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“Después de escalar una montaña muy alta, descubrimos que hay muchas otras montañas por 
escalar” 
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RESUMEN 
 

El propósito de este estudio es conocer la frecuencia de niños con ansiedad frente 

a la consulta odontológica y su relación con factores como edad, sexo, 

experiencia dental previa, relatos de parientes o amigos y vestimenta del tratante. 

Fueron evaluados 40, de 5 a 9 años de edad, de ambos sexos que acudieron a la 

clínica odontológica de la Universidad José Carlos Mariátegui, Moquegua, en los 

meses de Junio y Julio del 2015. 

Previo a la consulta odontológica se realizó la evaluación de la ansiedad mediante 

el Test de Cuadros de Venham Modificado (VPT Modificado), donde cada 

sentimiento negativo es igual a un punto. 

Los resultados fueron estimados estadísticamente por Chi Cuadrado de Pearson, 

con un nivel de significancia del 5%, donde se encontró que el 15% de la 

población estudiada presentó Ansiedad a la consulta odontológica. Por otro lado, 

se observó que la ansiedad a la consulta odontológica es más prevalente en las 

edades de 6 y 9 años de edad (33.3%). 

En cuanto al sexo, en promedio 8 de cada 10 niños Ansiosos pertenecen al sexo 

Masculino (83,3%). 

Respecto a las variables Experiencia dental previa, relatos de parientes o amigos 

y vestimenta del tratante, se observó que no existe relación significativa con la 

ansiedad de los niños frente a la consulta odontológica (valor de p > 0,05). 

 

 

Palabras Clave: Ansiedad, niño, factores asociados, VPT Modificado.  
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ABSTRACT 
 

The purpose of this study is to know about frequency of children with dental 

anxiety to face up to dental practice and it related factors such as age, sex, 

previous dental experience, tales from relative or friends and dentistry clothes. 

They were evaluated 40, from 5-9 years of age, of both sexes, who arrived to 

dental clinic Jose Carlos Mariategui University, Moquegua, in June and July 2015. 

I’ve executed an anxiety evaluation previously to dental practice, through Venham 

Picture Test Modified (VPT Modified), where each negative feeling is equal to a 

point. 

The results were estimateed statisticly by Pearson’s Chi Square test, with a 5% 

where it was found that 15% of the study population presented Anxiety to the 

dental office. On the other hand, we observed that anxiety to dental practice is 

most prevalent in the ages of 6 and 9 years old (33.3%). 

About sex, on average 8 out of 10 anxious children were males (83.3%). 

So, about previous dental experience, tales from relative or friends and dentistry 

clothes, was observed that there is no significant relationship with the anxiety of 

children from the dental practice (value p > 0,05). 

 

 

Keywords: Anxiety, children, associated factors, VPT Modified. 

  


