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Introducción
A pesar de los avances extraordinarios en las técni-
cas clínicas y en la sensibilización de la población 
general, la ansiedad dental sigue teniendo una pre-
valencia elevada, desempeñando un papel comple-
jo en el proceso de fidelización del paciente[1]. 
La carga emocional a que estos pacientes están 
sometidos durante los tratamientos puede llegar 
a ser muy debilitante. Este fenómeno culmina en 
una actitud de evitación que conlleva riesgos para 
la salud de los sujetos, afectando negativamente a 
su calidad de vida. Por lo tanto, es importante pa-
ra la profesión dental, ser capaz de proporcionar 
formas de aliviar la ansiedad dental y de identifi-
car a los pacientes que requieren un cuidado es-
pecífico[2].
Los pacientes ansiosos que tienen que someterse a 
intervenciones quirúrgicas suelen gestionarse se-
gún el principio de las “4 S”. Este principio se basa 
en la mitigación de los 4 factores desencadenantes 
de la ansiedad dental: Vista de objetos punzantes, 
rumor del instrumental, sensación de presión y 
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olor desagradable. La literatura científica coinci-
de en declarar que la implementación de elemen-
tos de distracción en un entorno sanitario puede 
influir en las emociones de los pacientes alivian-
do el dolor, estrés y ansiedad. Ejemplos de técni-
cas de distracción adoptadas con éxito incluyen: 
decoraciones del ambiente, música, distracciones 
visuales y dispositivos de realidad virtual y au-
mentada[3].
En el presente estudio manipulamos dos técnicas 
de distracción: la música y la distracción visual 
entregando al paciente un dispositivo de realidad 
aumentada. Según Frere y cols., el uso de un dis-
positivo audiovisual como herramienta para re-
ducir la ansiedad dental en pacientes adultos es 
más eficaz que otras técnicas en cuanto estimula 
dos sentidos a la vez[4].
Sin embargo, las revisiones sistemáticas analiza-
das afirman que el elemento más relevante a la 
hora de contrarrestar los efectos negativos de la 
ansiedad dental es la calidad de la comunicación 
entre paciente y profesional[5].
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Los estudios sobre la comunicación entre el den-
tista y el paciente se basan comúnmente en las 
interacciones durante el período de consulta. Sin 
embargo, existen pocos datos sobre la comunica-
ción durante la intervención quirúrgica. En estas 
situaciones optamos por una forma diferente de 
comunicación, es decir, la lengua de señas[6].
Los estudios concuerdan en que el uso de las se-
ñales de mano por el paciente puede ayudar a re-
ducir su ansiedad. Esta técnica también ayuda al 
profesional a mejorar la comprensión de sus pa-
cientes durante el procedimiento. Los pacientes 
ganan confianza en el operador ya que perciben 
que está preocupado por su estado de ánimo y es-
to mejora la relación médico-paciente[7].
En esta investigación se estudiará como un nuevo 
sistema de comunicación basado en tecnología de 
realidad aumentada, afecta a la ansiedad y satis-
facción de los pacientes implantológicos. 

Objetivos 
El objetivo general de este estudio fue valorar los 
efectos de un dispositivo de realidad aumentada, 
en el grado de ansiedad y de satisfacción de los 
pacientes sometidos a cirugía oral. 
Los objetivos específicos fueron: 
• Investigar sobre el grado de aceptación de siste-
mas de comunicación alternativos. 
• Investigar sobre el grado de control percibido de 
los pacientes que usan el dispositivo de realidad 
aumentada durante el tratamiento. 
• Determinar límites sobre el uso de estos dispo-
sitivos relacionados con la edad de los pacientes.

Material y método
El dispositivo Icnos 
El Intraoperative Communication Non Obstructive 
System, en adelante Icnos, es un sistema de comu-
nicación basado en tecnología de realidad aumen-
tada desarrollado por los autores. Este dispositivo 
representa un sistema de comunicación alternati-
vo a las señales manuales adoptadas cuotidiana-
mente en las consultas. Su uso permite a los pa-
cientes expresar necesidades básicas a lo largo del 
tratamiento y entretener una conversación, aun-
que limitada, con el dentista sin la necesidad de 
usar la boca o interrumpir el tratamiento.
Icnos tiene además diferentes opciones de ocio 
online y offline para que el paciente se entretenga 
durante el tratamiento, por ejemplo mirando un 
documental, navegando en internet o leyendo un 

periódico. Gracias a la tecnología de realidad au-
mentada los pacientes que usan ICNOS no se sien-
ten aislados y los profesionales pueden mantener 
con ellos un contacto visual ya que el espacio di-
gital solo ocupa el centro del campo de visión del 
usuario y la imagen se superpone a su entorno re-
al en transparencia (Figura 1).
El sistema ICNOS se compone de: 
1. Las videogafas Epson BT-200. Un mando sen-
sible al tacto permite interactuar intuitivamente 
con el dispositivo (Figura 2).
2. Un altavoz bluetooth. 
3. Una aplicación informática que permite al pa-
ciente visualizar los contenidos y reproducir en 
altavoz los siguientes mensajes grabados previa-
mente (Figura 3): 
• Respuesta afirmativa 
• Respuesta negativa 
• Aspirar saliva 
• Me estoy mareando 
• Explicación del tratamiento 
• Duración restante de la intervención. 

