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TEMA: Nivel de ansiedad y miedo en pacientes de 12 a 20 años de edad al acudir 

a la atención odontológica: en cuatro centros de salud del Distrito 02D01 Del 

Cantón Guaranda, Provincia Bolívar. 

 

Autora: Hidalgo Saltos María Belén 

Tutora: Dra. Rosa Romero Rodríguez 

 

RESUMEN 

 

En la consulta odontológica nos enfrentamos a varios tipos de pacientes que 

presentan miedo y ansiedad lo que ocasiona problemas en el éxito del tratamiento 

y afecta incluso en la relación odontólogo-paciente. Objetivo: Determinar el nivel 

de ansiedad y miedo en pacientes de 12 a 20 años de edad, al acudir a la atención 

odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 02D01 del Cantón Guaranda, 

provincia Bolívar. Materiales y método: Se realizó un estudio observacional y 

transversal, donde la muestra se calculó mediante una forma de muestreo 

probabilístico aleatorio simple, aplicando la fórmula para una población infinita 

está constituida por 116 pacientes entre 12 y 20 años de los cuatro centros de salud, 

los instrumentos que se utilizarán son: Escala de Short Versión Dental Anxiety 

Scale (SDAI) para medir ansiedad. Y Kleinknecht Dental Fear Survey (DFS) para 

evaluar miedo. Los resultados fueron analizados con el programa estadístico SPSS 

23.0, se determinaron las frecuencias, porcentajes y la prueba estadística Chi – 

Cuadrado de Pearson, con una significación asintótica fue menor a 0,05 (p<0.05), 

con un intervalo de confianza del 95%. Resultados: La mayoría de los pacientes de 

12 a 20 años de edad que asisten a la atención odontológica (programadas y de 

emergencia) mostraron un nivel de miedo moderado (52,59%) a leve (43,10%) y 

ansiedad extrema (25%) a moderada (29,31%), donde las mujeres de 20 años 

presentan más ansiedad y sienten estos niveles de miedo al momento de acudir a la 

atención odontológica, además experimentan demasiado y mucho miedo al ver la 

aguja de anestesia. Conclusión: Se demostró que existe un alto grado de ansiedad 

dental (p<0,05) en los pacientes de 12 a 24 años de edad que acuden a la atención 

odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 02D01 del Cantón Guaranda, 

provincia Bolívar, estos niveles de ansiedad están asociados con el sexo (femenino). 

 

PALABRAS CLAVES: MIEDO/ ANSIEDAD/ TRATAMIENTO 

ODONTOLÓGICO/ ESCALA DFS/ CUESTIONARIO SDAI 
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TOPIC: Anxiety and fear of patients from 12 to 20 years of age who attend 

odontologic appointments in four health care centers of the District 02D01 of 

Canton Guaranda, Province Bolívar. 

 

Author: Hidalgo Saltos María Belén 

Tutor: Dr. Rosa Romero Rodríguez 

 

ABSTRACT 

 

In the odontological practice we face several kinds of patients who show fear and 

anxiety, which causes problems and make difficult the success of the treatment and 

even affect the relationship dentist-patient. Objetive: to determine fear and anxiety 

levels in patients from 12 to 20 years of age who attend the practice of four health 

care centers of the District 02D01 of Cantón Guaranda, province Bolívar. Materials 

and Method: it was performed an observational and transversal study, and the 

simple was chosen thwough a simple random probabilistic method, applying the 

formula for an infinite. The instruments to be used are: Short Version Dental 

Anxiety Scale (SDAI) to measure anxiety and the Kleinknecht Dental Fear Survey 

(DFS) to assess fear. The results were analyzed with the statistical program SPSS 

23.0. There were determined frequencies, percentages and it was carried out the 

Pearson Chi Squared, with an asymptotic significance of less than 0.05 (p<0.05), 

and a trust interval of 95%. Results: most of the patients from 12 to 20 years of age 

who attended the dentist (scheduled or emergency appointments) showed a 

moderate level of fear (52.59%) to mild (43.10%), and extreme anxiety (25%) to 

moderate (29,31%). Women of 20 years of age had greater anxiety and feel these 

levels of fear when attending the odontologist. They also feel very afraid when they 

see the anesthesia needle. Conclusion: it was demonstrated that there is a high level 

of anxiety while going to the dentist (p<0,05) in patients from 12 to 24 years of age 

that attend the practice in four health care centers of the District  02D01 of Canton 

Guaranda, province Bolívar. These anxiety levels are directly associated with the 

female gender.  

 

KEY WORDS: FEAR/ ANXIETY/ ODONTOLOGICAL TREATMENT/ 

KLEINKNECHT DENTAL FEAR SURVEY / SHORT VERSION DENTAL 

ANXIETY SCALE QUESTIONNAIRE. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El miedo consiste en la percepción de una amenaza exterior, real o posible. La 

ansiedad comprende los sentimientos que produce el miedo en ausencia de 

percepción de amenaza exterior inmediata. Ambos provocan reacciones 

emocionales que pueden alterar la ejecución del tratamiento, siendo perjudicial para 

el paciente y un problema que afecta de manera estresante y negativa al profesional. 

Involucrando de esta manera la relación paciente - odontólogo. 

 

En la visita al odontólogo la ansiedad y el miedo son señalados por muchos 

pacientes como un motivo para no acudir de forma regular a la consulta, evitando 

así experiencias desagradables, causando un complejo patrón de conducta que 

conlleva al deterioro de la salud bucodental de los pacientes (1). 

 

Stouthard & Hoogstraten (2) hablan del miedo dental como una expresión de la 

ansiedad anticipatoria y opinan que en el miedo dental existe un componente de 

peligro físico y de amenaza para la autoestima del sujeto. 

 

En el desarrollo de estas actitudes intervienen múltiples causas y factores, por lo 

que el origen de la ansiedad y el miedo a la consulta dental es multifactorial. Los 

factores señalados son varios, pero los más relacionados son: la conducta miedosa 

aprendida del modelo familiar; el género femenino y los adolescentes parecen 

experimentar mayor ansiedad y miedo (3). 

 

Resulta por tanto evidente que la ansiedad y el miedo dental son temas de 

importancia para el profesional de la salud que desea brindar seguridad, confianza 

y tranquilidad al paciente durante la consulta, teniendo en cuenta características y 

particularidades en diferentes edades y poblaciones, pudiendo así desarrollar 

estrategias apropiadas para su prevención y/o tratamiento.  
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Por todo lo anteriormente dicho, surge la necesidad de realizar el presente estudio 

de Ansiedad y Miedo en pacientes de 12 a 20 años de edad que acuden a la consulta 

odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 02D01 del Canon Guaranda, 

Provincia Bolívar. 

 

El objetivo principal es determinar el nivel de ansiedad y miedo; con la intención 

de optimizar el trato al paciente generando confianza y seguridad hacia el 

profesional y así lograr reducir la ansiedad y el miedo. Al realizar protocolos de 

atención y promoción de salud para crear un ambiente saludable. 

 

Para realizar esta investigación se utilizaron dos instrumentos, Short Versión Dental 

Anxiety Scale (SDAI) para medir ansiedad que contiene 9 incisos del Dental 

Anxiety Inventory (DAI), que fue diseñado para tomar en cuenta tres situaciones 

que pueden provocar ansiedad dental (4). 

 

Kleinknecht Dental Fear Survey (DFS) para evaluar miedo. Este instrumento consta 

de 20 incisos, que evalúan aspectos como la evitación de citas odontológicas (5). 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Los centros de salud brindan servicios odontológicos de primer nivel; pero no todos 

toman en cuenta o desconocen el estado psicológico de sus pacientes, que puede ser 

generado por la experiencia que tuvo en dicho centro u otro lugar que recibió 

atención odontológica; la falta de conocimiento de dichas conductas puede generar 

diferentes problemáticas. 

 

La proximidad de una consulta odontológica provoca en los pacientes ansiedad y 

miedo, emociones que de ser excesivas influyen negativamente en el desarrollo 

exitoso de la consulta y el tratamiento dental. Estas emociones se han reportado 

hasta en el 10 y el 15% de la población general, lo que es el principal motivo por el 

que muchas personas no buscan atención odontológica o no asisten a las citas, 

siendo esto un factor negativo para la salud bucal (1). 

 

El miedo y la ansiedad relacionados con los tratamientos odontológicos es 

multifactorial, tiene una relación estrecha con las experiencias previas que haya 

experimentado, especialmente si han sido dolorosas o traumáticas, también está en 

dependencia de las características del paciente y de la influencia del medio sobre 

este, como las vivencias de la familia y/o amigos en relación con el tratamiento 

odontológico (6). 

 

La manifestación de estas conductas altera la relación profesional-paciente y afecta 

negativamente al odontólogo, lo que desemboca en fatigas, fracasos profesionales, 

y tratamientos incompletos (3). 

 

Así también se destacó que casi dos tercios de los dentistas creen que es un reto en 

la práctica diaria. Pues resultados obtenidos de diversas investigaciones demuestran 

que los odontólogos desconocen el área psicológica de la atención odontológica, lo 

que influye en el tratamiento que realizan (3). 
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La ansiedad y el miedo odontológicos son fenómenos que tienen diferencias según 

la edad, género, nivel educacional y socioeconómico de las personas y se describen 

diferencias significativas entre estos factores, influenciados además por las 

experiencias personales vividas anteriormente. 

 

1.1.1. Formulación del problema  

 

Teniendo en cuenta esto, se decidió realizar esta investigación, que incluirá a 

pacientes desde 12 hasta 20 años de edad de una población rural del Ecuador, por 

lo que se ha planteado la siguiente pregunta como problema de esta investigación: 

 

¿Cuál es el Nivel de Ansiedad y Miedo en pacientes de 12 a 20 años de edad al 

acudir a la atención odontológica: en cuatro centros de salud del Distrito 02D01 del 

Cantón Guaranda, Provincia Bolívar? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Determinar el nivel de ansiedad y miedo en pacientes de 12 a 20 años de edad, al 

acudir a la atención odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 02D01 del 

Cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Calcular la prevalencia de miedo y ansiedad dental en pacientes de 12 a 20 

años de edad, al acudir a la atención odontológica en cuatro centros de salud 

del Distrito 02D01 del Cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

 Analizar el nivel de ansiedad y miedo en la muestra de pacientes a los cuales 

se realizará la encuesta de acuerdo al género y la edad comprendida entre 

12 y 20 años. 

 

 Establecer las experiencias traumáticas odontológicas que generan miedo y 

ansiedad al acudir a la atención odontológica. 
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1.3. Justificación 

 

La presente investigación es necesaria y de gran utilidad ya que no existe  un estudio 

sobre el comportamiento de la ansiedad y miedo en pacientes odontológicos en el 

cantón Guaranda, provincia Bolívar; y servirá a los profesionales para tener 

conocimientos de estas conductas y puedan tomar medidas para mejorar la relación 

odontólogo/paciente. 

 

Preexisten varias circunstancias estresantes que rodean y acompaña a un paciente 

que acude a la consulta odontológica, y si le agregamos los propios de un 

consultorio dental, encontramos un problema rezagado durante años; pero de suma 

importancia. 

 

Con los resultados de la aplicación de las encuestas  se podrá determinar el nivel de 

ansiedad y miedo en pacientes de 12 a 20 años de edad, al acudir a la atención 

odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 02D01. Además puede ser una 

base de futuras investigaciones con un campo más amplio de estudio el cual puede 

ser muy útil para las diferentes instituciones odontológicas del país. 

 

Esto es de utilidad para el odontólogo, para mejorar el proceso de atención 

odontológica y disminuir el tiempo de consulta, con lo que se obtendrían mejores 

resultados en el tratamiento, la adherencia a las recomendaciones y la asistencia a 

consultas subsiguientes. 

 

También servirá para trazar futuras acciones para el enfrentamiento de la ansiedad 

y el miedo relacionados con la consulta de odontología, al permitir conocer la 

magnitud de este problema. 

 

Los aspectos relacionados con la ansiedad y el miedo son una consecuencia que 

conlleva a este problema para lo cual se debe tomar acciones, una de estas seria 

promoción de salud para evitar complicaciones futuras, abandonos de tratamientos; 

de esta manera crear un ambiente saludable. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

Existe alto grado de miedo y ansiedad dental en los pacientes de 12 a 20 años de 

edad, al acudir a la atención odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 

02D01 del Cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

No existe alto grado de miedo y ansiedad dental en los pacientes de 12 a 20 años de 

edad, al acudir a la atención odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 

02D01 del Cantón Guaranda, provincia Bolívar. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Consultorio Odontológico  

 

Los servicios odontológicos de primer nivel de atención deben contar con 

infraestructura, equipamiento, instrumental y biomateriales apropiados a la norma 

que les permita cumplir con los requerimientos y estándares mínimos 

indispensables, estipulados para la calificación, licenciamiento, y acreditación de 

esta manera poder brindar una atención de calidad y acorde a las necesidades de 

salud bucal de los diferentes pacientes en cada ciclo de vida (7). 

