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Resumen.  En la actualidad, uno de los problemas que afecta tanto al odontólogo como al paciente es la ansiedad, que va de la 

mano de experiencias pasadas, propias, o de otros pacientes. El manejo de la ansiedad es muy importante, ya que permite mejorar 

el comportamiento y colaboración del paciente. Para que la atención odontológica sea confortable se aplican técnicas como la 

distracción a través de la musicoterapia, permitiendo que la ansiedad disminuya y mejore la calidad de servicio prestado a los 

pacientes. La presente investigación propone una solución a la problemática planteada a partir del desarrollo de un método para 

la evaluación del grado de ansiedad durante la atención odontológica. El método propuesto basa su funcionamiento mediante un 

enfoque multicriterio para la evaluación. Se implementa un estudio de caso con el objetivo de evaluar el grado de ansiedad 

durante la atención odontológica. 

 
Palabras Claves: Ansiedad, Distracción, Musicoterapia, Atención odontológica, método multicriterios.

 

Abstract.  Currently, one of the problems that affects both the dentist and the patient is anxiety, which goes hand in hand with 

past experiences, one's own or that of other patients. The management of anxiety is important, it allows to improve the behavior 

and collaboration of the patient, so that dental care is comfortable, techniques such as distraction through music therapy are 

applied, allowing anxiety to decrease and improve the quality of service provided to patients. This research proposes a solution 

to the problem raised from the development of a method for the evaluation of the degree of anxiety during dental care. The 

proposed method bases its operation on a multi-criteria approach to evaluation. A case study is implemented with the objective 

of evaluating the degree of anxiety during dental care. 

 
Keywords: Anxiety, distraction, music therapy, dental care, multicriteria method.

 

1 Introducción   

En la investigación realizada por [1], se concluye que en el consultorio odontológico la ansiedad es muy fre-
cuente, tiene múltiples motivos que influyen de manera negativa en la salud dental de los pacientes. A pesar de los 

avances tecnológicos, muchos individuos la manifiestan, puesto que se relaciona con el ambiente del consultorio, 

el diagnóstico y el tratamiento; lo que significa un desafío en el suministro de la práctica dental. Así mismo, los 

autores definen a la ansiedad como: “Una circunstancia emocional que protege a los individuos de una variedad 
de amenazas. Por lo general, los individuos tienden a desplazar reacciones que pertenecen al pasado y reactivas en 

el presente, así como a transferir sentimientos que corresponden a figuras significativas de su infancia a la del 

odontólogo, que es visto como una autoridad” [1]. 

En el estudio realizado por [2] se afirma que en varias ocasiones los niños y los adultos se encuentran inquietos 
sin causa aparente, a este estado emocional se le conoce como ansiedad, y para fines prácticos el término se emplea 

como sinónimo de angustia. De acuerdo con [3] la ansiedad se puede originar en ausencia de un objeto real, que 

la produzca directamente, y en caso de haber un objeto real, se habla entonces de miedo. Si el miedo es excesivo, 

se le denomina fobia, pero en odontología el objeto de angustia transformado en fobia puede ser por la presencia 
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del profesional, la vestimenta, el instrumental, y no puede ser controlada fácilmente por el uso de sedantes, ya que 

éstos son ansiolíticos que controlan la ansiedad generada en ausencia de un objeto real. 

A partir de la problemática antes descrita la presente investigación tiene como objetivo desarrollar de un mé-
todo para la evaluación del grado de ansiedad durante la atención odontológica. 

2 Materiales y métodos 

La presente sección describe el funcionamiento del método propuesto para la evaluación del grado de ansiedad 

durante la atención odontológica. Se presentan las características generales de la solución propuesta. Se describen 
las principales etapas y actividades que conforman el método. El método para la evaluación del grado de ansiedad 

durante la atención odontológica, está diseñado bajo las siguientes cualidades:  

• Integración: el método garantiza la interconexión de los diferentes componentes en combinación para la 

evaluación de ansiedad durante la atención odontológica. 

• Flexibilidad: utiliza 2-tuplas para representar la incertidumbre de modo que aumente la interoperabilidad 

de las personas que interactúan con el método.  

• Interdependencia: el método utiliza como punto de partida los datos de entrada proporcionados por los 

expertos del proceso. Los resultados analizados contribuyen a una base de experiencia que conforma el 

núcleo del procesamiento para la inferencia.  

