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RESUMEN 

 

El miedo y la ansiedad son el motivo de muchos pacientes para no acudir a la atención 

odontológica y que pueden influir al momento de ser atendidos por parte del odontólogo. 

Objetivo: El propósito de este estudio es conocer el nivel de miedo y ansiedad que existe  

durante la atención odontológica en pacientes adultos de dos étnias ( mestiza e indígena) que 

acuden a dos Unidades de Salud Provincia-Imbabura. Metodología:  Se realizó un estudio 

de tipo observacional, transversal y comparativo en una población de 157 pacientes, los 

cuales estaban distribuidos en las dos Unidades de Salud Centro de Salud “ San Pablo”  y 

Unidad Médica “ Casco Valenzuela” ; a los cuales se les aplicó el cuestionario de miedo 

dental de Pál- Hegedus – Lejarza y del Dr. Martínez Márquez y el cuestionario de ansiedad 

dental de Corah modificado (MDAS) previo a un consentimiento informado que fue 

entregado a cada uno de los pacientes; en la cual se consideró como variables independientes 

a la etnia, edad, sexo y grado de instrucción. Los resultados fueron introducidos en una base 

de datos de Excel 2013, e ingresados al programa SPSS, para la aplicación del análisis 

estadístico Chi cuadrado de Pearson con un nivel de confianza del 95%. Resultados: Se 

determinó que existe mucho miedo con un (35,67%) y ansiedad elevada con un (25,48%) en 

los pacientes, además que existe mucho miedo a factores relacionados con la práctica 

odontológica y al trato humano al paciente, e incluso se pudo evidenciar ansiedad extrema a 

situaciones relacionadas a las agujas Conclusiones: Las variables independientes casi no 

influyen en el miedo y la ansiedad. Los pacientes adultos de dos étnias mestiza e indígena 

presentan un alto nivel de miedo y ansiedad dental influenciada por otros factores. 

 

PALABRAS CLAVES: MIEDO/ ANSIEDAD/ EDAD/ ETNIA /SEXO/ GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 
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Topic: Fear and anxiety in dental care in adult patients of two ethnicities (mestizo and 

indigenous): Comparison between two Health Units - Imbabura Province 
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ABSTRACT 

 

Fear and anxiety are indicated as phenomena that may be the reason for many patients to not 

go to dental care; and that can directly or indirectly influence the moment of attention by the 

professional. Objective: The purpose of this study is to get to know the level of fear and 

anxiety that exists during dental care in adult patients of two ethnicities (mestizo and 

indigenous) who go to two Health Units in the Imbabura Province. Methodology: An 

observational, cross-sectional and comparative study was conducted in a population of 157 

patients, which were distributed in the two Health Units "San Pablo" Health Center and 

"Casco Valenzuela" Medical Unit; to which the Pál-Hegedus - Lejarza and Dr. Martínez 

Márquez dental fear questionnaire and the Corah’s modified dental anxiety scale (MDAS) 

were applied, prior to an informed consent that was given to each participant, in which 

ethnicity, age, sex and instruction level were considered as independent variables. The 

results were entered into an Excel 2013 database, and entered into the SPSS program, for the 

application of Pearson's Chi-square statistical analysis with a 95% confidence level. Results: 

It was determined that there is a lot of fear with a (35,67%) and high anxiety with (25.48%) 

in patients; in addition, there is a lot of fear to factors related to dental practice and human 

treatment of the patient, and extreme anxiety could even be evidenced in situations related 

to needles. Conclusions: Independent variables have a slight influence on fear and anxiety. 

Adult patients of the two ethnicities, mestizo and indigenous have a high level of fear and 

dental anxiety influenced by other factors. 

 

KEY WORDS: FEAR / ANXIETY / AGE / ETHNIA / SEX / INSTRUCTION LE
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 MIEDO  

 

El miedo es una emoción que se presenta ante una amenaza, la cual resulta ser beneficiosa 

ya que permite al individuo y a la especie evitar peligros. Según Díaz et. al indicaron que sin 

la presencia del miedo, la especie o humanidad se extinguiría ya que no podría darse cuenta 

de los peligros, es decir, es una manera de defenderse y protegerse ante ellos. (1) 

 

Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua (s/v) define al miedo como la 

alteración del estado de ánimo por un deterioro o daño que puede ser real o imaginario.  