 

El consultorio donde se lleva a cabo procedimientos odontológicos, debe tener el 

área física suficiente y necesaria para funcionar con los siguientes ambientes (7): 

 

a. Área de espera  

b. Área para el equipo odontológico  

c. Área de lavado y esterilizado del instrumental 

d. Área plomada para toma de radiografías (Centros de Salud) 

e. Área de instalación de compresor fuera de consultorio 

f. Bodega para materiales e insumos odontológicos 

 

Es importante la iluminación, la decoración y el diseño, de las áreas donde se va a 

ofrecer atención odontológica, sin olvidar la ventilación y el sonido que se produce 

por los diferentes equipos. También, la calidad de agua, la indumentaria que lleva 

el profesional durante la atención del paciente, son factores que influyen sobre la 

salud y bienestar del mismo. La decoración del consultorio puede motivar de una 

manera específica al paciente, esto hará que se sienta a gusto, seguro, cómodo y 

relajado (8).  
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El sistema de ventilación es muy importante, se puede contar con ventanas 

exteriores e interiores para que exista una ventilación cruzada, además se debe 

disponer de aire acondicionado siempre y cuando sea periódicamente sometido a 

revisiones para mantenerlo en buen estado y libre de contaminación. Se sugiere una 

temperatura de 23 °C para mantener un clima agradable dentro del consultorio (8).  

 

2.2. Consulta odontológica 

 

La consulta médico odontológica se define como el encuentro y relación de dos 

personas; una persona que necesita ayuda por un problema de salud y otra el 

profesional que está capacitado científica, técnica, psíquica y legalmente para 

proporcionarla.  

 

La consulta en odontología es una entrevista del paciente con el odontólogo, para 

la valoración integra del estado de su salud bucal. Es la asistencia que el paciente 

busca y necesita cuando se siente enfermo, y que el odontólogo está preparado y 

competente a proporcionar. En la primera cita se debe realizar un interrogatorio al 

paciente sin excepción, sobre el motivo de consulta y su estado de salud general, 

llenar la Historia clínica odontológica y anotar todas las patologías encontradas en 

la cavidad bucal, llenar el odontograma, definir el diagnóstico, establecer e iniciar 

el plan de tratamiento correspondiente (7). 

 

Como se sabe en la consulta odontológica es indispensable tener una historia 

clínica, por cada paciente, es cuando se obtiene mucha información útil, no 

solamente para diagnosticar, sino también para la identificación del cambio en el 

estado psicológico y de experiencias desagradables ocasionadas en tratamientos 

odontológicos anteriores, que deberán ser cuidadosamente analizadas para evitar su 

recurrencia y brindar atención eficaz proporcionando al paciente seguridad y 

confianza. 

 

En los países en desarrollo, el costo de la consulta odontológica restauradora puede 

ser elevado para las personas de escasos recursos económicos y los programas 
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sociales no alcanzan a resolver la problemática de la población, siendo común ver 

que para disminuir costos, se realizan extracciones en lugar de restauraciones (9). 

 

Es recomendable que los odontólogos, al iniciar el tratamiento odontológico sigan 

un protocolo establecido de la consulta odontológica, con más razón si se desconoce 

el estado psicológico del paciente.  

 

2.2.1. El paciente y la consulta odontológica  

 

A partir del momento que el paciente escoge a un odontólogo, está poniendo en 

juego su actitud frente a figuras características. Al ingresar al consultorio con 

sentimientos contradictorios, reacciona de diferentes maneras frente a los 

procedimientos odontológicos que se llevaran a cabo en su cavidad oral, y mira al 

odontólogo como una figura de autoridad, como un ser dotado de poderes (reales y 

fantasiosos) que va ayudar a sus dolencias. Por otra parte, lo ve como una figura 

amenazadora (10). 

 

El paciente se encuentra nervioso, tenso y puede llegar incluso a sentir ansiedad por 

el simple hecho de suponer el procedimiento que se efectuara en su boca, además 

el temor al odontólogo ya que lo ven como un profesional que juzga de una manera 

desapacible su estado de salud oral. 

 

Así podemos notar algunas características  

 

1. Movimientos repentinos y repetitivos de sus manos y pies. 

2. Temen la actitud del odontólogo, ¿cómo será? Será bueno o malo, dolerá o no, 

me juzgará o no. 

3. En el sillón odontológico el paciente siente miedo al dolor, al sonido, al 

instrumental. 

 

En la consulta odontológica, los menores de 5 años suelen ser más difíciles de 

manejar, sin embargo, algunos pacientes de mayor edad, debido a experiencias 
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anteriores desagradables, pueden tener crisis de pánico. El odontólogo debe tener 

herramientas y conocimientos para poder brindar una atención adecuada. Así es 

importante que el profesional odontólogo de práctica general, sepa reconocer el tipo 

de conducta y el tipo de paciente al que va a atender y para esto es necesario una 

clasificación (11). 

 

2.2.1.1. Tipo de conducta 

 

Frankl es la escala más aplicada sobre el manejo del comportamiento del paciente 

en el consultorio dental ya que es sencilla, práctica, y fácil. Presenta cuatro 

categorías: 

 

Tabla 1 Tipo de Conducta. 

Tipo de Conducta Comportamiento 

Definitivamente negativa Rechaza el tratamiento, esta temeroso y tiene 

evidencia de negativismo extremo. 

Negativa  Difícilmente acepta el tratamiento, no copera 

tiene actitudes negativas, pero no pronunciadas 

(lejano). 

Positiva Acepta el tratamiento, a veces es cauteloso, 

muestra voluntad para obedecer órdenes del 

odontólogo, a veces con reservas, pero es 

cooperador. 

Definitivamente positiva Buena relación y en armonía con el odontólogo 

se interesa en los procedimientos odontológicos, 

ríe y disfruta.  
Fuente: Rodríguez et al. 2009. Elaboración: María Belén Hidalgo 

 

2.2.1.2. Tipos de pacientes 

 

Paciente Receptivo: Es aquel que no espera tener un problema para acudir al 

dentista sobre el estado de su boca. Es colaborador, comprende la necesidad del 

tratamiento y acepta lo que se le sugiere el profesional (11). 

 

Paciente Escéptico: Es aquel que no acostumbra a ir regularmente al dentista, 

espera que una emergencia lo obligue a solicitar tratamiento. Una vez solucionado 
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su problema, se olvida de su boca, falta a las citas, no termina su tratamiento y duda 

de lo que se le sugiere (11). 

 

Paciente Histérico: Es aquel que nunca está conforme. Ha ido a muchos dentistas 

y con ninguno quedó contento. Se expresa mal de otros dentistas y emite juicios 

personales sobre la calidad de los tratamientos que recibió. Hay que tener cuidado 

de no ofrecer mucho a estos pacientes, se debe ser cauto con ellos y aclarar las 

limitaciones del tratamiento que se le plantea antes de iniciarlo (y así evitar 

disgustos posteriores) (11). 

 

Paciente Pasivo: Es aquel que acepta todo, no manifiesta mucha opinión. Nunca le 

causa problemas al dentista cualquiera que sea el resultado del tratamiento (11). 

2.3. Relación Odontólogo/Paciente  

 

La comunicación odontólogo–paciente se establece y mantiene de forma continua 

durante todas las visitas y el tiempo que dure el tratamiento. Esta relación empieza 

en la primera visita del paciente a su odontólogo, van a observarse y a platicar, es 

el momento más significativo ya que se precisará el futuro de esa relación. La 

confianza se va ir conquistando de a poco, esto lo definiremos con la información 

que se otorgue al paciente, empleando un vocabulario coherente y acorde a su nivel 

socio–cultural (12). 

 

El pilar fundamental de esta relación debe basarse en la confianza y comunicación. 

La relación odontólogo–paciente inicia casi siempre con la entrevista personal, que 

es un procedimiento de recolección de información válido y utilizado por los 

profesionales de la salud (12). 

 

La manera más sencilla de generar confianza es halagando al paciente por su 

cooperación mientras continúa en el sillón dental, levantar su ego diciéndole lo 

valiente que es, de esta manera acudirá a sus citas sin falta (13). 
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Esta relación debe ser cuidada, de una manera constante, vigilando todos sus 

aspectos atendiendo las necesidades del paciente (9). 

 

La motivación es un gran desafío para el odontólogo, debe lograr que los pacientes 

acepten e integren lo aprendido en su vida diaria y lo conviertan en un hábito de 

salud. Una buena comunicación va ayudar aclarar dudas que el paciente tenga, 

además podremos compartir conocimientos e información para que el paciente 

tome conciencia sobre su salud bucal (12). 

 

El odontólogo al ayudar y aliviar las molestias producidas por una enfermedad, 

genera alegría, bienestar y satisfacción en sus pacientes y cumpliendo con su papel 

de brindar servicio a la humanidad (8).  

 

Factores relevantes que podrían dificultar la relación entre el paciente y el 

odontólogo son (14): 

 

 Factores dependientes del paciente, como por ejemplo actitudes de ansiedad 

y aprensión, cuestionamiento y desconfianza, falta de cooperación e 

insatisfacción permanente; además aspectos formales como, 

incumplimiento económico, impuntualidad, ausencias, cambios 

permanentes de las horas, etc. 

 

 Otro factor dependiente es que el profesional le cause dolor al paciente.  

 

 Atender al paciente en una situación de urgencia, esto agrega de por sí una 

dificultad en el momento de establecer una relación. Si es primera consulta 

el “conocerse” en estas circunstancias puede establecer mutua desconfianza. 

 

 Cuando el profesional no da explicaciones accesibles al paciente, no 

enfatiza el alcance y las limitaciones del tratamiento en cuestión, no informa 

del costo y sus posibles variaciones y de la relación riesgo beneficio de la 

intervención (posibilidades de fracaso y sus consecuencias) (14). 
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2.4. Ansiedad 

 

2.4.1. Definición  

 

Es la anticipación de un futuro peligro o adversidad, acompañada por un 

sentimiento de disforia o síntomas somáticos de tensión. El foco de peligro 

anticipado puede ser interno o externo (15). 

 

Es una respuesta multi sistémica ante una creencia de peligro o amenaza, la cual es 

una experiencia personal, subjetiva, que varía entre los individuos, y genera un serio 

impacto en la vida cotidiana, siendo un importante obstáculo  para la búsqueda de 

atención odontológica (16). 

 

Esta reacción deja de ser normal cuando no guarda relación con la magnitud del 

estímulo que la provoca, o cuando se prolonga en el tiempo (9). Es un fenómeno 

que se acompaña de sentimientos de “tensión, aprensión, nerviosismo y 

preocupación” (17), que son experimentados por una persona frente a diferentes 

provocaciones. 

  

Es un fenómeno involuntario que lleva al conocimiento del propio ser, que precipita 

las operaciones defensivas del organismo, es base para el aprendizaje, estimula el 

desarrollo de la personalidad, motiva el logro de metas y contribuye a mantener un 

elevado nivel de trabajo y conducta. En exceso, la ansiedad es nociva, compromete 

la eficacia y conduce a las enfermedades. 

 

2.4.2. Etiología 

 

Este estado de aprehensión implica un conflicto psicológico, estrés ambiental, 

enfermedad o características físicas, efectos de fármacos o la combinación de todos 

esos factores (18). 
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Es una emoción que surge ante situaciones ambiguas, en las que se anticipa una 

posible amenaza, y que prepara al individuo para actuar ante ellas mediante una 

serie de reacciones cognitivas, fisiológicas y conductuales (19). 

 

2.4.2.1. Factores de riesgo 

 

Se refiere a toda circunstancia o situación que aumenta las probabilidades de 

desarrollar ansiedad. 

 

La ansiedad es un mecanismo que tiene el organismo para alertar sobre la presencia 

de un peligro, que puede ser real o imaginario, se trata de la inminencia de 

situaciones que amenazan al individuo, de forma tal que la ansiedad tiene una 

relación estrecha con la percepción de amenazas, y con la disposición del individuo 

para enfrentarla. De acuerdo a la naturaleza de la amenaza percibida, la ansiedad 

permitirá luchar o enfrentar la situación amenazante, huir del peligro, activar las 

defensas o buscar ayuda, manifestar conductas sumisas que permitan eliminar la 

hostilidad de la que se es víctima (20). 

Los factores que incrementan la probabilidad de sufrir ansiedad, son varios y se 

resumen a continuación (21,19): 

 

a) Factores biológicos: la predisposición genética se relaciona con varios de los 

trastornos de ansiedad, como el trastorno de pánico, la fobia social y el 

trastorno obsesivo compulsivo. 

 

b) Factores psicosociales: en este aspecto se menciona la exposición a 

situaciones de estrés psicosociales (económicos, laborales, relaciones 

interpersonales insatisfactorias) como factores precipitantes, agravantes o 

causales.  

 

Los problemas de relaciones interpersonales, académicas laborales, 

necesidades sociales y económicas o cambios en el sistema de vida, etc. se 

asocian en la producción de los trastornos de ansiedad generalizada. 
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c) Factores traumáticos: se asocia a la vivencia de acontecimientos traumáticos 

fuera del rango de hábito humano normal, como accidentes graves, desastres, 

asaltos, violaciones, torturas, secuestros, etc., suelen provocar serios daños 

biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de ansiedad, como es el 

caso del estrés agudo y del trastorno de estrés postraumático. 

 

d) Factores psicodinámicos: es la adopción de medidas defensivas frente a la 

situación amenazante, que normalmente deben desaparecer al cesar el estímulo 

que las provocó. 

 

La ansiedad como señal de alarma provoca que el "yo" adopte medidas 

defensivas. Si las defensas tienen éxito la ansiedad desaparece y si no sale 

libremente o se contiene, según el tipo de defensa empleada, puede presentar 

síntomas disociativos, fóbicos, y obsesivo compulsivos 

 

e) Factores cognitivos y conductuales: Se considera que patrones cognitivos 

distorsionados (sistema de pensamientos negativos) preceden a conductas 

desadaptadas y trastornos emocionales. Esto hace referencia a la distorsión de 

los patrones cognitivos del individuo, lo que implica con una valoración 

exagerada del grado de amenaza percibida. 