El método se sustenta en los siguientes principios: 

• Identificación mediante el equipo de expertos de los indicadores para evaluación del grado de ansiedad 

durante la atención odontológica. 

• Definición y procesamiento bajo un enfoque multicriterio. 

• El empleo de métodos multicriterios en la evaluación.  

 

El método para la evaluación del grado de ansiedad durante la atención odontológica, está estructurado para 

gestionar el flujo de trabajo del proceso de evaluación a partir de un método de inferencia multicriterio. Posee tres 
etapas fundamentales: entrada, procesamiento y salida de información.   

 

2.1 Descripción de las etapas del modelo 

 

El método propuesto está diseñado para garantizar la gestión del flujo de trabajo en el proceso de evaluación 
del grado de ansiedad durante la atención odontológica. Utiliza un enfoque multicriterio multiexperto donde se 

identifican indicadores evaluativos para determinar el funcionamiento del procesamiento del método.  

La etapa de procesamiento está estructurada por cuatro actividades que rigen el proceso de inferencia del procesa-

miento. La figura 1 muestra un esquema con las actividades de la etapa de procesamiento. 

 
Figura 1. Actividades de la etapa de procesamiento. 

 

La figura 1 mostró las actividades de la etapa de procesamiento. A continuación se detalla su funcionamiento: 

 

Actividad 1: Selección de los expertos.   

El proceso consiste en determinar el grupo de expertos que intervienen en el proceso. Para su selección se 
emplea la metodología propuesta por Fernández [4-21-22-23]. Para comenzar el proceso se envía un modelo a los 

posibles expertos con una explicación breve sobre los objetivos del trabajo y el área del conocimiento en el que se 

enmarca la investigación. Para esto, se establece contacto con los expertos conocedores y se les pide que participen 

en el panel. La actividad obtiene como resultado la captación del grupo de expertos que participará en la aplicación 
del método. 

El procedo debe filtrar los expertos con bajo nivel de experticia participando en el proceso los de mayor cono-

cimiento y prestigio en el área del conocimiento que se enmarca el objeto de estudio de la investigación. Para 

realizar el proceso de filtraje se realiza un cuestionario de autoevaluación para expertos. El objetivo es determinar 
el coeficiente de conocimiento o información (Kc). La ecuación 1 expresa el método para determinar el nivel de 
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experticia. [24-25-26-30] 

𝐾𝑐 = 𝑛(0,1) (1) 

Donde: 

𝐾𝑐: coeficiente de conocimiento o información 

𝑛: rango seleccionado por el experto. 

 

Actividad 2: Identificación de los criterios evaluativos.   

Una vez identificados los expertos que intervienen en el proceso se procede a la identificación de los criterios 
evaluativos. Los criterios nutren el método, representan parámetros de entrada que se utilizan en la etapa de pro-

cesamiento. La actividad obtienen como resultado el conjunto de criterios evaluativos del método. Emplea un 

enfoque multicriterio expresado como muestra la ecuación 2.  

𝐶 = {𝑐1, 𝑐2, , , 𝑐𝑚} 
(2) 

Donde: 

𝑚 > 1, 
(3) 

∀𝑐𝑖∄∅ 
(4) 

 

Actividad 3: Determinación de los pesos asociados a los criterios.   

 

Para determinar los pesos atribuidos a los criterios evaluativos se utiliza el grupo de expertos que intervienen 

en el proceso. Se les pide que determinen el nivel de importancia atribuido a los criterios evaluativos identificados 

en la actividad previa.  

Los pesos de los criterios evaluativos son expresados mediante un dominio de valores difusos. Los conjuntos 

difusos dan un valor cuantitativo a cada elemento, el cual representa el grado de pertenencia al conjunto. Un con-

junto difuso A es una aplicación de un conjunto referencial S en el intervalo [0, 1], Tal que: 

 𝐴: 𝑆 → [0,1],  
y se define por medio de una función de pertenencia: 

0 ≤ 𝜇𝐴(𝑥) ≤ 1.  (5) 

Para aumentar la interpretatividad en la determinación de los vectores de pesos asociados a los criterios se utilizan 

términos lingüísticos basados en 2-tuplas [5], [6]. El uso de etiquetas lingüísticas en modelos de decisión supone, 

en la mayoría de los casos, la realización de operaciones con etiquetas lingüísticas. La Tabla 1 muestra la propuesta 

de etiquetas lingüísticas con sus respectivos valores numéricos [7-27-28-29]. La selección se realiza mediante las 

etiquetas lingüísticas que son sustituidas por sus términos equivalentes para realizar el procesamiento matemático. 