El miedo es definido como una emoción relacionada a una respuesta de lucha o de fuga ante 

un peligro inmediato, en la cual el cuerpo debe tratar de solucionar. (2) 

 

Otra de las definiciones es que el miedo está asociado a una respuesta psicológica ante un 

peligro que puede ser inminentemente peligroso y en donde el organismo lo asimila como 

un sentimiento que causa daño, un mal o algún problema emocional. (3) 

 

 Elementos que condicionan el miedo 

 

Se los clasifica en dos tipos: 

Subjetiva que van hacer el resultado de situaciones imaginarias que se da por experiencias 

anteriores desagradables que le cuentan otras personas que ya hayan pasado esto con algún 

profesional odontólogo . 

Objetiva en donde el individuo experimenta experiencias desfavorables, pero 

personalmente sin que nadie lo comente. (4) 

 

 Psicología del miedo 

 

Desde el punto de vista psicológico el miedo es una emoción que se presenta cuando nos 

encontramos con estímulos que pueden ser reales o imaginarios. La manera como nosotros 

afrontamos estas situaciones dadas por experiencias, actitudes, pensamientos y creencias van 

hacer que nos comportemos de diferente manera que van desde el terror, pánico y fobia. (5) 
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 Cambios fisiológicos ante el miedo 

 

Los sistemas fisiológicos que intervienen son: el sistema nervioso autónomo y el sistema 

endocrino, el proceso comienza ante la presencia de un estímulo atemorizante 

desencadenado por estos sistemas. (6) El estrés que puede causar el miedo tiene influencia en 

la actividad de la tiroides haciendo que disminuya su actividad como es reduciendo a la 

hormona estimulante tiroidea y a la secreción de la hormona del crecimiento. (7) 

El cerebro en todo momento está pendiente de lo que está pasando a través de los sentidos, 

incluso cuando dormimos, si detecta un peligro rápidamente procesa y permite cambios 

físicos inmediatos que pueden ayudar a prevenir dicho peligro. (8) 

 

Por lo que se llega a comentar que el miedo en si es un medio de protección dado por el 

organismo asociada al instinto de conservación; el tipo y la intensidad de las respuestas 

fisiológicas va depender de diferentes factores como: la herencia, raza, edad, aprendizaje, 

género, el estilo de vida y la personalidad. (9) 

 

 Enfoques sobre el miedo 

 

Son el biológico que es un medio de supervivencia y defensa, dado para que el individuo 

pueda reaccionar ante situaciones peligrosas con rapidez y eficacia;  el neurológico que es 

una forma que se da exactamente en el sistema límbico, el cual tiene la responsabilidad de 

regular las emociones básicas como el miedo. (9) y el enfoque psicológico mismo que permite 

una buena adaptación en el medio por parte del individuo, para disminuir los niveles de 

angustia y ansiedad, ya que la persona puede emitir un miedo sin tener claro el motivo, 

pudiendo ser solamente imaginario y la persona cree que es real; social y cultural se refiere 

a una característica de la sociedad humana y que ya presenta desde la base de su sistema 

educativo y que permite una socialización de la humanidad. (10) 

 

 Clasificación 

 

Se clasifica en normal y patológico: siendo el miedo normal aquel que tiene un carácter 

adaptativo y pone en estado de alerta ante la presencia de un estímulo que puede ser dañino 

para el individuo y el  miedo patológico o clínico es aquel que se activa a pesar de no haber 
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la presencia de ningún peligro dando una respuesta exagerada y que necesita una atención 

especializada ya que no se puede auto controlarlo. (9) 

 

Existe otros tipos de miedo como lo es el del desarrollo que tiende aparecer a determinadas 

edades, y se relacionan con fantasías inconscientes, aquí el objeto que lo atemoriza se vuelve 

ya algo familiar y constante y el que se da por experiencias traumáticas que se asocia a 

experiencias desagradables o difíciles que haya vivido el individuo. (11) 

 

 Miedo odontológico 

 

La odontología o fobia odontológica se la conoce como temor o miedo al odontólogo ante 

los procedimientos que él realiza. (4) Muchas de las ocasiones el paciente deja de acudir a la 

atención odontológica debido a la presencia de miedo, atentando con su propia salud oral. 