 

La ansiedad se presenta por una sobrevaloración amenazante de los estímulos y una 

infravaloración de sus potenciales personales. 

 

2.4.3. Signos y Síntomas de la ansiedad  

 

La presentación de la ansiedad es variable en cada paciente, pero existen síntomas 

y signos bien definidos, que contribuyen al diagnóstico de este cuadro. Los signos 

clínicos que pueden ser constatados al examen físico son los cambios 

neurovegetativos (palpitaciones, incremento de la tensión arterial, sudoración, 

incremento de la frecuencia respiratoria o aceleración del peristaltismo intestinal), 



17 

los pacientes suelen mostrarse intranquilos, con exceso de movimientos e incluso, 

muestran dificultad para expresarse y tartamudeo (21). 

 

Estos cambios fisiológicos son consecuencia de la activación del sistema nervioso, 

del sistema endocrino y del sistema inmunológico. Por lo general sólo percibimos 

algunos de los desórdenes persistentes que provoca esta activación des adaptativa. 

La persistencia de estos cambios puede acarrear una serie de desórdenes 

psicofisiológicos transitorios (22). 

 

Lo más frecuente es que el paciente se queje de estar permanentemente nervioso, 

así como de sentir temblores, tensión muscular, exceso de sudoración, mareos y 

vértigos, taquicardia, y molestias epigástricas. 

 

Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con el estrés 

ambiental de su vida cotidiana. Tiene un curso variable, dependiendo de las 

características de la persona afectada, pero tiende a ser indeterminado y crónico 

(23). 

Los signos de ansiedad que se presentan con frecuencia son:  

 

 Aprensión: excesiva preocupación sobre posibles desgracias futuras, 

sentirse “al límite” de sus fuerzas, dificultad de concentración, etc.  

 

 Tensión muscular: agitación e inquietud psicomotrices, cefaleas de tensión, 

temblores, incapacidad de relajarse.  

 

 Hiperactividad vegetativa: mareos, sudoración, taquicardias o taquipnea, 

molestias epigástricas, vértigo, sequedad de boca. 

 

Los niños suelen manifestar una necesidad constante de seguridad y atención, y 

quejarse reiteradamente (23). 
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Figura 1 Signos y síntomas de la ansiedad 

Fuente: Martín. 2017. Elaborado por: María Belén Hidalgo 

 

Los trastornos de ansiedad forman parte de las alteraciones mentales más 

frecuentes, con una prevalencia de entre el 2 y el 8% en la población general (19). 

 

2.4.3.1. Aspectos fisiológicos 

 

Se caracterizan por un alto nivel del sistema nervioso autónomo, y aspectos motores 

que suelen implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. 

Esta respuesta puede ser, tanto por situaciones o estímulos externos, como por 

estímulos internos, tales como (24): 

 

Cardiovascular: presentan síntomas como: hipertensión, hipotensión, disminución 

o aumento de la frecuencia cardiaca, desmayo. 

 

Respiratorio: Existen síntomas como respiración agitada, respiración enlentecida, 

problemas para respirar, presión en el pecho, respiración superficial, sensación de 

nudo en la garganta, sensación de ahogo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos y Síntomas  

FISICAS  
 Taquicardia 

 Palpitaciones 

 Sudoración 

 Temblor de 

manos/pies 

 Xerostomía 

 Disnea  

 Hiperventilación 

 Rigidez muscular  

 Diarrea  

 Meteorismo  

 Opresión precordial 

PSICOLÓGICAS 
• Inquietud  

• Inseguridad  

• Intranquilidad  

• Temor  

• Agobio  

• Tensión   

• Angustia 
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Neuromuscular: Aquí se muestran como reflejos aumentados, sobresaltos, 

insomnio, espasmos, temblores, rigidez, debilidad general, inestabilidad, piernas 

tambaleantes. 

 

Gastrointestinal: Acompañado con dolor abdominal, pérdida de apetito, asco de 

la comida, náuseas, vómitos, reflujo gastroesofágico, malestar abdominal.  

 

Aparato urinario: Se presenta con un deseo excesivo y frecuente de orinar.  

 

Piel: Palidez, rubor facial, sudor localizado, por ejemplo, en las palmas, sofocos, 

picores. 

  

2.4.4. Clasificación 

 

La ansiedad puede ser una respuesta fisiológica, normal y adaptativa ante 

situaciones amenazantes o puede tratarse de un proceso alejado de la normalidad, 

en este caso, es cuando afecta sensiblemente el bienestar de quien la padece. 

 

Ansiedad normal o adaptativa: se caracteriza porque el paciente es capaz de auto 

controlarse. Surge ante la presencia de una situación amenazante para el individuo.  

 

Ansiedad patológica: es una respuesta desproporcionada en relación al estímulo 

que la provoca (19), llegando a causar incapacidad en la persona que la padece o 

una disminución en su rendimiento). 

 

En el aspecto fisiológico, precipita la activación de la rama simpática del sistema 

nervioso autónomo, dando lugar a reacciones como taquicardia, sudoración, tensión 

muscular. En el sistema motor, se originan las respuestas de evitación y escape, lo 

cual causa abandonar los entornos disparadores de ansiedad o a sobrellevar con 

mucho malestar (25).  
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2.4.4.1. Diferencias entre ansiedad fisiológica y la patológica 

 

 

Figura 2 Diferencias entre ansiedad fisiológica y patológica 

Elaborado por: María Belén Hidalgo 

 

2.4.5. Grados de ansiedad  

 

2.4.5.1. Ansiedad leve 

 

En este nivel la ansiedad es temporal, se observa miedo, intranquilidad e irritación. 

La persona está alerta, escucha, mira y domina la situación; funcionan más las 

capacidades de entendimiento y observación debido a que existe más atención 

ofrecida a la situación causante de ansiedad. 

  

La ansiedad es transitoria, se observa temor, irritabilidad, intranquilidad e 

incomodidad. 
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2.4.5.2. Ansiedad Moderada  

 

El campo perceptual de la persona se ha restringido un poco, mira, escucha y 

domina la situación menos que el caso antepuesto. En este nivel se puede observar 

respuestas fisiológicas y psicológicas con menor intensidad, como xerostomía, 

palpitaciones, temblores, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la 

frecuencia respiratoria. 

 

Es decir, la ansiedad leve y moderada puede tener un valor muy preciso de ajuste, 

porque influye sobre la persona orientado a una adaptación de diferente tipo, ya que 

estos niveles le ayudan a aprender, crecer, desarrollar y concluir acciones.  

 

2.4.5.3. Ansiedad Severa 

 

 El campo perceptual se ha restringido notablemente, la persona no observa lo que 

ocurre en torno a ella. La atención se concentra en diversos detalles, pudiendo tener 

problemas para establecer una secuencia lógica entre un grupo de ideas.  

 

La atención se concentra en uno o muchos detalles dispersos, se puede distorsionar 

lo observado, el individuo tiene problemas para establecer una secuencia lógica 

entre un grupo de ideas. En este nivel se presentan xerostomía, manos frías, fatiga, 

mareos temblores anormales, fobias, insomnio, inquietud motora, sudoración 

profusa y sensación de desvanecimiento (15). 

 

2.4.6. Ansiedad dental  

 

La odontología, ha sido y es considerada, como la profesión de las ciencias de la 

salud que más ansiedad origina. Esta ansiedad no se refiere exclusivamente a la que 

los pacientes señalan; sino también, a la que sobrelleva todo el equipo odontológico: 

odontólogo, auxiliares, recepcionistas, entre otros. Todo esto se debe tomar en 

cuenta al momento de detectar las fuentes que provocan esta ansiedad, así como la 

manera de intentar resolver los problemas que causa la misma (26). 
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La ansiedad dental es un fenómeno muy complejo y su presentación no puede 

justificarse exclusivamente por una sola variable; por lo tanto, se considera 

multifactorial (18). 

 

La concepción más universalmente aceptada de ansiedad en el campo de la 

odontología se describe a un complejo patrón de conducta asociado a una activación 

fisiológica, que ocurre en respuesta a estímulos internos (cognitivos y somáticos) y 

externos (ambientales), que pueden aparecer antes y durante del tratamiento 

odontológico, en los pacientes sin que lo identifiquemos. 

 

La ansiedad en la consulta odontológica proviene de (27): 

  

 Una experiencia previa negativa y dolorosa que ha suscitado una respuesta 

condicionada de miedo. 

 Anécdotas de parientes y amigos cercanos de sus experiencias dentales 

desagradables. 

 Representaciones poco favorecedoras de la odontología en los medios de 

comunicación. Una sensación de pérdida de control en el escenario del 

consultorio dental. 

 Vergüenza por el descuido dental y miedo al ridículo.  

 Una sensación de despersonalización en el proceso de atención dental, 

intensificada por el empleo generalizado de barreras e indumentarias de 

protección (mascarilla, guantes de látex y otros protectores).  

 Posibilidad de contagiarse de una infección por medio del instrumental 

odontológico 

 También el riesgo de ser herido en alguna parte de la boca durante el 

procedimiento. 

 

La ansiedad es una característica enlazada con la actividad humana, y no debe ser 

aislada de la profesión odontológica. La ansiedad dental se describe como la 

aprehensión más profunda que interfiere con el tratamiento rutinario y requiere una 

atención especial (27). 
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Hay que recordar que la ansiedad extrema en el consultorio dental puede exacerbar 

problemas médicos preexistentes tales como angina de pecho, asma, convulsiones, 

descontrol de hipertensión arterial y descompensación de diabetes mellitus; o bien, 

inducir otros relacionados con estrés como síndrome de hiperventilación o síncope 

vaso depresor (18). 

 

Según Gutiérrez et al. (18), tenemos las principales causas de ansiedad en el 

consultorio odontológico: 

 

Características de personalidad del paciente 

 

 Temor al dolor  

 Experiencias dentales traumáticas. 

 Influencia de familiares 

 Temor a la sangre 

 

En relación al odontólogo 

 

 Falta de comunicación con el paciente 

 Obligaciones del odontólogo 

 

En relación al personal de atención 

 

 Personal molesto 

 Falta de comunicación 

 Comportamiento poco amigable, no tranquilizador. 

 

En relación al consultorio 

 

 Sonidos del equipo 

 Olores característicos del consultorio 

 Comodidad en la sala de espera 



24 

 Tiempo de espera 

 Lamentos de otros pacientes 

 

En relaciona al procedimiento 

 

 Falta de información sobre el mismo 

 Tipo y duración del procedimiento 

 

Con los cambios tecnológicos en el tratamiento odontológico, no se ha podido 

superar este obstáculo, los pacientes siguen sintiendo altos niveles de ansiedad 

frente a la consulta de odontología, o a la necesidad de recibir atención 

odontológica. 

 

2.5. Miedo 

 

2.5.1. Definición  

 

Es una respuesta espontánea de defensa que genera el organismo frente a alguna 

amenaza (real o imaginaria), sensación que puede eliminarse al retirar el estímulo 

que lo causa o puede permanecer como un recuerdo desagradable en la memoria de 

las personas que se ven afectadas, a su vez, este recuerdo condiciona la reacción del 

individuo al exponerse nuevamente al estímulo que lo provocó (27). 

  

Se trata de una “emoción que puede alcanzar gran intensidad y que sucede cuando 

el individuo se percata de un factor amenazante, que lo hará reaccionar de forma 

auto-defensiva, a través de una serie de cambios fisiológicos”. 

 

En resumen, el miedo es una reacción de estrés agudo, que funciona como un 

mecanismo de defensa frente a amenazas reales o imaginarias, que tiene una 

relación directa con el instinto natural de conservación de la especie (28). 
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2.5.2. Elementos que definen el miedo  

 

Pueden dividirse en dos categorías (29):  

 

Subjetiva: Son el resultado de situaciones imaginarias que se van creando en la 

mente, a partir de escuchar las malas experiencias que han tenido otras personas 

con el odontólogo. Carecen de todo fundamento lógico, donde influyen las 

emociones y la razón. 

 

La experiencia subjetiva del paciente en el tratamiento dental es la vía más 

importante para su comportamiento posterior con relación a la odontología. Así, el 

conocimiento del miedo dental subjetivo del paciente es más relevante que el 

conocimiento de su miedo dental objetivo cuando se considera el desarrollo de los 

servicios de salud dental. El desarrollo de estos servicios debe basarse en el 

sentimiento subjetivo del paciente, que debe ser respetado (29). 

 

Objetiva: se desarrollan a partir de haber experimentado personalmente situaciones 

desfavorables, aquí incluye las variaciones en el comportamiento y las reacciones 

psicológicas. Se acompaña de cambios físicos y quien lo padece siente sensaciones 

de inseguridad y vulnerabilidad.  

 

Por lo que es muy importante reflexionar sobre las condiciones en que aparece el 

miedo dental, ya que al menos dos de cada tres adultos que lo padecen afirman que 

tuvo su origen en la infancia y adolescencia como consecuencia de una experiencia 

traumática (29). 