Tabla 1: Términos lingüísticos empleados. 

 

Término lingüístico Números SVN 

Extremadamente buena (EB) [1,0,0] 

Muy muy buena (MMB) [0.9, 0.1, 0.1 ] 

Muy buena (MB) [0.8,0,15,0.20 ] 

Buena (B) [0.70,0.25,0.30 ] 

Medianamente buena (MDB) [0.60,0.35,0.40 ] 

Media (M) [0.50,0.50,0.50 ] 

Medianamente mala (MDM) [ 0.40,0.65,0.60 ] 

Mala (MA) [ 0.30,0.75,0.70 ] 

Muy mala (MM) [ 0.20,0.85,0.80 ] 

Muy muy mala (MMM) [ 0.10,0.90,0.90 ] 

Extremadamente mala (EM) [ 0,1,1] 
 
Una vez obtenidos los vectores de pesos de los diferentes expertos que intervienen en el proceso se realiza un 

proceso de agregación de información a partir de una función promedio tal como muestra la ecuación 6. 

𝑉𝐴 =
∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝐸
 

(6) 

  

donde: 
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𝑉𝐴: valor agregado, 

𝐸: cantidad de expertos que participan en el proceso, 

Cij: vector de pesos expresado por los expertos para los criterios C. 

 

Actividad 4: Determinación de las preferencias de las alternativas.   

 

La actividad para la determinación de las preferencias consiste en identificar el impacto que poseen los criterios 

evaluativos para la evaluación del grado de ansiedad durante la atención odontológica. El proceso de evaluación 
es realizado mediante una escala numérica de modo que se exprese el nivel de pertenencia de los indicadores. La 

figura 2 muestra una gráfica con los conjuntos de etiquetas lingüísticas utilizados. 

 

 
Figura 2. Conjunto de etiquetas lingüísticas. 

 

Donde: 

N: Nulo 

VL: Muy Bajo 

L: Bajo 

M: Medio 

H: Alto 

VH: Muy Alto 

P: Preferido 

 

Para la evaluación del grado de ansiedad durante la atención odontológica, se describe el problema y la eva-

luación de cada alternativa a partir del cual se forma la matriz de evaluación [8], [9], [10]. La matriz está compuesta 
por las alternativas, los criterios y la valoración de cada criterio para cada alternativa. La figura 3 muestra la salida 

del problema de toma de decisión propuesto. 

 

Figura 3.  Problema de toma de decisión propuesto. 

 

A partir de obtener las preferencias de cada criterio evaluativo sobre el objeto de estudio, se realiza el proceso 

de inferencia de información. La inferencia es guiada mediante el uso de operadores de agregación de información. 

Se parte del conjunto de alternativas A: 

A = {A1,A2,...,Am} 
(7) 
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A las cuales se les obtienen las preferencias P: 

𝑃 = 𝐶1, , 𝐶𝑛 (8) 

A los criterios evaluativos se les aplica un método multicriterio para procesar las alternativas a partir de los 

vectores de pesos W definidos por los expertos sobre los criterios evaluativos. 

𝑊 = {𝑤1, 𝑤2, , 𝑤𝑛} (9) 

El proceso de agregación se realiza con la utilización de operadores de agregación de información [11], [12], 

[13]. El objetivo fundamental consiste en obtener valoraciones colectivas a partir de valoraciones individuales 

mediante el uso de operadores de agregación. Para el procesamiento del método propuesto se utiliza el operador 

de agregación OWA (Ordered Weighted Averaging) [14],[15].  
Los operadores OWA funcionan similar a los operadores media ponderada, aunque los valores que toman las 

variables se ordenan previamente de forma decreciente y, contrariamente a lo que ocurre en las medias ponderadas, 

los pesos no están asociados a ninguna variable en concreto [16], [17], [18]. 