(12) El miedo que se presenta en Odontología es una emoción de defensa del paciente frente 

a la realización de un tratamiento desconocido y que nunca anteriormente lo habían hecho o 

que conoció anteriormente, es diferente en cada persona ya que puede ir desde un cambio 

fisiológico leve hasta un miedo incapacitante que evita de cualquier manera que se le realice 

cualquier tratamiento dental e incluso impide el acercamiento del profesional, se lo 

diferenciando de la fobia  ya que este es un miedo exagerado e incontrolable  que se presenta 

con estados de pánico reales o con ataques que puede desencadenar acciones bruscas por 

parte del paciente. (13) 

 

Es de gran importancia analizar el origen del miedo que presentan los pacientes al 

tratamiento odontológico, investigaciones indicaron que la mayoría de pacientes presentan 

miedo por experiencias anteriores traumáticas adquiridas en la adolescencia o infancia, o en 

otros casos señalaron que muchos de ellos en la consulta odontológica se encontraban 

relajados, pero a lo largo del tratamiento que se los está realizando, van adquiriendo esta 

conducta negativa que afecta al momento del procedimiento dental. (14) 

 

El conocer las experiencias subjetivas que presenta el paciente, es decir conocer exactamente 

el motivo que desencadena miedo frente a un nuevo contacto con el odontólogo, permite 

mejorar el acercamiento del profesional y  que el tratamiento se lo realice con éxito. (15) El 

miedo simple puede desencadenar también pérdida de control y pánico pero el profesional 

debe tratar de controlarlo para que no influya en el diagnóstico y plan de tratamiento, pero 
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si es intenso se debería buscar la manera de calmarlo para que no interfiera en nuestros 

procedimientos. (16) 

 

Existen algunas situaciones de alarma que nos indican la presencia de miedo dental como es 

el apretamiento de los puños de las manos, cruzada de pies, dilatación de pupilas, e 

intranquilidad. Es por eso que se debe tomar en cuenta el miedo que presenta el paciente y 

no ignorarlo ya que puede desencadenar respuestas negativas como frustraciones y aumentar 

el estrés al profesional  e incluso llegar a realizar agresiones si no se los controla 

tempranamente. (11) 

 

 Tipos de miedos que se generan en Odontología 

 

Según Barrancos existen diferentes miedo que se presentan en el área de Odontología: como 

lo es el miedo al odontólogo en donde el  paciente se crea ideas atormentadoras, el miedo a 

la apariencia de los dientes, miedo al dolor algunos pacientes no acuden para no sentir de 

nuevo un dolor, miedo a las agujas y el miedo al sillón dental ya que los pacintes se sienten 

como estar atados o restringidos a que realice algún movimiento, y más aun sin saber que 

instrumental el profesional va a utilizar. (17) 

 

 Concepto de ansiedad 

 

La ansiedad se la define como un estado emocional  de agitación y angustia que se caracteriza 

por la presencia de sudor, palpitaciones, temblores y aumento de pulsaciones (9), siendo una 

anticipación de un futuro peligro interno o extremo, la cual se vuelve como una experiencia 

personal, subjetiva, que es diferente en cada individuo y que puede generar un impacto en la 

vida cotidiana. (3) 

 

Es un fenómeno involuntario que puede estar acompañado de nerviosismo, preocupación  y 

es el que estimula el desarrollo de la personalidad, esta reacción deja de ser normal cuando 

no  se relaciona con la magnitud del estímulo que provoca. (15) 

 

La ansiedad es una alteración de la conducta  relacionada a una serie de cambios fisiológicos 

que se dan en el organismo y que se asocia a actividades cognitivas y somáticas, así como 

ambientales los cuales pueden ser un medio de impedimento para cualquier tratamiento. (18) 
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Según Appukuttan  et. al (13) la define como experiencias no solo fisiológicas sino expresivas 

que el individuo lo toma como amenazas, aunque realmente no resulte ser tan peligroso para 

la persona el hecho de reaccionar ante un estímulo. 

 

Y se manifiesta de tres formas la ansiedad como es la subjetiva  en donde la persona presenta 

una serie de acciones o manifestaciones en su conducta y es reconocida por pruebas 

psicológicas que se realizan verbalmente; la excitación fisiológica que se reconoce por 

medio de diversas respuestas fisiológicas que se dan en el sistema nervioso autónomo y el 

canal somático que son reacciones que se dan en el organismo como consecuencia de la 

ansiedad como ulceras, caídas de cabello. (19) 

 

 Etiología de la ansiedad 

 

La ansiedad como un trastorno tiene varias causas que pueden ser psiquiátricas como clínicas 

generales, y pueden estar relacionados con el asma, consumo de drogas, abstinencia al 

alcohol e incluso cafeína puede simular el trastorno de la ansiedad, (20)aunque pueden existir 

muchas personas que desarrollen ansiedad sin que exista un factor desencadenante; muchos 

dicen que la ansiedad también puede desencadenarse por factores estresantes ambientales 

como puede ser: verse implicado ante una exposición a un desastre que pone en riesgo la 

vida. (13) 