 

2.5.3. Cambios fisiológicos ante el miedo 

 

En las reacciones de miedo intervienen el sistema nervioso autónomo (simpático y 

parasimpático) y el sistema endocrino. Después de que la persona se expone a una 

situación que le causa miedo, comienza la activación de los recursos que permitirán 

enfrentar dicha situación.  
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El sistema nervioso simpático inicia la secreción de las hormonas como la 

epinefrina y norepinefrina, que son las que predominan en esta etapa. Si la amenaza 

persiste en el tiempo, se pasa de esta primera reacción de alarma a la etapa de 

resistencia, en la que comienza la secreción de cortisol al torrente sanguíneo por las 

glándulas suprarrenales. 

 

El cerebro está todo el tiempo escaneando a través de los sentidos todo lo que 

sucede alrededor de la persona, incluso cuando duerme. Si en algún momento 

detecta un peligro se producen cambios físicos inmediatos que pueden favorecer el 

enfrentamiento, la parálisis o la huida (30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Cambios fisiológicos ante el miedo en el cuerpo 

Fuente: Becerra et al. 2007. Elaborado por: María Belén Hidalgo 

 

2.5.4. Clasificación 

  

Se le clasifica en normal y patológico. 

 

Miedo normal: el miedo que se presenta por la exposición a situaciones 

amenazantes o desconocidas y que incrementan el nivel de alerta, comportándose 

como un mecanismo de defensa. 

 

 Miedo patológico o clínico: también llamado fobia, es una situación anormal que 

se caracteriza por una respuesta exagerada ante una situación que no implica una 
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amenaza real para el individuo. Este tipo de miedo precisa de la atención 

especializada para su control, ya que no es posible auto dominarlo. 

 

2.5.5. Tipos de miedos  

 

2.5.5.1. Innatos 

 

El individuo trae al nacer a ruidos intensos y repentinos, a perder el equilibrio, a las 

tormentas, a los objetos que se acercan rápidamente (31).  

 

2.5.5.2. Del desarrollo 

 

Aparecen en determinadas edades, tienen que ver con fantasías inconscientes; 

cuando el objeto que lo atemoriza se vuelve familiar (31). 

 

 Miedo la oscuridad.   

 Miedo a lo desconocido o desacostumbrado.  

 Miedo a los animales. 

 

2.5.5.3. Por experiencias traumáticas 

 

Relacionados con experiencias difíciles vividas, y además repetidas veces, que 

dejaron huellas en la persona (31). 

 

2.5.6. Miedo dental 

 

Es importante reflexionar las circunstancias por la cual surge el miedo al 

tratamiento odontológico, investigaciones demuestran que dos tercios de los adultos 

que exteriorizan este miedo afirman, que su inicio es de una experiencia traumática 

en la infancia o la adolescencia. También se observa casos de pacientes que dicen 

haberse sentido relajadas en la consulta durante las primeras citas dentales, y han 

ido adquiriendo el miedo a lo largo del tratamiento (6). 
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El miedo que se relaciona con la odontología, es una reacción común defensiva, 

que afecta a todo el organismo frente a la posibilidad de realizar una nueva 

intervención en la boca. Es variable en cada persona y va desde una reacción leve 

fisiológica hasta el miedo incapacitante que impide que se le brinde una adecuada 

atención odontológica al paciente, quien evita el acercamiento con todo lo 

relacionado al tratamiento odontológico. 

 

El miedo que inspira ir al odontólogo se ha definido utilizando tres términos 

diferentes, que aportan diversas interpretaciones y enfoques terapéutico, se forma 

tal que existe el “miedo dental”, la “ansiedad dental” y la “fobia dental” (29). 

 

Es provocado por estímulos reales, inmediatos y específicos, la fobia está definida 

como un miedo excesivo, exagerado e incontrolable ante los instrumentos 

odontológicos o ante el tratamiento en proceso, esto ocasiona que el paciente 

rechace o evite todos los estímulos relacionados con los tratamientos odontológicos. 

Y si se somete al tratamiento puede reaccionar con estados elevados de ansiedad y 

su incomodidad durante el proceso, argumentó (32).  

 

Las experiencias subjetivas de los pacientes frente al tratamiento dental son la base 

de su comportamiento frente a un nuevo contacto con el odontólogo o un nuevo 

tratamiento. Es por ese motivo que el conocimiento de los aspectos subjetivos del 

miedo dental en los pacientes, es preferible conocer exactamente qué le provoca 

miedo, para lograr un mejor acercamiento del odontólogo y la realización exitosa 

del tratamiento, basándolo en el respeto de la subjetividad del paciente. 

 

El miedo se muestra como un mecanismo de autodefensa, una forma de evasión 

ante cualquier situación de amenaza que puede aparecer desde una conducta 

aparentemente firme hasta un despliegue violento de ira (33). 
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2.6. Factores predisponentes en Odontología 

 

Cabe señalar que la ansiedad y miedo se muestra de forma variable en cada persona 

y está condicionada por varios factores, como son el sexo, edad, y el aprendizaje 

social y familiar (34). 

 

2.6.1. Individuales  

 

Edad 

 

La ansiedad y el miedo según investigaciones se producen mayormente en edades 

tempranas (la niñez), pero también se va manifestar en la adolescencia ya que los 

jóvenes son los sujetos más susceptibles; pero no por ello se va a descartar que en 

la adultez aparezca (35). 

  

Fonseca & Pacini (36), mencionaron que la edad reportada para que aparezca fobia 

o miedo dental, se encuentra alrededor de los 12 años. 

 

Género 

 

El sexo femenino aparentemente experimenta mayores niveles de miedo y ansiedad 

dental y son más susceptibles al dolor durante el tratamiento en relación con el sexo 

masculino (19), estas diferencias pueden estar dadas por el alto número de mujeres 

que responden a encuestas, así como por la aceptación social que les permiten 

expresar sus miedos y dolores de una manera más abierta que los hombres. 

 

Probablemente la ansiedad dental en hombres es expresada a través de otras vías 

menos directas. Un apoyo indirecto para esta premisa podría encontrarse en el 

hecho de que entre los pacientes que sufren de severos miedos dentales, la salud 

oral está significativamente más deteriorada en hombres que en mujeres. Las 

mujeres están más abiertas a admitir su ansiedad dental y a iniciar el tratamiento 

(34). 
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Nivel socio-económico y cultural  

 

No existe notoriamente una relación entre el nivel socio económico-cultural y el 

miedo y ansiedad dental. Pero puedo expresar que durante mis años de estudio y 

practica he observado que las personas con un nivel socio económico bajo es más 

susceptible a padecer de ansiedad y miedo al tratamiento odontológico por la misma 

situación no es frecuente la visita al odontólogo, cuando acude a consulta se siente 

nervioso y avergonzado de su estado de salud oral. A diferencia de las personas que 

tienen un nivel socio económico alto que se preocupan de su bienestar y salud oral 

y acuden a citas periódicamente. 

 

2.6.2. Relacionados con la consulta   

 

Pueden presentarse ciertas circunstancias o factores que pudieran crear miedo y 

ansiedad en el momento de iniciar con el tratamiento odontológico y estos son:  

Relacionados con la anestesia 

 

La aguja con su forma y su función de penetrar en los tejidos blandos de la cavidad 

oral tienen una íntima relación con la presencia de ansiedad y miedo en los pacientes 

ya que representa dolor y sangre al momento del tratamiento, provocando  

sensación de amortiguamiento, dificultad de tragar, etc. (37). 

 

.Se aconseja utilizar aerosoles o anestesia tópica antes de proceder a realizar la 

técnica de anestesia,  para adormecer la zona, evitando producir dolor. Hoy en día 

existen tratamientos efectivos para controlar este miedo, como es la 

desensibilización sistémica que lo realizan psicólogos y psiquiatras en pacientes 

con fobia extrema a las agujas, sugirió (8). 
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Tratamientos 

 

Los tratamientos invasivos más una mala experiencia en el consultorio puede 

producir ansiedad y miedo. Los tratamientos que pueden causar esta alteración 

emocional son: la extracción dental, cirugía dentofaciales, etc (37). 

 

La extracción de una pieza dental, la perforación o fresado de un diente, la opinión 

negativa del odontólogo acerca de la salud oral del paciente y sostener la aguja para 

el anestésico frente al paciente. 

Varios estudios han demostrado que los procedimientos odontológicos 

restaurativos ofrecen los factores provocantes de ansiedad miedo dental más 

potentes, esto es, la vista, el sonido y la sensación vibratoria de las fresas dentales 

rotatorias, junto con la vista y sensación de la inyección de anestésico local dental 

(34). 

 

Los pacientes que tienen mayor ansiedad con respecto a un procedimiento 

periodontal en última instancia experimentan una mayor cantidad de dolor en 

comparación con los pacientes con bajos niveles de ansiedad (19). 

 

Sonidos 

 

Es de mucha importancia en la presencia de miedo y ansiedad es el famoso ruido 

que se genera en el consultorio, debido a varios factores como, la pieza de mano de 

alta y baja velocidad, el compresor, la succión, entre otros; existen casos de 

personas a las que solo llegar a consulta y escuchar este ruido desde la sala de 

espera, les causa alteraciones emocionales.  

 

También es común, sobre todo en niños que cuando están esperando su turno, al 

escuchar lamentaciones y gritos de otros niños, les cause miedo, además ocasionan 

estrés y desconcentración tanto al odontólogo como a su auxiliar y se convierte en 

una situación estresante (37). 



32 

 Pieza de mano  

El simple hecho de escuchar la palabra turbina o como los pacientes lo 

llaman el taladro, ya representa un miedo para ellos simplemente con el 

ruido que emite ya que es irritante para sus oídos. 

 

Los colores 

 

Muchas de las veces el color blanco del uniforme del odontólogo altera a los 

pacientes porque le recuerda experiencias desagradables por tal motivo es 

recomendable utilizar colores diferentes (37).  

 

Lo ideal para lograr un ambiente agradable es lograr una combinación de los colores 

fríos y cálidos, por ejemplo el azul y verde son colores que inspiran relajación, 

sensación de calma y bienestar, pero a un consultorio le dan la apariencia fría y muy 

clínica lo ideal es combinarlo con un color cálido como el naranja o amarillo pero 

para pequeñas decoraciones ya que son colores que aumentan el nivel de estrés, 

determinaron Barrancos et al. (8). 

 

A lo diferente o extraño 

 

Sensaciones que se presentan especialmente en un nuevo tratamiento, olores fuertes 

y penetrantes, sabores más aún si son desagradables para el paciente (37). 

 

 Miedo a colocar objetos en la boca: es muy frecuente pues se imaginan 

que se atragantarán, rollos de algodón, instrumental (8).  

Psicológicamente, los pacientes tienen ideas y especulan sobre el instrumental que 

ingresa en su boca. Aun cuando estos hayan tenido un proceso de esterilización, 

pueden despertar desconfianza si el paciente los ve manchados o descoloridos. Si 

bien el profesional sabe de su esterilidad, el paciente que no está familiarizado con 

el procedimiento, puede pensar que no están limpios. Es aconsejable tener una 

revisión periódica del instrumental que se va a utilizar (28). 
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Explorador, fórceps, elevador entre otros.  Son instrumentos de acero inoxidable 

que nos sirven para diagnosticar, extraer o eliminar cuerpos extraños presentes en 

la cavidad oral, son puntiagudos por tal razón el paciente siente miedo de ser 

lastimado, son otra causa de miedo y ansiedad en los pacientes. 

 

El odontólogo y el equipo de trabajo 

 

Miedo al odontólogo: Miedo al profesional en especial si no lo conoce el paciente; 

durante la atención en el sillón odontológico expresan que el profesional tiene un 

poder sobre ellos, y crece el miedo si no le explica lo que le están realizando en su 

cavidad oral (8). 

 

Es bastante generalizado, aunque va disminuyendo en las nuevas generaciones que 

han recibido atención odontológica con profesionales que poseen conocimientos 

psicológicos y saben tratar a sus pacientes.  

 

El regaño muy agresivo o continuo del odontólogo; el no tener la confianza para 

comunicarse causa ansiedad en el paciente (37). 

 

Sillón dental  

 

Equipo primordial y básico dentro de un consultorio dental, entonces podemos decir 

que es elemento odontológico con el que el paciente tiene su primer contacto y en 

muchas ocasiones puede estar relacionado con la presencia de ansiedad, ya que para 

muchos pacientes este sillón dental representa un gran suplicio por el hecho de 

sentirse limitado en sus movimientos durante un tiempo determinado mientras es 

atendido (37). 

  

 Limitación de movimientos: el paciente en el sillón dental no puede 

generar movimientos bruscos, pero se le debe explicar adecuadamente la 

razón de la limitación y que esté no puede durar mucho tiempo; incluso el 
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no poder cerrar la boca cuando quiera el paciente le puede genera 

desesperación (37). 

 

El profesional de salud debe ayudar al paciente dándole indicaciones que si se siente 

inquieto o ansioso se ponga de pie y realice movimientos, para conseguir la relación 

del paciente. También es recomendable recordarle que asistió a la consulta de forma 

voluntaria y si él paciente quiere puede retirarse en el instante en que crea 

conveniente (8). 

 

2.7. Diferencia entre ansiedad y miedo dental  

 

Varios factores se han asociado con la ansiedad y el miedo dental, como son los 

factores psicosociales, conductuales, sociodemográficos y genéticos. Se ha 

demostrado que los adultos a menudo ya han adquirido ansiedad dental desde la 

infancia.  

