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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo determinar los valores del miedo en niñas
de 8 a 10 años frente a la atención odontológica en la institución educativa Clorinda
Matto de Turner en el año 2016, en la ciudad del Cusco. La muestra estuvo conformada
por 214 niñas. El diseño metodológico fue no experimental de tipo: descriptivo,
prospectivo y transversal. Como instrumento se utilizó la recolección de datos
debidamente estructurado y validado internacionalmente en base a la “Escala de
evaluación de miedos en niños- subescala dental” siendo la sigla en inglés es CFSS-SD,
cuyo resultado final se separa en tres escalas: sin miedo, bajo miedo y alto miedo. Se
relacionó cada factor con la edad de los niños, Los resultados mostraron que un
porcentaje de 80,8% de las niñas presentaron un nivel de bajo miedo, un 12,1% sin
miedo y un 7% un nivel elevado de miedo. En conclusión se determinó en cuanto a los
aspectos médicos generales, que existe un nivel de alto miedo con un 69,7%, seguido
por los procedimientos altamente invasivos con un 47,6% de sin miedo y
procedimientos menos invasivos con un 43,9% de bajo miedo. Se encontró que las
niñas, presentaron niveles de miedo significativamente más elevados a los aspectos
médicos generales (asfixia, ir al hospital) que a los procedimientos altamente invasivos.

ABSTRACT
The objective of this research was to determine the values of fear in girls aged 8 to 10
years compared to dental care in the educational institution Clorinda Matto de Turner in
2016, in the city of Cusco. The sample consisted of 214 girls. The methodological
design was experimental: descriptive, prospective and transversal. The tool for the
evaluation of fears in children and dental subscale is the CFSS-SD, whose final result is
separated into three scales: without fear, under fear and high fear. Each factor was
related to the age of the children, the results showed a percentage of 80.8% of the girls,
a low low level, a 12.1% without fear and a 7% a high level of fear. Regarding the
general medical aspects, there is a high level of fear with 69.7%, followed by highly
invasive procedures with 47.6% without fear and less invasive procedures with 43.9%
low fear. The girls were found, the highest levels of the invasive medical aspects
(Asphyxia, going to the hospital).