 

Dependiendo del estímulo amenazante la ansiedad es una conducta que nos prepara para 

varias situaciones como lo es evitar situaciones temidas, huir de posibles amenazas ante el 

individuo y buscar un medio de protección; siendo multifactorial, ya que en si su 

aparecimiento se da ante una experiencia traumática previa y por una actitud dada por los 

padres, amigos o familiares sobre tratamientos desagradables que ellos pasaron. (8) 

 

 Síntomas de la ansiedad 

 

El nerviosismo y la inquietud se los toma como síntomas principales que se manifiestan 

frente a la presencia de un estímulo o algún tipo de situación en la que el individuo se siente 

amenazado o en peligro, los cuales generan incomodidad en la vida cotidiana. (21) 

Dentro de los síntomas más comunes encontramos a nivel psicológico la inquietud, 

sensación de amenaza y  peligro, a nivel fisiológico molestias en el estómago, sudoración, 
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dificultades respiratorias, a nivel motor lo que podemos observar es, comer en exceso, 

movimientos repetitivos, moverse de un lugar a otro, a nivel de conducta existe dificultad 

para actuar, dificultad para permanecer quieto, y en reposo, expresión facial de asombro, a 

nivel intelectual o cognitivo hay un incremento de dudas, sensación de confusión, 

interpretación inadecuada, y a nivel social existe irritabilidad, dificultad para mantener una 

conversación. (22) 

 Factores desencadenantes de la ansiedad 

 

Existen factores biológicos y hereditarios que hacen que la persona presente ansiedad; 

factores activadores que se refiere a situaciones hechos o circunstancias que sean un peligro 

activando un sistema de alerta y los factores de mantenimiento que son problemas que 

originaban la ansiedad y no fueron resueltos y aún se mantienen. (23) 

  

Aunque tambien existen otros factores que van a depender de la genética del individuo, 

factores psicosociales que se presentan ante situaciones de estrés ya sean laborales, 

económicas o relaciones interpersonales, factores traumáticos asociados acontecimientos 

traumáticos que interfieren o están fuera de la vida normal de la persona, factores 

psicodinámicos que son medidas defensivas frente a estímulos amenazantes y los factores 

cognitivos o conductuales que son pensamientos negativos que conducen a conductas 

desadaptadas. (24) 

 

 Ansiedad dental 

 

Una visita al consultorio dental trae como consecuencias muchas veces la ansiedad, llegando 

a un grado en el que el paciente no acuda o abandone tratamientos dentales sin terminar, la 

cual da como resultado una mala salud bucal, aún cuando existe avances tecnológicos sigue 

siendo uno de los mayores retos que presenta el área de Odontología. (25) 

La atención odontológica es considera una de las profesiones dentro del ámbito de salud que 

causa más ansiedad, siendo no solo los equipos  e instrumentos odontológicos, sino también 

el profesional y los auxiliares, es por eso que se debe detectar de manera temprana esta 

conducta para que no dificulte al momento de realizar cualquier procedimiento dental. (26) 

La ansiedad dental se considera multifactorial debido a que existen diferentes factores que 

hacen que aparezca la ansiedad, siendo un complejo patrón de conducta el cual va estar 

asociado a una activación fisiológica que aparece en respuesta a un estímulo interno o 
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externo, los cuales pueden estar presentes antes o después de tratamiento dental. (27) 

 

Según Jímenez et.al definen a un paciente con ansiedad cuando siente un temor de que algo 

terrible le va a suceder al momento de la atención odontológica  y que puede conllevar a una 

pérdida de control e incluso evitar que el paciente asista a su cita dental, generando un 

deterioro en la dentición y que van hacer que se pierda órganos dentales que influyan en la 

función y en la estética, (28) por lo que se llega a la conclusión que la ansiedad dental se puede 

dar ante una experiencia traumática que antes lo vivió, seguido por comentarios de 

experiencias ajenas de amigos o parientes que hayan pasado por tratamientos que le dejaron 

pensamientos negativos. (29) 

 

 Tipos de ansiedad 

 

Existe ansiedad normal o adaptativa en donde el paciente si puede auto controlarse ante la 

presencia de una amenaza o peligro a diferencia de la ansiedad patológica que puede causar 

incapacidad en la persona que lo padece o que disminuya su rendimiento, ya que se convierte 

en una respuesta desproporcionada en relación al estímulo. (30) 

 