 

En el miedo existe similar respuesta fisiológica que la ansiedad, pero se diferencia 

en que hay una causa, un peligro real, consciente, externo, que está presente o que 

amenaza con materializarse. 

 

Coexisten tres elementos que diferencian la ansiedad y el miedo dental: 

 

1. Duración temporal: entre la conducta y el ambiente propio de la odontología. 

La ansiedad sigue un patrón conductual anticipatorio, recordado por una 

situación pre aversiva; es decir, se presenta de manera anticipada al 

tratamiento. El miedo dental, por el contrario, recubre un carácter simultáneo 

con la consulta, tiene relación de inmediatez con el evento clínico.  

 

2. Diferenciación: es la generalización de la respuesta, la ansiedad se da como 

un patrón global, provocado por un recordatorio de todo el tratamiento, no por 

algo específico, mientras que el miedo al odontólogo; se caracterizan como 

patrones selectivos, controlados por estímulos específicos durante la consulta.  
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3. Elementos operantes-motores: por parte del paciente en la ansiedad son de 

evitación de ir al dentista, mientras que los que conllevan el miedo dental son 

de escape del tratamiento, que se traducen en un comportamiento perturbador 

durante la intervención (3). 

 

4. Proporcionalidad: esto es, el miedo sería más bien una reacción 

proporcionada al peligro real u objetivo, mientras que la ansiedad reflejaría una 

reacción desproporcionadamente intensa. Si el estímulo no representa un 

peligro real proporcional a la reacción, podemos hablar de ansiedad 

(desproporcionadamente intensa), mientras que en el miedo el peligro es real y 

proporcional a la reacción de miedo (38). 

 

2.8. Manejo de ansiedad y miedo odontológico 

 

Es importante identificar a los pacientes ansiosos, para tomar actitudes necesarias 

durante el tratamiento en la consulta odontológica. Se ha comprobado que pacientes 

que frecuentemente tardan o cancelan sus citas, pueden estar sintiendo ansiedad y 

miedo dental.  

 

El manejo de las emociones en el paciente en la consulta odontológica, radica en 

una valoración y adaptación constante del mismo, mediante la aplicación de varias 

técnicas de manera aislada o simultánea, de acuerdo con cada situación, nos 

referimos a adaptación, que significa lograr y mantener su colaboración al 

tratamiento mediante un proceso de enseñanza - aprendizaje a través del cual se 

adquieren valores, actitudes y conocimientos que van a promover en el paciente una 

actitud positiva frente a la Odontología (33). 

 

Dentro de las estrategias para el manejo de la ansiedad y miedo dental, se 

recomienda enfocarse en lograr una buena comunicación y relación odontólogo-

paciente, propiciando una mayor información sobre el tratamiento a realizar, lo que 

le ayudará a disminuir los sentimientos de vulnerabilidad. 



36 

 

Álvarez y Casanova (33) plantean una serie de estrategias que debe seguir el 

odontólogo para el control de la ansiedad y el miedo en la consulta, se resumen a 

continuación: 

 

1. Uso de terapia de comportamiento para disminuir los niveles de ansiedad y 

miedo. 

 

2. Comunicación clara y cordial con el paciente antes de comenzar el 

tratamiento, todo esto potenciado con un ambiente amable y seguro, en el 

que el paciente sienta que no está en riesgo. 

 

3. Exposición gradual a los elementos que causan el miedo o ansiedad, esto 

puede lograrse mediante la explicación de cada uno de los instrumentos 

odontológicos, su forma de funcionamiento y las situaciones en las que se 

utilizan. 

 

4. Comenzar el tratamiento con procedimientos menos complejos y 

prolongados, e ir incrementando el grado de dificultad del mismo en 

consultas subsecuentes. 

 

5. En el caso de los niños, el manejo de la ansiedad materna, la comunicación 

adecuada, son muy importantes, ya que la ansiedad de la madre suele influir 

negativamente en el comportamiento del menor durante la consulta. 

 

6. En casos de ansiedad severa, pudiera probar con el uso de homeopatía o 

fármacos ansiolíticos para el control de los síntomas previos a la consulta. 

 

Si seguimos estas medidas, se logrará un tratamiento exitoso, que el paciente sea 

colaborador y se sienta a gusto dentro de la consulta y así se logrará que el paciente 

acuda a visitas periódicas al odontólogo. 
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El manejo de nuestros pacientes va a depender del grado de colaboración, la edad 

y su historial médico y dental.  

 

Se conseguirá controlar los factores incitadores de ansiedad en los pacientes si se 

manejan tratamientos alternos como la Técnica Restaurativa Atraumática (ART), 

cortes de ultra baja velocidad, remoción químico-mecánica de caries, micro 

abrasión, entre otros (16). 

 

El manejo de conducta durante el tratamiento odontológico consta de técnicas no 

farmacológicas, como la adecuación, la modelación, el decir-mostrar-hacer, la 

comunicación no verbal, la distracción y el control de voz. Otras medidas incluyen 

el uso de restrictores físicos, que son empleados en todos los niños y finalmente las 

técnicas farmacológicas, como la sedación consciente y la anestesia general, que se 

deben considerar como últimas opciones al tratamiento. 

 

2.9. Consecuencias de la ansiedad y el miedo  

 

La ansiedad y el miedo no originan lesiones en el corazón ni arroja a las personas a 

la locura. Sin embargo, si puede generar sentimientos de infelicidad, depresión, 

deterioro de las relaciones familiares, consumo de sustancias tóxicas, entre otros 

desajustes psicológicos; por ello es muy importante aprender a controlarla. 

 

Lo primero de todo es impedir que dicho trastorno siga creciendo y ocupando más 

espacio en la vida de la persona. Provocando así: 

 

a. Consecuencias Físicas  

 

Cuando las manifestaciones del trastorno de la Ansiedad no son atendidas a tiempo, 

pueden producir consecuencias que están relacionadas a sus propios síntomas, así 

tenemos: dolor de cabeza recurrente, mareos y vértigos, problemas 

gastrointestinales hipertensión, insomnio, dolores musculares y fatiga crónica 

pueden ser efectos a corto plazo (6). 
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b. Consecuencias psicológicas 

 

Los síntomas de la ansiedad y miedo pueden llevar a la persona al aislamiento 

social, pero la principal consecuencia es la depresión, y aún una consecuencia más 

frecuente de los trastornos de ansiedad es la adicción al consumo de drogas o 

alcohol; el adolescente busca cualquier otro medio para evadir su ansiedad por un 

segundo lo cual puede destrozar su vida.  

 

Altos niveles de ansiedad reducen la eficiencia en el aprendizaje ya que disminuye 

la atención, la concentración y la retención, con el consecuente deterioro del 

rendimiento escolar (6). 

 

A nivel odontológico las consecuencias son destructoras ya que son una barrera de 

salud de grandes dimensiones. Ocasionando la evitación a tratamientos, el malestar 

en la situación temida interfiere significativamente con la rutina cotidiana. Schuurs 

encontró que los pacientes temerosos en odontología tenían una baja autoestima y 

son sensibles a su aspecto dental (39). 

 

La ansiedad dental es uno de los factores más relevantes ya que interviene 

enormemente, entorpeciendo tanto la adherencia al tratamiento, como la consulta 

de atención dental. Además, la ansiedad dental es considerada un potente predictor 

de riesgo de caries. 

 

El miedo dental puede conducir a la evitación a largo plazo de visitar a un dentista. 

Evitar el tratamiento puede reforzar el miedo porque a menudo resulta en pacientes 

que buscan tratamiento dental sólo cuando la condición de salud oral se ha 

deteriorado hasta tal grado que se requiere un tratamiento intensivo. En un estudio 

en el que los pacientes informaron haber evitado al dentista durante un promedio 

de 7,5 años (osciló entre 0 y 40 años), se encontró que mientras mayor número de 

años un individuo evitaba al dentista, peor salud bucal tenía (40). 
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Se trata pues de un círculo vicioso, en el que interactúa la ansiedad y miedo dental 

y la evitación, lo que lleva a evadir las citas odontológicas y, combinadas con la 

imposibilidad por parte del paciente al recibir el tratamiento dental, lo que lleva al 

deterioro de la salud oral, apareciendo mayor sintomatología y patologías 

bucodentales produciendo sentimientos de vergüenza e inferioridad con respecto a 

otra gente, disminuyendo la autoestima (41).  

 

Otra consecuencia de la ansiedad y el miedo dental es la disminución del umbral 

del dolor, siendo probable que estímulos no dolorosos sean interpretados como 

tales, por lo que cualquier estímulo en general será magnificado y percibido como 

molesto (42). 

 

La ansiedad puede involucrar formas de comportamiento con bajo grado de 

adaptación al entorno, que impide la adecuada interacción del sujeto con el medio 

que lo rodea, lo que le puede producir angustia y bajo grado de inserción en la 

sociedad. Permite la preparación para enfrentar situaciones amenazantes, con 

cambios fisiológicos y conductuales, en un estado no placentero. 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación  

 

Se realizó un estudio observacional y transversal. 

 

Observacional: fue una investigación observacional porque no existió intervención 

alguna por parte de la autora, sino que se limitó a observar el comportamiento de 

las variables. 

 

Transversal: la determinación de miedo y ansiedad dental se midió solamente una 

vez y esto permitió estimar la distribución de este problema en un momento dado. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

3.2.1. Población   

 

La población estuvo conformada por los pacientes entre 12 y 20 años de edad, que 

acudieron a la atención odontológica en los cuatro centros de salud del Distrito 

02D01 del Cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

 Centro de Salud “Cordero Crespo” situado en la calle Coronel García y 

Espejo. Teléf. 032980290.   

 Centro de Salud “Los Trigales” situado en la calle Roberto Arregui y   

Rosario González. Teléf. 032983179 

 Centro de Salud “Guanajo” situado en la calle Coronel Vascones y 

Pichincha. Teléf. 03220639cinco 

 Centro de Salud “Vinchoa” situado en la calle vía antigua a Riobamba. 

Teléf. 03222240. 
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Los datos se obtuvieron bajo autorización de las entidades encargadas del distrito y 

de los cuatro centros de salud, además se solicitó el consentimiento informado a los 

participantes. 

 

3.2.2. Muestra  

 

Se realizó el cálculo de la muestra mediante una forma de muestreo probabilístico 

aleatorio simple, aplicando la fórmula para una población infinita se obtuvo que la 

muestra estuvo constituida por 116 pacientes de los cuatro centros de salud. 

 

Estos se seleccionaron en partes iguales entre los cuatro centros de atención 

odontológica del Distrito 02D01 del Cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

 

Donde: 

 

Z = Nivel de confianza = 1.96 

e = error de estimación = 0.09          

p = probabilidad a favor = 0,5 

q = probabilidad en contra = 0,5 

n = tamaño de la muestra  

 

 

𝑛 =
(1,96)2 x 0,5 x 0,5

(0,09)2
 

 

n = 116 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Pacientes con historial clínico completo. 

 Predisposición del paciente a participar en el estudio, previa autorización 

mediante consentimiento informado. 

 Pacientes de ambos géneros. 

 Pacientes aparentemente sanos entre 12 y 20 años de edad. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Decisión del paciente de no participar en la investigación o no firmar el 

consentimiento informado. 

 Pacientes con limitaciones físicas o mentales. 

 Paciente con historial clínico incompleto. 

 

Variables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Variables 

Elaborado por: María Belén Hidalgo 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

   Tabla 2 Operacionalización de las variables 

Variables Definición Tipo Indicadores Escala 

Consulta 

odontológica 

Procedimiento en el cual se interroga 

y examina a un paciente para obtener 

un diagnostico e imponer tratamiento  

Independiente 

 Tipo de consulta 

Emergencias  

 

Programadas 

Miedo 

odontológico 

Es una sensación asociada con lo 

desagradable, que se manifiesta ante 

la percepción de un concreto, 

inminente o futuro peligro, daño, que 

amenaza ciertamente su equilibrio y 

tranquilidad, en este caso, la consulta 

odontológica  

Dependiente 
Cuestionario DFS 

 Sin miedo 

 Miedo bajo 

 Miedo moderado 

 Miedo alto 

 

< 20 puntos 

21 y 40 puntos 

41 y 79 puntos 

80-100 puntos 

Ansiedad 

Estado mental que se caracteriza por 

una gran inquietud, una extensa 

excitación, angustia e inseguridad y 

guarda relación con la consulta 

odontológica 

Dependiente Cuestionario SDAI 

 Sin ansiedad 

 Levemente ansioso 

 Moderadamente ansioso 

 Extremadamente ansioso 

 

0 y 13 puntos 

14 y 20 puntos 

21 y 29 puntos 

30 a 45 puntos 

Edad 
Edad cronológica en años al momento 

de la consulta 

Independiente 

  Años cumplidos 

10-14 años 

15-19 años 

20-24 años 

Genero  Género biológico de los pacientes 
Independiente 

 Sexo 
 Masculino 

 Femenino 
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3.5. Métodos de recolección de información   

 

A. PETICIÓN DEL PERMISO: se envió un permiso al director del distrito 

02D01 el Dr. Manuel Zanipatin, para realizar la investigación en cuatro 

centros de salud de este distrito. (ANEXO A).  

 

B. OBTENCIÓN DEL PERMISO: El Dr. Manuel Zanipatin aprobó el 

estudio (ANEXO B).  

 

C. CONSENTIMIENTO INFORMADO: se realizó un consentimiento 

informado, el cual fue revisado por el comité de ética de la Universidad 

Central del Ecuador que consta de 4 hojas donde se explica claramente el 

estudio a realizar. (ANEXO C).  