Definición 1: Dado un vector de pesos 𝑊 =  𝑤1, , 𝑤𝑛 ∈  [0,1]𝑛  tal que: ∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 , el operador (OWA) asociado a 

𝑤 es el operador de agregación 𝑓𝑛
𝑤: → R definido por: 

𝑓𝑛
𝑤(𝑢) = ∑ 𝑤𝑖

𝑛

𝑖=1
𝑣𝑖 

(10) 

donde 𝑣𝑖 es el i-ésimo mayor elemento de  {𝑢1, , 𝑢𝑛} 

 

Para la presente investigación se define el proceso de agregación de la información empleado, tal como em-

presa la ecuación 11.  

𝐹(𝑝1, , 𝑝2, , 𝑝𝑛) = ∑ 𝑤𝑗𝑏𝑗

𝑛

𝑗=1

 (11) 

Donde: 

P: conjunto de preferencias obtenidas de la evaluación de los criterios para la evaluación del impacto de los indi-

cadores evaluativos de ansiedad durante la atención odontológica.  

𝑤𝑗: son los vectores de pesos atribuidos a los criterios evaluativos. 

bj: es el j-ésimo más grande de las preferencias 𝑝𝑛 ordenados. 

 

3 Resultados y discusión 

Para la implementación del método propuesto se ha realizado un estudio de caso donde se representa un ins-
trumento enfocado hacia el caso específico que se modela. La investigación es de carácter mixto, es decir, es un 

estudio cuali-cuantitativo porque describió de forma cualitativa, el grado de ansiedad de cada uno de los pacientes 

involucrados en la investigación y como éste afecta la atención odontológica; a su vez con datos numéricos y 

analizados estadísticamente se conoció la afectación por ansiedad de los pacientes que acuden a la Unidad de 
Atención Odontológica (U.A.O) de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, UNIANDES en Ecuador. 

Además de una investigación aplicada porque su objetivo principal fue el de implementar musicoterapia para 

disminuir el grado de ansiedad en los pacientes que acuden a la atención odontológica en la U.A.O UNIANDES., 

esto con la finalidad de disminuir el grado de ansiedad y realizar una atención odontológica más agradable. 
Es también descriptiva de corte transversal porque primero se llevó a cabo una revisión bibliográfica para tener 

claro el punto de partida y describir correctamente el problema de estudio, después se analizó la información 

levantada y se obtuvo datos relevantes que sirven de apoyo al desarrollo e implementación de la musicoterapia 

como una alternativa para disminuir el nivel de ansiedad. A continuación se presentan las valoraciones alcanzadas 
por cada actividad: 

 

Actividad 1: Selección de los expertos.   

Para la aplicación del método, se aplicó un cuestionario con el objetivo de seleccionar el grupo de expertos a 

intervenir en el proceso. Se logró el compromiso desinteresado de 9 expertos. Se les aplicó el cuestionario de 

autoevaluación a los 9 expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados: 

• 7 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia sobre el tema objeto de estudio de 10 puntos. 

• 2 expertos se autoevalúan con un nivel de competencia de 6 puntos. 

El coeficiente de conocimiento 𝐾𝑐   representa un parámetro importante en la aplicación del método propuesto. 

Para la investigación se obtienen los 𝐾𝑐   por experto tal como refiere la tabla 2 
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: 

 
Tabla 2. Coeficiente de conocimiento por expertos. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 1 1 1 0,60 1 1  0,60 

 

Se aplicaron 4 preguntas a los expertos donde se obtuvieron los siguientes resultados para identificar los niveles 

de conocimientos sobre el tema: 

• Sobre la pregunta 1. Análisis teóricos realizados por usted sobre el tema: se obtuvo una autoevaluación 

de Alta para 5 expertos, Media para 2 expertos, Bajo para 2 expertos. 

• Sobre la pregunta 2. Estudio de trabajos publicados por autores ecuatorianos: se obtuvo una autoevalua-

ción de Alta para 6 expertos, Media para 1 expertos y Baja para 2 expertos. 

• Sobre la pregunta 3. Contacto durante la atención odontológica: se obtuvo una autoevaluación de Alta 

para 6 expertos, Media para 1 expertos y Baja para 2 expertos. 