En lo que se refiere a lo fisiológico, existe una activación de la rama simpática del sistema 

nervioso autónomo, dando como resultado  a la presencia de reacciones en nuestro cuerpo 

como: taquicardia, sudoración, tensión muscular; este tipo de ansiedad no está relacionada 

ante la presencia del peligro ya que puede persistir incluso después de haber desaparecido 

dicha amenaza. (9) 

 

 Grados de ansiedad 

 

Tomando encuenta los grados existe ansiedad leve que es temporal y se observa 

intranquilidad, incomodidad, la persona esta alerta del estímulo que provoca la ansiedad y 

sabe cómo dominar la situación, mientras que la ansiedad moderada se puede ver respuestas 

tanto psicológicas como fisiológicas, pero con menor intensidad, dentro de las cuales 

tenemos xerostomía, palpitaciones temblores y la ansiedad severa observamos fobias, 

insomnios, sudoración profusa y sensación de desfallecimiento. (31) 
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Diferencias entre la ansiedad fisiológica y la patológica. 

 

 Diferencias entre la ansiedad fisiológica y la patológica 

ANSIEDAD FISIOLÓGICA ANSIEDAD PATOLÓGICA 

Mecanismo de defensa frente a amenazas de 

la vida diaria 

Puede bloquear una respuesta adecuada a 

la vida diaria 

Función adaptativa Función desadaptativa 

Es mas leve Es más grave 

No genera demanda de atención psiquiátrica Genera demanda de atención psiquiátrica 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: DSM
 (31) 

 

 

 Factores  odontológicos que generan ansiedad 

 

Según Corah et. al investigadores que han estudiado sobre el miedo y la ansiedad en el 

tratamiento odontológico determinan  que uno de los factores más importantes es el 

desconocimiento por parte del profesional odontólogo sobre los métodos y técnicas que 

existen, y que se deben aplicar en la primera consulta para un buen manejo del paciente, 

dentro de los cuales debemos saber cómo se siente el paciente desde la primera visita al 

odontólogo, brindar una explicación clara sobre los procedimientos que se le va a realizar, 

usar buenas técnicas de anestesia para disminuir el dolor y la más importante guardar una 

profunda confianza entre paciente-odontólogo. (32) 

 

En sí, la ansiedad en la atención odontológica proviene de una experiencia desagradable, 

comentarios negativos sobre experiencias odontológicas vividas por amigos, comerciales 

que pasan en la televisión en donde se ve expresiones desagradables, vergüenza por parte 

del paciente de su propia salud bucal, la posibilidad de pensar de tener un contagio por 

instrumentos que no fueron verdaderamente esterilizados. (33) 

 

Dentro de las situaciones específicas que influyen a la presencia de la ansiedad son las 

siguientes: aspectos relacionados con la anestesia, tratamientos como extracción dentaria, 

cirugías dento faciales, endodoncias, ruidos de la turbina, micromotor  o la vibración del 

ultrasonido, vestimenta del profesional, limitación de movimientos no debe generar 

movimientos bruscos ya que podríamos lastimar su cavidad oral o cuando el profesional 
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presenta un carácter explosivo o no tiene la suficiente paciencia y el ambiente odontológico 

nos referimos a la sala de espera. (24) 

 

Dentro de los factores predisponentes individuales vamos a tener los siguientes la edad ya 

que los niños presentan mas miedo y ansiedad, los adolescentes están en una etapa 

intermedia y los de 40 a 50 años aún siguen teniendo la presencia de ansiedad y miedo debido 

a la gran cantidad de experiencias que han pasado durante toda su vida, (26) el sexo en algunos 

estudios se evidencia que las mujeres experimentan mayor miedo y ansiedad, pero esto en si 

podría ser por el número de evaluados que mayormente fueron mujeres, aunque se dice que 

el hombre tiene menor miedo y ansiedad ya que son muy poco expresivos y no tienden a 

demostrar si algo les duele. (14) 

 

El nivel socioeconómico-cultural es otro de los factores que influye ya que existen personas 

drogadictas, alcohólicas que tienden a tener conductas agresivas, al igual que personas con 

pocos recursos económicos que nunca asisten a una consulta dental y tienden a tener más 

ansiedad (22)y si hablamos de las étnias no existe algún estudio que haga comparación entre 

los dos tipos de étnias, solo indican en un estudio que los mestizos comparados con los 

africanos presentan mayor miedo y ansiedad. (33) 

 

El paciente que acude a una atención odontológica, la mayoría de los casos llega nerviosos, 

tensionados y tiende a realizar movimientos involuntarios de pies y manos de forma 

repetitiva, se imaginan como realmente es el profesional ¿cómo me tratara? ¿sera bueno?  