 

D. ENCUESTAS: se utilizaron dos instrumentos, Short Versión Dental 

Anxiety Scale (SDAI) para evaluar ansiedad y Kleinknecht Dental Fear 

Survey (DFS) para evaluar miedo. (ANEXO D y E).  

 

 

4.6 Estandarización 

 

La estandarización en la recolección de los datos y su procesamiento se garantizó 

porque fue realizado solamente por la autora de esta investigación, guiada por el 

tutor. En todos los pacientes se consideraron los mismos criterios de inclusión y 

exclusión. Se aplicó a todos los pacientes los mismos instrumentos, después de 

ofrecerles una explicación clara sobre el estudio y la solicitud del consentimiento 

informado, con la finalidad de determinar el nivel de ansiedad y miedo, que se 

analizaron y evaluaron siguiendo las recomendaciones de los autores, que han sido 

validadas internacionalmente. 
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4.7 Manejo y método de recolección de datos 

 

La recolección de datos se realizó entre los meses de julio a septiembre de 2017, de 

lunes a viernes, en el horario de 8 am a 4 pm. En esta investigación se consideró 

como muestra a 116 pacientes de cuatro centros de salud, de ambos géneros y de la 

edad comprendida entre 12 a 20 años. 

 

Previamente a cada paciente se proporcionó un consentimiento informado, las 

encuestas de ansiedad conformada por 9 preguntas y miedo conformada por 20 

preguntas.  

 

Se ofreció una explicación sobre las características de la investigación y se solicitó 

la firma del consentimiento informado a los pacientes mayores de edad y en caso 

de menores de edad a su representante legal, antes de entrar a la consulta, según 

iban llegando al centro de salud.  

 

Los instrumentos que se utilizaron fueron: 

 

Short Versión Dental Anxiety Scale (SDAI) para medir ansiedad, que contiene 

nueve acápites del Dental Anxiety Inventory (DAI), que fue diseñado para tomar 

en cuenta tres situaciones que pueden provocar ansiedad dental relacionadas con el 

tratamiento odontológico. Cada uno de los ítems es calificado mediante una escala 

tipo Likert de cinco puntos, con la que se mide la frecuencia con la que se presenta 

cada situación que provoca ansiedad en los pacientes. Ha sido validada con un alfa 

de Cronbach de 0.957. 

 

 La forma de calificarla es mediante la suma de los 9 acápites. (4) 

 

Suma Calificación 

0 y 13 puntos Sin ansiedad  

14 y 20 puntos Levemente ansioso 

21 y 29 puntos Moderadamente ansioso 

30 y 45 puntos Extremadamente ansioso 
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Kleinknecht Dental Fear Survey (DFS) para evaluar miedo. Este instrumento 

consta de 20 incisos, que evalúan aspectos como la evitación de citas odontológicas, 

las reacciones físicas durante la consulta y el miedo provocado por diversas 

situaciones relacionadas con la atención odontológica.  

 

El resultado se calcula sumando los 20 incisos, y puede variar desde (5): 

 

 

 

 

 

 

4.7.1 Medición de variables y procedimientos 

 

La información recolectada fue condensada en una matriz realizada en Excel, 

garantizando que todos los datos estuvieran completos y que no existieran errores 

en los datos obtenidos.  

 

Luego esta matriz pasó al programa estadístico SPSS 22.0, con el que se efectuó el 

análisis estadístico de los datos, para lo cual se determinaron frecuencias, 

porcentajes y correlaciones entre las variables ansiedad, miedo, edad, y sexo de los 

pacientes, así como el tipo de consulta (emergencia o programada). Los resultados 

fueron expuestos en tablas y gráficos. Se estableció una correlación 

estadísticamente significativa en caso de que la significación asintótica fue menor 

a 0.05 (p<0.05), con un intervalo de confianza del 95%. 

 

4.8 Aspectos bioéticos 

1. El proyecto de investigación si respeta a la persona y comunidad que 

participará en el estudio, pues se realizará un diagnóstico subjetivo de la 

ansiedad y el miedo; sin afectar los aspectos emocionales, psicológicos y 

físicos del individuo. El primer paso consistió en el saludo a los pacientes y 

la comunicación efectiva y amplia sobre las particularidades del trabajo 

Suma Calificación 

Menos de 20 puntos Sin miedo 

21 y 40 puntos Miedo bajo 

41 y 79 puntos Miedo moderado” 

80 y 100 puntos Miedo alto 
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realizado. Se propició un ambiente adecuado y confortable para la 

aplicación de los instrumentos. 

 

2. Todo individuo que acceda a participar en la investigación se le considerara 

su autonomía, para no quebrantar sus derechos. Se desarrolló un encuentro 

informativo con los participantes, en el que se respondieron todas las 

preguntas e inquietudes que presentaban. Se dieron orientaciones para el 

llenado de las escalas de ansiedad y miedo. Finalmente se solicitó por escrito 

el consentimiento informado a participar en la investigación. 

 

3. Esta investigación es beneficiosa porque permitió determinar el nivel de 

miedo y ansiedad dental que existe en la población de los cuatro centros de 

salud del Distrito 02D01 del Cantón Guaranda, provincia Bolívar, lo que 

contribuirá al desarrollo de futuras acciones para el enfrentamiento del 

miedo y la ansiedad relacionada con la consulta de odontología. 

 

4. Los resultados de esta investigación se manejarán de forma estrictamente 

confidencial, para garantizar esto se utilizó una codificación 

alfanumérica para procesar la información. 

 

5.  En este proyecto de investigación se considera a todos los pacientes que 

sean de 12 a 20 años de edad, ya que es una etapa crítica, su conducta es 

imprescindible, tienen un pensamiento formal muy elaborado; serán 

seleccionados equitativamente, sin distinción de sexo, etnia, o condición 

social. 

 

6. Esta investigación no represento riesgo alguno para los pacientes, ya que 

no se realizó intervención en ellos, no tuvo ningún riesgo físico, mental, 

emocional, económico o de cualquier otra índole. 

 

7. Los beneficios potenciales de esta investigación están relacionados con 

un mejor conocimiento de los niveles de ansiedad y miedo, para así 
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ofrecer una mejor atención a la comunidad que conllevará a mejorar la salud 

bucal.  

 

8. Declaración de conflicto de intereses. (ANEXO E) 

 

9. Idoneidad y Experticia. (ANEXO F) 
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CAPÍTULO IV 

 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

La información obtenida en las encuestas aplicadas a los pacientes de los cuatro 

centros de salud fue codificada para obtener una base de datos y sacar los resultados 

además tener los gráficos correspondientes; así como el uso de la prueba del chi 

cuadrado para comprobar los resultados con respecto a las variables.  

 

Gráfico 1 Centros de salud 

 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

De los 116 pacientes de 12 a 20 años de edad de los cuatros centros de salud del 

Cantón Guaranda, provincia Bolívar, que acudieron a la atención odontológica, el 

73% son de género femenino y el 27% son de género masculino teniendo 

predominancia por el género femenino. 

 

Los resultados de las encuestas de ansiedad y miedo dental se detallan a continuación: 

 

 

Femenino
73%

Masculino
27%

CENTROS DE SALUD 

Femenino

Masculino
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Tabla 3 Nivel de Ansiedad 
Detalle Extremadamente 

 ansioso 

Moderadamente 

 ansioso 

Levemente 

ansioso 

Sin  

ansiedad 

Frecuencia 29 34 29 24 

Porcentaje 25,00% 29,31% 25,00% 20,69% 
Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Gráfico 2 Nivel de Ansiedad 

 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

En relación al nivel de ansiedad en los pacientes que acudieron a la atención 

odontológica en cuatro centros de salud, se presentaron que el 29,31% son 

moderadamente ansioso, el 25% manifestó estar extremadamente ansioso, mientras 

otro 25% levemente ansioso y un 20,69 % dijo no tener ansiedad. 

 

Tabla 4 Nivel de Miedo 

Detalle Miedo alto Miedo moderado Miedo 

bajo 

Sin miedo Total 

General 

Frecuencia 4 61 50 1 116 

Porcentajes 3,45% 52,59% 43,10% 0,86% 100,00% 
Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

 

 

 

25%

25%
29,31%

20,69%

Ansiedad 

Extremadamente ansioso

Levemente ansioso

Moderadamente ansioso

Sin ansiedad
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Gráfico 3 Nivel de Miedo 

 
Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

Al respecto al nivel de miedo que existe en los pacientes encuestados en los centros 

de salud, indica que la mayoría presentan niveles de miedo moderado (52,59%), 

seguido de los encuestados sienten un miedo bajo (43,10%) y el 3,45% experimenta 

un miedo alto. Por último, se considera que solo 1 persona manifestó no tener miedo 

con el 0,86%.  

 

Tabla 5 Nivel de Miedo por Edad 

Detalle 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 

Miedo alto 2 1 1 

Porcentaje 1,72% 0,86% 0,86% 

Miedo bajo 13 23 14 

Porcentaje 11,2% 19,8% 12,1% 

Miedo moderado 12 35 14 

Porcentaje 10,3% 30,2% 12,1% 

Sin miedo 0 1 0 

Porcentaje 0,00% 0,86% 0,00% 

Total 27 60 29 
Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

 

 

 

3,45%

43,10%
52,59%

0,86%

Miedo 

Miedo alto Miedo bajo Miedo moderado Sin miedo
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Gráfico 4 Nivel de Miedo por Edad expresado en porcentajes 

 
Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

El nivel de miedo en pacientes por rangos de edad establecidos por el INEC, al 

acudir a la atención odontológica en los centros de salud, para la categoría miedo 

moderado el rango de edad con mayor porcentaje fue de 15-19 años (30,17%), 

seguido por los de 20-24 años (12,07%). El comportamiento antes descripto 

también ocurre para los que sienten un miedo bajo, donde el 19,83% se encuentra 

entre 15-19 años y el 12,07% de 20-24 años, en cambio los de nivel alto de miedo 

presentan una edad de 10-14 años (1,72%). 

 

Tabla 6 Nivel de Ansiedad por Edad 
Detalle 10 a 14 años 15 a 19 años 20 a 24 años 

Extremadamente ansioso 8 19 2 

Porcentaje 6,9% 16,4% 1,7% 

Levemente ansioso 8 9 12 

Porcentaje 6,9% 7,8% 10,3% 

Moderadamente ansioso 7 20 7 

Porcentaje 6,0% 17,2% 6,0% 

Sin ansiedad 4 12 8 

Porcentaje 3,4% 10,3% 6,9% 

Total General 27 60 29 
Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 
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Gráfico 5 Nivel de Ansiedad por Edad expresado en porcentajes 

 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación  

 

El nivel de ansiedad en pacientes por edad, para la categoría extremadamente 

ansioso las personas que mostraron mayor porcentaje fueron los que se ubicaron 

entre los 15 y 19 años con un 16,4%, mientras el grupo de 10 a 14 años obtuvo el 

6,9% y el de 20 a 24 años un 1,7%. En cuanto a la categoría levemente ansioso el 

grupo de 20 a 24 años obtuvo el mayor porcentaje con un valor de 10,3%, el de 15 

a 19 años con un 7,8% y el grupo de 10 a 14 años un 6,9%. En relación a la categoría 

moderadamente ansioso el que obtuvo mayor representación fue el grupo de 15 a 

19 años con un 17,2%, el grupo de 10 a 14 años y el de 20 a 24 años obtuvieron la 

misma cantidad de representación con un 6,03%.  

 

Tabla 7 Nivel de Miedo en relación al Sexo 

Detalle Femenino Masculino 

Miedo alto 3 1 

Porcentaje  2,59% 0,86% 

Miedo bajo 32 18 

Porcentaje  27,59% 15,52% 

Miedo moderado 50 11 

Porcentaje  43,10% 9,48% 

Sin miedo 0 1 

Porcentaje  0,00% 0,86% 
Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 
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Gráfico 6 Nivel de Miedo en relación al género expresado en porcentajes 

 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

El nivel de miedo en pacientes según el género, para la categoría miedo moderado 

los encuestados que mostraron mayor porcentaje fue el femenino con el 43,10%, 

mientras el masculino obtuvo el 9,48%. En cuanto a la categoría miedo bajo el 

grupo de féminas obtuvo el mayor porcentaje con un valor de 27,59%, el masculino 

con un 15,52%. En relación a la categoría miedo alto el que obtuvo mayor 

representación fue el femenino con un 2,59%, el masculino obtuvo el 0,86%. Y por 

último la categoría sin miedo el grupo que obtuvo mayor representación fue 

masculino con un 0,86%, mientras que un 0% de las mujeres no posee miedo. 

 

Tabla 8 Nivel de Ansiedad en relación al Género. 