• Sobre la pregunta 4. Conocimiento del estado actual de la ansiedad durante la atención odontológica: se 

obtuvo una autoevaluación de Alta para 7 expertos y Baja para 2 expertos. 

La figura 5 muestra una gráfica con el comportamiento de los coeficientes de conocimiento de los expertos. A 

partir del análisis de los resultados se determina utilizar 7 de los 9 expertos previstos inicialmente. 

 

 
 

Figura 4. Representación del coeficiente de conocimiento de los expertos. 

 

Actividad 2: Identificación de los criterios evaluativos.   

 

Para la actividad se realizó una encuesta a los expertos que intervienen en el proceso. El objetivo consistió en 

identificar los criterios para la evaluación del grado de ansiedad durante la atención odontológica. Los indicadores 

constituyen el elemento fundamental sobre el cual se realiza el procesamiento en etapas siguientes. La tabla 3 
visualiza los criterios evaluativos obtenidos de la actividad. 

 
Tabla 3: Criterios evaluativos para la evaluación del grado de ansiedad durante la atención odontológica. 

 

Criterio Descriptor 

𝐶1 Malestar extremo que impiden al paciente continuar el tratamiento. 

𝐶2 Angustia que le provoca deseos de huir. 

𝐶3 Aumento en la sensibilidad del dolor 

𝐶4 Reflejo de ahogo en el paciente. 

𝐶5 Realiza comportamientos disruptivos (cerrar la boca, mover la cabeza, dar manotazos, 

gritar, quejarse o llorar). 

𝐶6 Sensación de fatiga, sudoraciones. 

 

Actividad 3: Determinación de los pesos asociados a los criterios.   

0

0,5

1

1,5

Experto 1 Experto 2 Experto 3 Experto 4 Experto 5 Experto 6 Experto 7 Experto 8 Experto 9

Evaluación

Evaluación
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Para determinar los pesos sobre los criterios se utilizó un enfoque multiexpero, en el que participaron los 7 
seleccionados en la actividad 1. Con el empleo de 2-tuplas tal como propone la tabla 1 se realizó el trabajo por el 

grupo de expertos.  

A partir de la agregación realizada mediante la ecuación 11 se unifican los pesos de los 9 expertos en un valor 

agregado. La tabla 4 muestra el resultado de los vectores de pesos resultantes de la actividad. 

 

 
Tabla 4: Pesos de los criterios a partir del criterio de experto. 

   

Criterio Vectores de pesos W para los criterios C 

𝐶1 Extremadamente alta (EA) 

𝐶2 Muy alta (MA) 

𝐶3 Alta (A) 

𝐶4 

Muy alta (MA) 

𝐶5 Muy muy alta (MMA) 

𝐶6 

Extremadamente alta (EA) 

Se llegó al consenso en la segunda iteración del proceso. A partir de lo cual se tomó como valor de parada. 

  

Actividad 4: Determinación de las preferencias de las alternativas.   

 

Para el estudio de caso propuesto con el objetivo de evaluar el grado de ansiedad durante la atención odonto-

lógica se realizó una evaluación del cumplimiento de los criterios. Se tomó como información de partida los vec-
tores de pesos atribuidos a cada criterio evaluativo. Se evaluó el cumplimiento de los indicadores para la evaluación 

del grado de ansiedad durante la atención odontológica de los pacientes en la Unidad de Atención Odontológica 

de la Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES con el empleo del conjunto de etiquetas lingüís-

ticas propuesto en la figura 2. 

Se obtuvo como resultado un sistema con valores difusos que se agregan como valores de salidas. La tabla 5 

muestra el resultado del procesamiento realizado.  

 
Tabla 5: Resultado de las evaluaciones obtenidas por los expertos 

 

Criterio 𝑾 
Preferencia ∑ 𝒘𝒋𝒃𝒋

𝒏

𝒋=𝟏

 

𝐶1 
[1,0,0] 

[1,0,0] 
[1,0,0] 

𝐶2 
[0.8,0,15,0.20 ] 

[1,0,0] 
[0.8,0,10,0.10 ] 

𝐶3 
[0.70,0.25,0.30 ] 

[0.70,0.25,0.30 ] 
[ 0.49,0.65,0.60 ] 

𝐶4 
[0.8,0,15,0.20 ] 

[1,0,0] 
[0.8,0,10,0.10 ] 

𝐶5 
[0.9, 0.1, 0.1 ] 

[0.70,0.25,0.30 ] 
[0.63,0.15,0.20 ] 

𝐶6 
[1,0,0] 

[1,0,0] 
[0.70,0.25,0.30 ] 

Índice [0.78,0.25,0.30 ] 

 

La figura 5 muestra el comportamiento de las inferencias sobre los criterios evaluativos para el caso de estudio 

propuesto.  
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Figura 5. Comportamiento de las inferencias. 