¿comprensivo?, el paciente ya va con el pensamiento de que si utiliza la turbina le va a doler. 

(34) 

 Características generales que presentan los pacientes con miedo y ansiedad 

dental.  

 

Existen diferentes tipos de manifestaciones cuando el paciente presenta miedo y ansiedad en 

la consulta odontológica dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: (34) 
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 Características generales de los pacientes con miedo y ansiedad dental 

MIEDO ANSIEDAD 

Evita o retrasa la visita odontológica Temblor de musculo esquelético 

Falta de confianza al profesional Dilatación pupilar 

Vergüenza o timidez Piloereción 

Pensamientos de amenazas Urgencia miccional 

Mala salud bucal Diaforesis profusa 

Hipersensibles al dolor Diarrea 

Sensación de quedarse quieto en el sillón Aumenta la respiración (20) 

ALTO NIVEL DE MIEDO Aumento de la frecuencia cardiaca (100) 

Conductas negativas Aumento la presión arterial (140 90) 

Angustia Xerostomía 

Enrojecimiento EXTREMA ANSIEDAD 

Sudoración  Problemas médicos prexistentes 

Boca seca Agina de pecho 

 Asma 

 Convulsiones 

 Descontrol de la presión arterial 

 Descompensación de la diabetes mellitus 

 Hiperventilación 
Elaborado por: Investigador 

Fuente: Mediavilla.I (34) 

 

 Diferencias entre miedo y ansiedad dental 

 

Miedo: tiene una reacción inmediata en relación al procedimiento clínico que se lo realiza, 

se da por patrones selectivos que pueden ser controlados por estímulos específicos durante 

la consulta, cuando un paciente tiene miedo trata de evadir el procedimiento que se lo está 

realizando, manifestando conductas perturbadoras durante la intervención, da una reacción 

proporcionada ante la presencia del peligro real u objetivo. (33) 

 

Ansiedad: ya trae una conducta ya anticipada, dada por un recordatorio de una situación 

desagradable, se da por un patrón global es decir no por algo específico, como respuesta a 

un recordatorio, no acude a la consulta odontológica y presenta una respuesta 

desproporcionada e intensa, es decir aunque no exista la presencia del peligro la reacción va 

ser exagerada. (19) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Un concepto común de la sociedad es verle al odontólogo como un profesional atormentador, 

al tener una idea errónea de que los tratamientos dentales hechos por parte del profesional 

van a producir un dolor intenso, esto,  visto desde un punto de los pacientes por experiencias 

pasadas o comentadas por otras personas; pero en la actualidad el tratamiento odontológico 

es percibido como una experiencia aún desagradable. (21) 

 

La odontofobia según el Manual Diagnostico y Estadístico de Desórdenes Mentales (DSM-

IV) es una fobia específica, que se la puede definir como un miedo hacia los odontólogos, 

que se presenta de manera persistente e injustificada a la presencia de objetos extraños o a 

una situación específica. (35) 

 

En sí, la causa de miedo y ansiedad  van a ser multifactoriales, ya que no solo depende de 

las experiencias personales vividas sino también de los relatos de amigos, vecinos y 

familiares de su entorno social, con respecto a tratamientos odontológicos que hayan 

recibidos años atrás. (36) 

 

Aún en la actualidad existen pacientes que no acuden a un servicio odontológico por los 

temores que se desencadenan en ellos  y que generan resistencia a ser atendidos; dando como 

resultado la no resolución del problema dental, los cuales pueden generar a futuro problemas 

mayores, dados por no acudir a una atención odontológica a tiempo, lo que puede significar 

que de algo simple se puede generar en algo complejo. (22) 

 

Los tratamientos dentales ahora ya son tratados con mayor precaución para disminuir el 

dolor que presenta el paciente por medio del uso de anestesia, mayor profesionalidad por 

parte del equipo odontológico, pero aún así,  se sigue presentando con mayor porcentaje el 

miedo y la ansiedad por parte del paciente; así como también existe un porcentaje de un 5-

9% de la población general, que evita asistir de forma regular a la consulta por miedo a 

distintas variables que se presentan durante la situación odontológica. (19) 

En otros estudios relatados por profesionales odontólogos, indicaron que existe mayor miedo 

en adultos entre los 40 y 50 años, ya que con el avance de la edad se vuelven más temerosos 

porque han experimentado un mayor número de tratamientos odontológicos;  tomando en 

cuenta en sí,  el tipo de etnia se podría pensar la existencia de una mayor probabilidad de 
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que exista miedo y ansiedad en la etnia indígena que en la mestiza, esto dado como resultado 

de que ellos casi no se preocupan por la salud oral y por consecuente van a tener menor 

número de visitas al odontólogo lo que genera que aumente estas conductas psicológicas de 

manera negativa. (37) 

