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Resumen
El presente trabajo de investigación, constituye una investigación del tipo
descriptiva observacional, acerca del nivel de ansiedad dental que padecen los
pacientes que acuden al servicio de odontología del Hospital Regional del
Cusco, para tratamientos de operatoria dental, durante el primer trimestre del
año 2017. La población estuvo constituida por 220 pacientes y la muestra
fueron 141 pacientes que acuden a dicho servicio. Para la investigación se
utilizó un instrumento ya usado con anterioridad en otros estudios acerca de
ansiedad dental, denominado “Escala de Ansiedad modificada de Corah”. Para
la investigación se solicitó a los pacientes llenar una ficha de recolección de
datos y responder a los ítems del instrumento, antes de ingresar al consultorio
de odontología. Los resultados muestran que existe un nivel significativo de
ansiedad en la población encuestada y que de acuerdo al sexo, son en su
mayoría la población femenina la que sufre esta afección, de igual forma se
demostró que los pacientes comprendidos en las edades de entre 18 a 25 años
son el grupo que presento mayor número de casos de ansiedad severa y
también se definió que los pacientes solteros representan la mayor cantidad de
casos de ansiedad severa.
Summary
The present work of investigation constitutes a descriptive observational
research about the level of dental anxiety suffered by patients who come to the
dentistry service of the Hospital Regional del Cusco, for dental restoration
treatment, during the first quarter of 2017. The population consisted of 220
patients and the sample consisted of 141 patients who attended this service.
For the research we used an instrument previously used in other studies about
dental anxiety, called "Corah Modified Anxiety Scale". For the investigation, the
patients were asked to fill out a data collection form and respond to the items of
the instrument, before entering the dentistry office. The results show that there
is a significant level of anxiety in the surveyed population. According to sex, it is
mostly the female population that suffers from this condition, in the same way it
was shown that patients between the ages of 18 and 25 are the group that
presented the highest number of cases of severe anxiety and also it was
defined that single patients represent the highest number of cases of severe
anxiety.