Detalle 
Extremadament

e ansioso 

Levemente 

ansioso 

Moderadamente 

ansioso 

Sin 

ansiedad 

Total, 

General 

Femenino 23 22 29 11 85 

Porcentaje 19,83% 18,97% 25,00% 9,48% 73,28% 

Masculino 6 7 5 13 31 

Porcentaje 5,17% 6,03% 4,31% 11,21% 26,72% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 
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Gráfico 7 Nivel de Ansiedad en relación al Sexo en porcentajes 

 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

El nivel de ansiedad en pacientes por género, para la categoría moderadamente 

ansioso el que obtuvo mayor representación fue el femenino con un 25%, el 

masculino obtuvo el 4,31%. En cuanto a la categoría levemente ansioso el grupo 

femenino obtuvo el mayor porcentaje con un valor de 18,97%, el masculino con un 

6,03%. En relación a la categoría extremadamente ansioso los estudiantes que 

mostraron mayor porcentaje fue el femenino con el 19,83%, mientras el masculino 

obtuvo el 5,17%. Y por último la categoría sin ansiedad el grupo que obtuvo mayor 

representación fue masculino con un 11,21%, mientras que un 9,48% de las mujeres 

no posee ansiedad. 
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Niveles de Miedo 

 

Las encuestas se han realizado a las 116 personas para determinar el rango de 

miedo, de las cuales solo uno no tiene medio. 

 

Tabla 9 Rangos de evaluación del miedo * Género 

Género – Edad  n = 115 con miedo 

  Miedo Chi Cuadrado de Pearson 

Género  Miedo 

alto 

Miedo 

bajo 

Miedo 

moderado 

Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Femenino Frecuencia 3 32 50 

7,298a 3 ,063 

% del total 2,6% 27,8% 43,5% 

Masculino Frecuencia 1 18 11 

% del total 0,9% 15,7% 9,6% 

% del total 2,6% 39,1% 40,9% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación: 

 

Según los datos descriptivos de la prueba Chi – Cuadrado de Pearson, se evidencia 

que las mujeres tienen miedo alto 2,6%; bajo 27,8%; y; moderado 43,5%. Los 

hombres tienen miedo alto 0,9%; moderado 9,6%; y; bajo 15,7%. El género 

femenino tiene más miedo que los hombres. 

 

Interpretación estadística. 

 

El nivel de significancia para el género con el rango de miedo p (0,063) >0,05. Por 

tanto, se evidencia que el género estadísticamente no está relacionado con el miedo 

alto, sino moderado y bajo. 
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Tabla 10 Rangos de evaluación del miedo * edad 

Género – Edad  n = 115 con miedo 

  Miedo Chi Cuadrado de Pearson 

Edad  Miedo 

alto 

Miedo 

bajo 

Miedo 

moderado 

Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

12 años Frecuencia 1 3 3 

22,857a 24 ,528 

% del total ,9% 2,6% 2,6% 

13 años Frecuencia 1 4 6 

% del total ,9% 3,5% 5,2% 

14 años Frecuencia 0 6 3 

% del total ,0% 5,2% 2,6% 

15 años Frecuencia 1 9 5 

% del total ,9% 7,8% 4,3% 

16 años Frecuencia 0 1 4 

% del total ,0% ,9% 3,5% 

17 años Frecuencia 0 7 11 

% del total ,0% 6,1% 9,6% 

18 años Frecuencia 0 5 8 

% del total ,0% 4,3% 7,0% 

19 años Frecuencia 0 1 7 

% del total ,0% ,9% 6,1% 

20 años Frecuencia 1 14 14 

% del total ,9% 12,2% 12,2% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

El rango de edad que más miedo tiene son; de 20 años con miedo alto 0,9%; 

moderado 12,2% y bajo con el 12,2%. De 17 años con miedo alto de 0%, moderado 

9,6% y bajo 6,1%. De 15 años con miedo alto con 0,9%, moderado 4,3% y bajo 

7,8%. De 18 años con miedo alto 0%, moderado 7,0% y bajo 4,3%. 

 

Interpretación estadística. 

 

Mientras para las edades el valor de significancia p (0,528)> 0,05. Se concluye que 

la edad no está relacionada con el miedo. 

 

Tabla 11 Rangos de evaluación del miedo * consulta 

Género – Edad  n = 115 con miedo 

  Miedo Chi Cuadrado de Pearson 

Consulta  Miedo 

alto 

Miedo 

bajo 

Miedo 

moderado 

Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Emergencia Frecuencia 1 5 14 

3,608a 3 ,307 
% del total ,9% 4,3% 12,2% 

Programada Frecuencia 3 45 47 

% del total 2,6% 39,1% 40,9% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 
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Interpretación 

 

Y por último se evidencia que las consultas programas son superior a las de 

emergencia. Donde el miedo alto es 2,6%, moderado 40,9% bajo y 39,1%. 

 

Interpretación estadística 

 

La variable consulta estadísticamente no es significante con respecto al miedo, 

porque p (0,30)> 0,05. 

 

Al cruzar los rangos de niveles de miedo de alto con moderado y bajo, se obtiene la 

siguiente información. 

 

Tabla 12 Prueba de chi cuadrado relacionando los niveles de miedo 

Rangos de miedo bajo y alto Prueba de Chi Cuadrado 

Miedo 

Bajo 

 No Si Total Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

No Frecuencia  62 4 66 

3,139a 1 ,076 
% del total 53,4% 3,4% 56,9% 

Si Frecuencia 50 0 50 

% del total 43,1% 0,0% 43,1% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

Al analizar los rangos de miedo bajo con moderado y alto, se evidencia que existe 

más miedo bajo qué alto en un 43,1%. Esto implica que estadísticamente no existe 

un miedo alto, porque el valor de significancia p (0,076)> 0,05. 

 

Tabla 13 Prueba de Chi Cuadrado Rangos de miedo bajo y moderado. 

Rangos de miedo bajo y moderado Prueba de Chi Cuadrado 

Miedo 

Bajo 

 No Si Total Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Rangos de miedo bajo y moderado 

97,466a 1 ,000 

No Frecuencia 5 61 66 

% del total 4,3% 52,6% 56,9% 

Si Frecuencia 50 0 50 

% del total 43,1% 0,0% 43,1% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 
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Tabla 14 Prueba de Chi Cuadrado Rangos de miedo alto y moderado. 
Rangos de miedo alto y moderado Prueba de Chi Cuadrado 

Miedo 

alto 

 No Si Total Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

No Frecuencia 51 61 112 

4,595a 1 ,032 
% del total 44,0% 52,6% 96,6% 

Si Frecuencia 4 0 4 

% del total 3,4% 0,0% 3,4% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

Mientras el miedo moderado se relaciona con el bajo y alto. Porque el valor de 

significancia p (0,00 y 0,03) < 0,05. Entonces se concluye que existe miedo 

moderado y bajo a los procedimientos dentales en los pacientes de 12 a 20 años de 

edad, al acudir a la atención odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 

02D01 del Cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

Niveles de Ansiedad. 

 

Tabla 15 Resultados estadísticos relacionando los niveles de ansiedad y el sexo 
Descripción Rango Ansiedad    

Extremad

amente 

ansioso 

Levement

e ansioso 

Moderadamen

te ansioso 

Total Valor gl Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Femenino Frecuencia 23 22 29 74 

12,37a 3 ,006 
% del total 25,0% 23,9% 31,5% 80,4% 

Masculino Frecuencia 6 7 5 18 

% del total 6,5% 7,6% 5,4% 19,6% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

Se evidencia que en la variable ansiedad se identifica que los géneros femeninos 

tienen extremadamente 25%, levemente 23,9% y moderado 31,5%.  

 

Interpretación Estadístico 

 

Según la prueba de Pearson CHI – Cuadrado, se evidencia que el género es una 

factor que se relaciona con la ansiedad, al identificar el valor de significancia 

P(0,06)< 0,05. 
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Tabla 16 Estudio estadístico de los niveles de ansiedad y la edad 
Descripción Rango Ansiedad    

Extremadamente 
ansioso 

Levemente 
ansioso 

Moderadamente 
ansioso 

Total Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

12 años 
Frecuencia 4 1 1 6 

26,758a 24 
,316 

% del total 4,3% 1,1% 1,1% 6,5% 

13 años 
Frecuencia 3 4 3 10 

% del total 3,3% 4,3% 3,3% 9,5% 

14 años 
Frecuencia 1 3 3 7 

% del total 1,1% 3,3% 3,3% 7,8% 

15 años 
Frecuencia 3 3 5 11 

% del total 3,3% 3,3% 5,4% 12,9% 

16 años 
Frecuencia 3 0 1 4 

% del total 3,3% 0,0% 1,1% 4,3% 

17 años 
Frecuencia 7 1 6 14 

% del total 7,6% 1,1% 6,5% 15,5% 

18 años 
Frecuencia 3 4 4 11 

% del total 3,3% 4,3% 4,3% 12,1% 

19 años 
Frecuencia 3 1 4 8 

% del total 3,3% 1,1% 4,3% 6,9% 

20 años 

Frecuencia 2 12 7 21 

% del total 2,2% 13,0% 7,6% 25,0% 

% del total 22,8% 29,3% 28,3% 80,4%   

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

De igual forma las edades que más ansiedad tiene son el de 20 años con 

extremadamente 2,2%, levemente 13,0% y moderado 7,6%. De 17 años 

extremadamente 7,6%, levemente 1,1% y moderado 6,5%. De 15 años 

extremadamente 3,3%, levemente 3,3% y moderado 5,4%. 

 

Tabla 17 Estudio estadístico de los niveles de ansiedad y tipo de consulta médica 

Descripción 

Rango Ansiedad    

Extrema

damente 

ansioso 

Levement
e ansioso 

Moderadam
ente ansioso 

Total Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Emergencia 
Frecuencia 8 2 8 18 

6,627a 3 ,085 
% del total 8,7% 2,2% 8,7% 19,6% 

Programada 
Frecuencia 21 27 26 74 

% del total 22,8% 29,3% 28,3% 80,4% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

Los pacientes acuden a una consulta programada con el siguiente nivel de ansiedad 

extremadamente 22,8%, levemente 29,3% y moderado 28,3%. 
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Interpretación Estadístico 

 

Eso quiere decir, que la ansiedad extremadamente, leve, moderada no se asocia con 

la edad con p (0,316), ni el tipo de consulta con p (0,085) > 0,05. Estadísticamente 

no genera una ansiedad extremadamente alta sino más bien leve y moderada. A 

continuación, se realiza estudio y comparación de los niveles de ansiedad. 

 

Tabla 18 Prueba de chi cuadrado relacionado los niveles de ansiedad 
 Extremadamente ansioso Prueba Chi Cuadrado 

Moderadamente 

ansioso 

 No Si Total Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

No Recuento 54 27 81 

15,206a 1 ,000 

% del total 46,6% 23,3% 69,8% 

Si Recuento 35 0 35 

% del total 30,2% 0,0% 30,2% 

% del total 25,0% 0,0% 25,0% 

 

 Extremadamente ansioso Prueba Chi Cuadrado 

Levemente 

ansioso 

 No Si Total Valor gl Significación 

asintótica 

(bilateral) 

No Recuento 60 27 87 

11,730a 1 ,001 
% del total 51,7% 23,3% 75,0% 

SI Recuento 29 0 29 

% del total 25,0% 0,0% 25,0% 

Fuente y elaboración: María Belén Hidalgo 

 

Interpretación 

 

Según la prueba estadístico CHI – CUADRADO, se evidencia que si existe 

ansiedad al confirmar que el valor del p (0,001) < 0,05. Rechazo la H0. Además, 

existe una correlación entre los niveles de ansiedad.   
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4.2. Discusión 

 

La presente investigación tiene como fundamento el determinar el nivel de ansiedad 

y miedo en pacientes de 12 a 20 años de edad, al acudir a la atención odontológica, 

para lo cual se aplicó dos tipos de cuestionario uno para miedo (Kleinknecht Dental 

Fear Survey (DFS)) y otro para la ansiedad (Short Versión Dental Anxiety Scale 

(SDAI)). Factores que inciden en la oportuna atención del paciente para 

tratamientos odontológicos y por lo tanto está asociado con precaria salud bucal que 

algunos pacientes por dejarse dominar por la ansiedad o el miedo de ser atendidos 

por un odontólogo (43,44).  

 

Amaíz y Flores. 2016 (17), aducen que diferentes investigaciones evidencian que 

entre el 85 y 90% de los pacientes antes o durante el procedimiento odontológico 

han experimentados ansiedad y miedo, además mencionan que visitar al odontólogo 

se encuentra en la quinta posición de los escenarios que más temen las personas. 

Esta información concuerda con los resultados del presente estudio, la prevalencia 

de miedo de acuerdo al cuestionario DFS es del 99,1% y el de ansiedad mediante 

el uso del SDAI es de 79,31%. Demostrando diferencia significativa entre los 

niveles de ansiedad (p=0,000), sin embargo, no se pudo demostrar estadísticamente 

que es prevalente el nivel de miedo alto (p> 0,05), con esto se acepta parcialmente 

la hipótesis de que existe altos niveles de ansiedad dental en los pacientes de 12 a 

20 años de edad, al acudir a la atención odontológica en cuatro centros de salud. 

 

Feitosa de Carvalho et al. 2012 (45), evaluaron el grado de ansiedad de pacientes 

brasileños, demostrando que la mayoría presenta poca o leve ansiedad frente a la 

atención odontológica, observándose que 2 de cada 10 pacientes (20%) se 

presentaban moderadamente o severamente ansiosos frente al tratamiento 

odontológico. Estos resultados difieren del presente estudio, la mayoría de los 

pacientes se muestran extremadamente (25%) y moderadamente (29,31%) ansioso 

al asistir a la atención odontológica. Esto posiblemente se debe a la cantidad de 

pacientes que participaron en el estudio (2812 personas). Otra investigación de 

América Latina que no concuerda es el de Rodríguez. 2016 (46), realizado en Cuba, 
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donde la mayor prevalencia de la ansiedad es no ansioso o levemente, con un menor 

porcentaje de moderada y severa ansiedad entre un 17 y 11%. 