Protocolo de investigación 
Este ensayo clínico aleatorizado, ha sido aprobado 
por el comité de ética de la facultad de Ciencias de 
la Salud de la Universidad Alfonso X el Sabio. To-
dos los participantes fueron informados sobre las 
implicaciones de la investigación y acerca del ma-
nejo de sus datos. Entre los documentos anexos se 
pueden encontrar el certificado del comité de ética 
y un modelo del consentimiento informado propor-
cionado a los pacientes antes de su participación. 
La investigación incluye 30 pacientes de la comu-
nidad de Madrid que acudieron al Centro de in-
novación y especialidades avanzadas de la Uni-
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cita se pidió que rellenasen el RDBS al final del 
tratamiento.
El cuestionario de ansiedad mencionado consta 
de 5 preguntas cortas. Las respuestas tipo test es-
tán asociadas a un valor numérico que va del 1 al 
5, donde el 1 se corresponde con “sin ansiedad” y 
el 5 se corresponde con “Extremadamente ansio-
so”. La suma del valor numérico de las respues-
tas se valora según una escala de 5 a 25 que re-
fleja el grado de ansiedad del paciente. 
El RDBS consta de 28 preguntas y 5 posibles 
respuestas. Otra vez la suma del valor numéri-
co asociado a las respuestas se valora según una 
escala de 28 a 140 que refleja el grado de satis-
facción general del paciente. El cuestionario es-
tá organizado en 4 diferentes apartados según la 
naturaleza de las preguntas: Comunicación y em-
patía (6,10,12,13,18,20,21,22); Ética (1-5,7-9); Con-
trol percibido (11,16,17,23,24,25,26,27); Avergon-
zamiento percibido (14,15,19).

Criterios de inclusión 
Los criterios de inclusión fueron los siguientes: 
• Edad mínima: 18 años. 
• Edad máxima: 65 años. 
• MDAS preoperatorio mínimo: 11 puntos. 
• Intervención quirúrgica: Colocación de implan-
te unitario y elevación de seno maxilar. 
Criterios de Exclusión 
Los criterios de exclusión fueron los siguientes: 
• Menores de edad. 
• Pacientes afectos de una discapacidad visual 
grave. 
• Analfabetos tecnológicos. 
• Pacientes que rechazan firmar el consentimien-
to informado.

Tabla 1. Resultados MDAS preoperatorio y postoperatorio

GRUPOS Nº Media Desviación estándar Media error estándar

Preop Control 15 12,10 2,03 0,40

MDAS Experimental 15 12,63 2,15 0,37

Postop Control 15 10,50 2,43 0,48

MDAS Experimental 15 6,10 2,35 0,53
Se han comparado los resultados preoperatorios y postoperatorios en el grupo control y en el grupo experimental 
Individualmente (figuras 4 y 5 en siguiente página).

Tabla 2. Media y desviación estándar de RDBS

GRUPOS N° Media Desviación estadística Media error estándar

CONTROL 15 3,2333 0,34647 0,06457

EXPERIMENTAL 15 1,9836 0,36764 0,06564

2

versidad Alfonso X El Sabio para someterse a una 
intervención de cirugía oral. Los participantes 
fueron seleccionados aleatoriamente y fueron se-
parados en dos grupos. 
El grupo control se trató convencionalmente. Los 
pacientes del grupo experimental usaron el dis-
positivo de realidad aumentada durante la inter-
vención. 
Para medir los niveles de ansiedad de los partici-
pantes se entregó antes y después de la interven-
ción el cuestionario MDAS[8]. Para evaluar la sa-
tisfacción de los pacientes y su percepción de la 
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Figura 4. Resultados 
MDAS preoperatorios y 
postoperatorios en el grupo 
control.

Figura 5. Resultados 
MDAS preoperatorios y 
postoperatorios en el grupo 
experimental.

Figura 6. Comparación 
medias resultados RDBS. 