 

Entendemos que las unidades de salud dan servicios odontológicos de primer nivel; pero 

algunos no saben tomar en cuenta o  realmente desconocen el estado psicológico con los que 

llegan sus pacientes a la consulta dental, las cuales pueden estar  originadas por alguna 

experiencia que tuvo en dicho Centro de Salud  u otro lugar en la cual haya recibido atención 

odontológica; la falta de conocimiento de dichas conductas pueden dar como resultado 

diferentes problemas durante el tratamiento dental. 

 

Es por eso que se decidió realizar esta investigación, que incluyó a los pacientes que acuden 

a estas Unidades de Salud- Provincia de Imbabura. 

 

Por este motivo se formuló  la siguiente interrogante: ¿Cuál será el nivel de miedo y ansiedad 

que presentan los pacientes adultos de 18 a 65 años de dos étnias “mestiza e indígena”  al 

acudir a la atención odontológica: en dos Unidades de Salud – Provincia de Imbabura? 
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3. OBJETIVOS 

 

 Objetivo general 

 

Conocer el nivel de miedo y ansiedad que presentan los pacientes adultos de dos étnias 

(mestiza  e indígena), al acudir a la atención odontológica en dos Unidades de Salud –

Provincia de Imbabura  

 

 Objetivos específicos 

 

i. Identificar cuáles son los factores que producen mayor nivel de miedo  y ansiedad al 

tratamiento odontológico en las dos Unidades de Salud. 

 

ii. Determinar  el nivel de miedo y ansiedad de los pacientes que acuden a las dos 

Unidades de Salud durante la atención odontológica de acuerdo a la edad y etnia 

mediante el cuestionario de miedo dental de Pál- Hegedus – Lejarza y del Dr. 

Martínez Márquez y el cuestionario de ansiedad dental de Corah modificado 

(MDAS) 

 

iii. Identificar qué tipo de sexo y grado de instrucción presentan mayor  miedo y  

ansiedad durante la atención odontológica mediante la aplicación de un cuestionario 

de miedo dental de del Pál- Hegedus – Lejarza y del Dr. Martínez Márquez y el 

cuestionario de ansiedad dental de Corah modificado (MDAS) 
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4. HIPÓTESIS 

 

 Hipótesis de investigación, H1 

 

Existe alto grado de miedo y ansiedad dental en pacientes adultos de dos étnias (mestiza e 

indígena), al acudir a la atención odontológica en dos Unidades de Salud –Provincia de 

Imbabura. 

 

 Hipótesis nula, H0 

 

No existe alto grado de miedo y ansiedad dental en pacientes adultos de dos étnias (mestiza 

e indígena), al acudir a la atención odontológica en dos Unidades de Salud –Provincia de 

Imbabura. 
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5. Conceptualización de variables 

 

 Variables Dependientes 

 

Miedo 

Es una emoción que se caracteriza por una sensación angustiosa que se puede presentar ante 

un peligro real,  imaginario o como una respuesta física al dolor. (21) 

Ansiedad 

Es un estado psicológico que se presenta de manera desagradable ante una amenaza no 

identificada que compromete el funcionamiento del individuo y que puede influir en el 

estado de salud oral, dificultando el manejo del paciente durante la atención dental. (38) 

 

 Variables Independientes 

 

Edad 

Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de un individuo  (35) 

 

 Etnia 

Un grupo de personas que pertenecen a una misma raza y que comparten la misma cultura y 

lingüística. (27) 

Sexo 

Característica fenotípica que distingue entre hombre y mujer. Dato otorgado por el paciente 

durante la encuesta.  (35) 

Grado de instrucción 

Es el nivel elevado de estudios realizados o  que se encuentra en curso, sin tener en cuenta 

si se han terminado o no pudo completarlo. (35) 

 

6. Justificación 

 

El miedo y la ansiedad son señalados como respuestas emocionales  a las que el paciente se 

enfrenta durante un tratamiento odontológico, los cuales conllevan a una respuesta 

fisiológica de alarma, lo que hace que  muchos pacientes  no acudan a una atención dental 

(21); la existencia de estas conductas negativas vienen dándose desde hace muchos años atrás 
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ya que se pensaba que la Psicología y la Odontología no iban de la mano, y solo estaba 

dirigida a resolver el problema dental dejando a un lado la conducta emocional. (5) 

 

Los pacientes adultos independientemente de la etnia ya sea mestiza e indígena que acuden 

a la atención dental pueden presentar miedo y ansiedad  ante la presencia de diversos factores 

que pueden influir directamente o indirectamente al momento de la atención por parte del 

profesional, los cuales podrían estar relacionados con experiencias traumáticas 

anteriormente vividas o transmitidas por personas cercanas como amigos y familiares que 

produjeron dolor, sangrado o incomodidades en la atención odontológica. 