 

En cuanto a la prevalencia del miedo de los pacientes a realizar tratamiento 

odontológico con respecto al género y la edad no se determinó una asociación 

estadística (p> 0,05), no obstante, el 43,10% del género femenino exhiben miedo 

moderado y el 27,59% miedo bajo en comparación con de los hombres presentan 

el sentimiento de miedo, la edad que presenta mayor prevalencia de miedo es a los 

20 años. Sobre esto Lima et al. 2006 (47), aducen que no existe un consenso con 

los autores sobre la relación de género y la edad con el sentimiento de miedo de los 

pacientes a acudir al servicio odontológico. Sin embargo, en las investigaciones de 

Talo et al. 2017 (48), Fallea et al. 2016 (49), informan que la prevalencia de miedo 

dental es significativamente mayor en las mujeres. 

 

Los resultados de los niveles de ansiedad si permitieron establecer una relación 

significativa entre género y la ansiedad (p=0,006), sin embargo, no fue posible 

asociar la edad con la ansiedad que experimentan los pacientes a los tratamientos 

odontológicos (p>0,05). Las mujeres expresaron sentir más ansiedad al asistir a la 

atención odontológica (63,8%) y en menor proporción los hombres (15,5%). Estos 

hallazgos muestran similitud con diversas investigaciones como la de Pérez. 2016 

(50), los pacientes género masculino tienen menos nivel de ansiedad de 23,68% en 

comparación con las pacientes femeninas con 66,67%. 

 

Faella et al. 2016 (49), mencionan que las mujeres tiene mayor voluntad y son más 

espontaneas para admitir sus temores, además este comportamiento puede ser 

cultural y/o psicológico del paciente, donde las féminas se ven afectadas por un 

estado de sensación negativa más que los hombres y que la ansiedad está 

relacionada positivamente con el estado psicológico (48) y Appukuttan et al. 2015 

(53), atribuye al hecho de que las mujeres generalmente admiten sus miedos más 

fácilmente que los hombres, tienen menor tolerancia al dolor y en diversas culturas 

son clasificadas como un mayor nivel de neuroticismo que implicaban ansiedad y 

preocupación (54,55).  
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Erten et al. 2006 (56), no demostró diferencias estadísticamente significativas entre 

las puntuaciones medias de DAS de los grupos de edad. Esto coinciden con los 

resultados de la presente investigación, al igual en la edad donde se evidenció mayor 

prevalencia de miedo moderado (12,2%) y bajo (12,2%) fue a los 20 años de edad 

en comparación con los 14 años (miedo moderado y bajo con 2,6% 

respectivamente), al igual que la ansiedad fue a los 20 años donde se presentó la 

mayor cantidad de pacientes moderado (13%) y levemente ansioso (7,6%), no 

obstante a los extremadamente ansioso se evidencia a los 17 años (7,6%),  es decir 

mayor edad de los pacientes mayor ansiedad y miedo a acudir al servicio 

odontológico.  

 

No obstante, no muestra concordancia con lo estudiado por Appukuttan et al. 2015 

(53), estudiaron una muestra de 1148 pacientes de 18-70 años de edad, a quienes se 

les administró el cuestionario MDAS para evaluar su nivel de ansiedad, donde los 

pacientes más jóvenes resultaron ser más ansiosos, mientras que la ansiedad dental 

parecía disminuir con la edad. Esta diferencia tal vez se debe a la forma en que cada 

individuo enfrenta las actitudes hacia el dolor, el miedo y la ansiedad, también es 

necesario considerar las malas experiencias que experimento el paciente durante 

tratamientos odontológicos o algún tipo de procedimiento doloroso e invasivo que 

le produce esta sensación (52,58). 

 

Entre las respuestas de las experiencias odontológicas traumáticas identificadas en 

el cuestionario DFS, que presentaron un grado de miedo moderado a severo en los 

pacientes cuando acude a consulta de odontología fue que se algunas veces se 

tensaban los músculos (38,79%) y que respira muy profundamente (26,17%). Estos 

hallazgos coincide con lo investigado por Tolvanen et al. 2017, (60) donde a la 

mayoría de los pacientes experimentaban una sensación de que el corazón late más 

rápido y se tensa los músculos cuando asistían al dentista. 

 

En cuanto a la cantidad de miedo la mayoría experimenta demasiado (19,83%) o 

mucho (17,24%) miedo al ver la aguja de la anestesia, al igual que con un pinchazo 
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de la anestesia siente demasiado (21,55%) o mucho miedo (15,52%). Esta 

información es similar a los referenciado por Briceño et al. 2017 (57), donde 

determinaron con los  ítems del SDAI, que lo pacientes se muestran ansioso y con 

miedo al observar la jeringa de anestesia (siempre: 25% y alguna veces: 37,5%), 

sobre esto la literatura es congruente que el paciente se siente extremadamente 

ansioso en el momento en que el especialista utiliza la jeringa anestésica. 

 

Otro factor que causa mucho miedo es la vibración de la fresa (22,41%), mirar la 

fresa (18,97%) y escuchar la fresa (18,10%), esta información muestra similitud 

con lo estudiado por Kkakar et al. 2016, (61) los puntajes de miedo fueron más altos 

para “inyecciones” seguidas por “taladro de dentista” y “sensación de asfixia”. 

Sobre esto Mediavilla. 2014, (37) menciona que en algunos casos la sola percepción 

del sonido del taladro, bomba de succión u otro instrumento puede alterar a un 

paciente con solo entrar a la consulta y les causa alteraciones emocionales. 
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CAPÍTULO V 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Después de este estudio se concluye que existe mayor prevalencia de miedo 

moderado y ansiedad extrema, por lo tanto, se evidenció que existe alto 

grado de ansiedad dental en los pacientes que acuden a la atención 

odontológica en los Centros de Salud.  

 

 Se determinó que los pacientes más afectados por el miedo moderado  y la 

ansiedad (extrema-moderada) son de género femenino de 20 años de edad, 

en comparación con los hombres que asistieron a la atención odontológica.  

 

 Se concluyó que la mayoría de los pacientes que presenta un nivel 

extremadamente ansioso tiene una edad de 17 años. Solo existió asociación 

entre el género y los grados de ansiedad. 

 

 Se identificó que las experiencias odontológicas traumáticas en estos 

pacientes se relacionan con el grado de ansiedad/miedo cuando visitan al 

odontólogo, ocasionando que algunas veces se tensan los músculos y 

presentan respiración más rápida. Además, experimentan niveles 

representativos de miedo y ansiedad al ver la aguja de anestesia, sentir el 

pinchazo y al mirar la fresa.  

 

 En la investigación las consultas programadas y de emergencia influyen 

levemente en el miedo y la ansiedad; pues generan en un grado de miedo 

moderado a bajo y un nivel de ansiedad moderada a leve. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Ofrecer una atención de calidad  desde la primera cita, evaluarlo para 

identificar si el paciente presenta algún rasgo de miedo o ansiedad; para 

contribuir de manera positiva al estado emocional del paciente 

odontológico.  

 

 Es recomendable que en el área de espera exista un ambiente de confort y 

relajación, con música apta e información mediante folletos, revistas y/o 

libros que permita al paciente sentirse cómodo y disminuir los niveles de 

ansiedad y miedo. 

 

 Promover a los Odontólogos de los Centros de Salud a dar charlas 

educativas e informativas para que el paciente tenga conocimiento 

pertinente a la salud bucal.  

 

 Explicar  de forma clara y precisa al paciente que procedimientos 

odontológicos se le realizarán en especial si son invasivos para así facilitar 

los tratamientos y fomentar una buena relación paciente – odontólogo 

teniendo en cuenta que situaciones les causan más miedo y ansiedad.  

 

 Es importante que el odontólogo y el personal que lo asiste deban dar 

confianza, y una imagen impecable frente al paciente, teniendo sus manos 

y uñas limpias, lavarlas siempre antes de la atención, además la 

comunicación debe ser cordial y amable durante la jornada de trabajo. Esto 

brindara seguridad y tranquilidad al paciente.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA INVESTIGACIÓN  
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ANEXO B VISTO BUENO REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
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ANEXO C FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA MAYORES Y 

MENORES DE EDAD 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

MENORES DE EDAD 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes 

legales o tutores de los pacientes menores de edad que acuden a cuatro centros de 

salud del Distrito 02D01 del Cantón Guaranda Provincia Bolívar a quienes se invita 

a participar en el estudio “NIVEL DE ANSIEDAD Y MIEDO EN PACIENTES 

DE 12 A 20 AÑOS DE EDAD AL ACUDIR A LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA: EN CUATRO CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO 

02D01 DEL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA BOLÍVAR.” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

Investigador: María Belén Hidalgo Saltos 

Tutora: Dra. Rosa Romero Rodríguez 

 

1. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: 

Este trabajo de investigación consiste en determinar el nivel de ansiedad y miedo 

de los pacientes de 12 a 20 de edad años al acudir a la atención odontológica: en 

cuatro centros de salud del distrito 02d01 del cantón Guaranda, provincia Bolívar. 

 

2. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: 

La participación en este estudio es de forma voluntario y no aleatoria por lo tanto 

es una alternativa de decisión personal. 

 

3. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: 

Si  

usted se permite participar en este estudio, realizaremos lo siguiente: 
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Para medir el nivel de nivel de ansiedad y miedo que presenta al acudir a la consulta 

odontológica se me aplicará las encuestas Kleinknecht Dental Fear Survey (DFS) 

para evaluar miedo. Y Short Versión Dental Anxiety Scale (SDAI) para medir 

ansiedad. 

 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 

Desde el momento que forme parte de esta investigación podre solicitar 

información relacionada con el estudio, completare la encuesta siguiendo las 

instrucciones que se me indiquen. 

 

5. RIESGOS: 

La investigación de la que formare parte no generará ningún riesgo potencial para 

mi salud, por lo que acuerdo participar de manera voluntaria en este estudio. 

Se me ha informado que durante el procedimiento………….. 

 

6. BENEFICIOS: 

Los datos obtenidos en esta investigación serán exclusivamente de uso científico 

para el aporte en el conocimiento de las ciencias odontológicas. 

 

7. COSTOS: 

Este estudio no generara ningún costo para mi persona, ni recibiré ninguna 

retribución económica por mi participación. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD: 

Se guardará absoluta confidencialidad sobre mi identidad por lo cual se me asignará 

un código numérico para mi identificación. 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

puedo llamar a: 

Srta. María Belén Hidalgo Saltos Telf.: 098812363 

Dra. Rosa Romero Rodríguez Telf.: 0992860269 
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COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

Si existen dudas acerca de la ética de la investigación por favor póngase en contacto 

con el Comité de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central - Ciudadela Universitaria frente a la Plazoleta Indo América, teléfonos (02) 

2231788 / (02) 3215123 / (02) 3215164 / (02) 3215182, ext. 225 o por e-mail 

iip.fod@uce.edu.ec – Horario: de lunes a viernes de 8 a 16 h 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Yo………………..…..portador de la cédula de ciudadanía número ………….….., 

en mi calidad de representante legal  del menor…………………… paciente del 

centro de salud…………………………………………………..,he leído este 

formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores 

los procedimientos descritos anteriormente. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para para los 

pacientes de los cuatro centros de salud del distrito 02D01 del cantón Guaranda, 

Provincia Bolívar y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento. Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador. 
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En virtud de lo anterior declaro que: he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios; se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente que mi representado 

participe en esta investigación en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta 

en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Institución a la que pertenece: 

Nombre del representante legal: 

Cédula de ciudadanía: 
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ANEXO D CUESTIONARIO DE MIEDO DE KLEINKNECHT 

 

 Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Frecuente 

mente 

Casi 

Siempre 

 1 2 3 4 5 

¿El miedo al odontólogo alguna vez 

le ha hecho posponer una cita?  

     

¿El miedo al trabajo dental le ha 

causado alguna vez cancelar o no 

aparecer para una cita? 

     

Cuando acudo a consulta de odontología: 

Mis músculos se ponen tensos:       

Respiro más rápidamente       

Comienzo a sudar      

Siento náuseas y malestares 

digestivos  

     

Mi corazón late más rápidamente       

 
¿Qué cantidad de miedo le provocan las siguientes situaciones? 

 Ninguno Un 

poco 

Algo Much

o 

Demasia

do 

 1 2 3 4 5 

Hacer una cita para el odontólogo       

Acercarse a la oficina del odontólogo       

Estar en sala de esperas      

Sentarse en el sillón de odontología      

El olor de la consulta de odontología       

Ver al odontólogo       

Ver la aguja de anestesia       

Sentir el pinchazo de la anestesia       

Mirar la fresa      

Escuchar la fresa      

Sentir las vibraciones de la fresa      

Tener los dientes limpios      

Cómo considera usted el miedo que siente 

por la consulta de odontología?   
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ANEXO E CUESTIONARIO DE ANSIEDAD SHORT DENTAL ANXIETY INDEX (SDAI) 
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ANEXO F DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO G DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES DEL TUTOR 

 

 

 

 

 



84 

ANEXO H CARTA DE IDONEIDAD DEL ESTUDIANTE 
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ANEXO I CARTA DE IDONEIDAD DEL TUTOR 
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ANEXO J CONSTANCIA DE NO COINCIDENCIA CON OTRAS INVESTIGACIONES  
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ANEXO K DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO L ABSTRAC 
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