 

A partir de los datos presentados en la tabla 5, se identifica un índice del grado de ansiedad durante la atención 

odontológica los pacientes que acuden en la Unidad de Atención Odontológica de la Universidad Regional Autó-

noma de los Andes UNIANDES con un II 0,78. Los resultados obtenidos son valorados como un Alto índice de 
impacto del grado de ansiedad durante la atención odontológica lo que representa que se necesita de la intervención 

de estrategias que fomenten una mejor atención y concentración de los pacientes para disminuir el grado de ansie-

dad.  

Discusión  

En el estudio realizado por [1], los autores concluyen que en el consultorio odontológico la ansiedad es muy 

frecuente, tiene múltiples motivos que influye de manera negativa en la salud dental de los pacientes. A pesar de 

los avances tecnológicos, muchos individuos la manifiestan puesto que se relaciona con el ambiente del consultorio, 

diagnóstico y el tratamiento, lo que significa un desafío en el suministro de la práctica dental. Esto se corrobora 

con la investigación realizada puesto que: el 73% de pacientes se encuentra ansioso al saber que debe acudir a una 
atención odontológica,  

Los autores de [2] afirman que en varias ocasiones los niños y los adultos se encuentran inquietos sin causa 

aparente, a este estado emocional se le conoce como ansiedad, y para fines prácticos el término se emplea como 

sinónimo de angustia. Afirmación que se confirma ya que el 80% se encuentra ansioso mientras está en la de 
espera, para realizarse su atención odontológica 

En la investigación realizada por [19] mencionan que la ansiedad se puede originar en ausencia de un objeto 

real, que la produzca directamente, y en caso de haber un objeto real, se habla entonces de miedo. Si el miedo es 

excesivo, se le denomina fobia, pero en odontología el objeto de angustia transformado en fobia puede ser por la 
presencia del profesional, la vestimenta, el instrumental, y no puede ser controlada fácilmente por el uso de sedan-

tes, ya que éstos son ansiolíticos que controlan la ansiedad generada en ausencia de un objeto real. Información 

que coincide ya que El 83% se encuentra ansioso al escuchar la utilización de la turbina al cuál tienen miedo o 

fobia, por parte del profesional que lo está atendiendo. 
Los autores de [20] determinaron que: “Existen varios métodos para reducir el nivel de ansiedad durante la 

atención dental de tipo farmacológico como ansiolíticos y sedantes, también tratamientos alternativos como es la 

musicoterapia. La música ayuda a restablecer la salud del ser humano”. Está información fue confirmada con los 

resultados obtenidos ya que el 100% indicó que la musicoterapia aplicada disminuyó el grado de ansiedad y se 
demostró con el 82% de pacientes quienes se sintieron relajados durante la atención odontológica. 

 

Conclusión   

A partir de la implementación del método propuesto, se obtienen los vectores de pesos de agregación para la 
evaluación de los criterios evaluativos que representó la base del proceso evaluación del  grado de ansiedad durante 

la atención odontológica.   

La aplicación de un estudio de caso para la evaluación del grado de ansiedad durante la atención odontológica 

se pudo implementar en la Unidad de Atención Odontológica UNIANDES, la misma que va a ser de gran utilidad 
para los pacientes, estudiantes y tutores que asisten a la misma. 
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La aplicación de estímulos musicales en los pacientes que son atendidos en la UAO Uniandes durante la 

consulta odontológica, disminuye significativamente su nivel de ansiedad por lo cual se brinda un servicio de 

calidad. 
La musicoterapia es un tipo de distractor de elección que ayudará a disminuir el nivel ansiedad en los pacientes 

para obtener una buena respuesta en el tratamiento dental, modificando el comportamiento de los pacientes antes 

del tratamiento que se va a ejecutar. 
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