fin de comparar la variación de estos, 

con el nivel de ansiedad que experimente.  

 

 Autorizar el uso de los resultados de la encuesta de la escala de ansiedad de Norman Corah 

Modificada y signos vitales, obtenidos durante el proceso con fines de investigación, 

educación o publicación en revistas científicas y/o de información general, teniendo en 

claro que su nombre no será revelado durante este proceso y usted es libre de desistir 

de la investigación cuando lo desee. 

 

 Aceptación para participar.  La firma o huella es el respaldo de su autorización para participar 

en el presente estudio.  

El responsable de obtener el consentimiento informado debe firmar y consignar sus datos de 

identificación personal, lugar y fecha de obtención del consentimiento.  

 

¿Autoriza usted su participación voluntaria en este proyecto?  Sí                 No 

Si usted ha aceptado participar, por favor escriba su nombre y firma en el espacio siguiente:  

 

 

Nombre y apellidos completos de la participante:  
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_______________________________________________________ 

 

Documento de identidad: _______________________ 

 

Firma: ____________________               

 

     Fecha _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

 

 

11. Declaración del investigador 

 

Certifico que yo como investigador he explicado a la persona sobre esta investigación y que la 

persona entendió la naturaleza y el propósito del estudio, así como los posibles riesgos y beneficios 

asociados con su participación en el mismo.  Todas las preguntas que esta persona ha hecho le han 

sido contestadas. 

 

 

Firma de los investigadores                         Credencial universitario                              Cédula 

 

 

 

 

 

Firma de director de trabajo de grado: 

 

 

Si tiene preguntas acerca de esta investigación puede contactar al investigador principal 

Claudia Alejandra Orgulloso Bautista en los teléfonos 3173019430 o al correo electrónico 

claudia.orgulloso@ustabuca.edu.co. 

 

Puede comunicarse también con los demás investigadores: 

 

Valentina Acevedo García estudiante de odontología, Universidad Santo Tomás, 

Bucaramanga, teléfono móvil 3168713045, correo electrónico: vale_acb2@hotmail.com 

María Camila Cupaban Mantilla estudiante de odontología, Universidad Santo Tomás, 

Bucaramanga, teléfono móvil 3043761662, correo electrónico: camicupaban98@gmail.com 

Laura Matilde Herreño Estévez estudiante de odontología, Universidad Santo Tomás, 

Bucaramanga, teléfono móvil 3166248578, correo electrónico: 

herrenoestevezlaura31@hotmail.com 

Shirley Manuela Wilches Vega estudiante de odontología, Universidad Santo Tomás, 

Bucaramanga, teléfono móvil 3125372812, correo electrónico: 

manuelawilchesvega@hotmail.com 
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