4

5

6

Resultados
El test de Shapiro-Wilk evidencia una distribu-
ción normal de los datos recogidos. Ha sido ana-
lizada también la distribución de la edad en los 
grupos de estudio. En la comparación llevada a 
cabo con la prueba t de student pareada se ha 
observado que no existe diferencia significativa 
(P>.05) sugiriendo una distribución similar en 
los dos grupos. En la Tabla 1 están representados 
los resultados del MDAS de cada grupo con sus 
respectivas medias y desviación estándar. 
Una vez comparados los resultados en los gru-
pos por separado, se analizó la media global y se 
compararon los datos recogidos a través de una 
prueba de t student no pareada. En ambos grupos 
se ha registrado una disminución de ansiedad 
postoperatoria. Sin embargo los cálculos eviden-
cian una diferencia estadísticamente significativa 
únicamente en la disminución de la ansiedad del 
grupo experimental.
En la Tabla 2 están representadas las medias y 
desviaciones estándar de los resultados del RDBS. 
Los datos evidencian una media global inferior 
en el grupo experimental, indicando un grado 
medio de satisfacción mayor. 
Analizando a fondo los datos con la prueba t de 
student no pareada y representando gráficamen-
te los resultados de las medias, podemos afirmar 
que existe una diferencia significativa entre las 
medias totales de los dos grupos. (Figura 6).
Todos los ítems que han sufrido un cambio rele-
vante a la hora de ser contestados por los dos gru-
pos pertenecen al subgrupo de Comunicación y 
empatía o al subgrupo de Control percibido. En 
fin, se realizó una prueba de correlación de Pear-
son para examinar la relación entre Edad, Dura-
ción de la intervención y tiempo de uso del disposi-
tivo. El test evidenció una correlación significativa 
entre duración de la intervención y tiempo de uso 
del dispositivo. Entre la Edad y el tiempo de uso no 
hubo correlación estadísticamente relevante.

Conclusiones 
En conclusión, los resultados del presente estudio 
confirman la eficacia del uso del dispositivo de 
realidad aumentada adoptado. 
Interponer una pantalla virtual semitransparen-
te entre el mundo real y la visión del paciente tie-
ne un “efecto distractor” que es el principal res-
ponsable de la disminución del estrés y estado de 
ansiedad. 
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Resumen
Acudir al dentista es una experiencia que puede 
generar emociones negativas. Controlar estas 
emociones es de gran importancia en cuanto 
permite mejorar las condiciones generales del 
tratamiento conllevando múltiples beneficios 
para el paciente y el profesional. Las técnicas de 
distracción pueden influir en el estado de ánimo 
de las personas. El objetivo de esta investigación 
fue valorar los efectos de un dispositivo de 
realidad aumentada en el grado de ansiedad 
y de satisfacción de los pacientes sometidos a 
cirugía oral. Se seleccionaron aleatoriamente 30 

pacientes quirúrgicos de la clínica odontológica 
de innovación y especialidades avanzadas de la 
Universidad Alfonso X el Sabio y se separaron 
en dos grupos. El grupo control se trató 
convencionalmente. Los pacientes del grupo 
experimental usaron el dispositivo durante el 
tratamiento. Para evaluar la satisfacción y la 
ansiedad de los pacientes se recogieron los datos 
necesarios a través de los cuestionarios R-DBS y 
MDAS. El análisis estadístico elaborado evidencia 
un mayor grado de satisfacción y un menor grado 
de ansiedad en el grupo experimental.

Summary
Going to the dentist is an experience that can 
generate negative emotions. Controlling these 
emotions is of great importance in terms of 
improving the general conditions of treatment, 
with multiple benefits for the patient and the 
professional. Distraction techniques can influence 
people’s moods. The objective of this research 
was to evaluate the effects of an augmented 
reality device on the anxiety and satisfaction 
levels of patients undergoing oral surgery. We 
randomly selected 30 surgical patients from the 

Centro de innovación y especialidades avanzadas 
of the Alfonso X el Sabio University and separated 
the study sample in two groups. The control 
group received conventional treatment. Patients 
in the experimental group used the device during 
treatment. To evaluate patient’s satisfaction and 
anxiety, data were collected through the R-DBS 
and MDAS questionnaires. Statistical analysis 
revealed a higher degree of satisfaction and 
a lower degree of anxiety in the experimental 
group. 

Contrariamente a lo que enseñan los estudios 
en que los pacientes usan tecnologías de reali-
dad virtual, en la presente investigación la ma-
yoría de los participantes recibió positivamen-
te la oportunidad de usar el dispositivo. Gracias 
a la realidad aumentada los pacientes no per-
cibieron esa sensación de aislamiento que po-
dría provocar una tecnología inmersiva virtual, 
sugiriendo que este tipo de distracción podría 
resultar útil en aquellos casos en que los pa-
cientes, además de aburrirse, perciben una si-
tuación de riesgo. 
Dando la posibilidad al paciente de comunicar 
sus necesidades interactuando con el sistema lo-
gramos que perciba un mayor grado de control 
sobre el tratamiento. 
Es probable que el efecto novedad proporcionado 
por la tecnología adoptada juegue un papel im-

portante en el incremento de la satisfacción del 
paciente y en su disminución de la ansiedad. 
Aunque el tamaño de la muestra no es universal-
mente representativo, se ha estudiado por prime-
ra vez el comportamiento de este sistema en un 
rango de edad bastante amplio. No se ha encon-
trado una relación estadísticamente significativa 
entre la edad y el grado de aceptación del dispo-
sitivo, sugiriendo que la solución adoptada no se 
limita a pacientes pediátricos o adultos jóvenes. 
El presente trabajo representa un estudio precur-
sor para la aplicación de este dispositivo en ámbi-
to quirúrgico y aunque tendrá que ser confirma-
do por futuras investigaciones, podemos afirmar 
que un sistema de comunicación de realidad au-
mentada puede representar una solución eficaz 
para cubrir las dificultades emocionales del pa-
ciente quirúrgico.
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