 

Con los resultados  obtenidos de la aplicación de las encuestas se llegó a conocer la 

problemática  del nivel de miedo y ansiedad en la atención odontológica en pacientes adultos 

de dos étnias mestiza e indígena considerando que no va ser igual por la frecuencia de visitas 

al odontólogo. Además se considera que se debería hacer mayores investigaciones para 

alcanzar datos estadísticos que sean representativos para una publicación. 

 

El conocimiento  de la presencia de miedo y ansiedad dental presentadas por parte del 

paciente es de gran utilidad para los profesionales en Odontología  que trabajan en las dos 

Unidades de Salud Provincia de Imbabura, debido a que permite mejorar el proceso de 

atención y minimizar el tiempo dedicado a la consulta, obteniendo resultados más 

favorables, además, reconocer la magnitud del problema, permite establecer estrategias de 

prevención y acción inmediata para enfrentar el miedo y la ansiedad relacionados con la 

consulta y procedimientos odontológicos, así como mejorar la relación odontólogo – 

paciente para minimizar dificultades al momento de realizar el tratamiento dental requerido.   
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7. METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la investigación 

 

Este estudio es observacional, transversal, comparativo 

 

a. Es un estudio de tipo observacional ya que el investigador  del estudio solo se  

limitó a la observación y a medir las variables que definen el estudio; miedo y 

ansiedad y no existió manipulación hacia los pacientes, los resultados fueron 

obtenidos mediante la aplicación de dos encuestas, a los pacientes que acuden a 

las dos Unidades de Salud Provincia de Imbabura. 

 

b. Es transversal  la determinación de miedo y ansiedad dental se midió en un solo 

momento, en un periodo de tiempo específico a los pacientes que acuden a las 

dos Unidades ( Centro de Salud “ San Pablo” y  Unidad Médica “ Casco 

Valenzuela”) de la Provincia de Imbabura, los datos fueron recolectados 

mediante dos cuestionarios: miedo dental de Pál-Hegedus - Lejarza y del Dr. 

Martínez Márquez y el cuestionario de ansiedad dental de Corah modificado 

(MDAS), previo a un consentimiento informado que fue entregado a cada uno de 

los participantes de la investigación. 

 

c. Es comparativo: Porque luego que recolectamos los datos mediante las 

encuestas de miedo dental de Pál-Hegedus - Lejarza y del Dr. Martínez Márquez 

y el de ansiedad dental de Corah modificado (MDAS), la codificación de los 

mismos se realizó en una hoja de Excel 2013 y fueron comparados los valores 

que obtuvimos tanto del Centro de Salud “ San Pablo” y la Unidad de Salud “ 

Casco Valenzuela para evidenciar el nivel de miedo y ansiedad dental que 

presentaron los pacientes adultos  y que factores produjeron dichas conductas. 

 

Las dos Unidades de Salud pertenecen al Distrito 10D02 y están ubicados en Otavalo - 

Parroquia San Pablo, Provincia de Imbabura, es conocida como Tierra de los Lagos. 
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 Población de estudio  y muestra  

 

 Población 

 

El trabajo fue desarrollado en pacientes que cumplieron los criterios de inclusión que se 

explicarán más adelante, es decir, por pacientes entre 18 y 65 años de edad, cada uno 

perteneciente a un tipo de etnia , los cuales acuden  a la atención odontológica a cada una de 

las Unidades de Salud , Provincia Imbabura. 

 

1. Centro de Salud “San Pablo” situado en la calle  Azcazubi  e Ibarra. Teléf. 06 

2918525 

2. Unidad Médica “Casco Valenzuela” del SSCI situado en la calle Pedro Moncayo 

y José Joaquín de Olmedo. Teléf. 032983179  

 

Los datos se obtuvieron bajo la autorización de las entidades encargadas de las dos Unidades 

de Salud,  Provincia de Imbabura, además se entregó una hoja de consentimiento informado 

a los participantes antes de comenzar la investigación. 

 

Previo a la explicación del proyecto a los participantes,  se procedió a evaluar el nivel de 

miedo y ansiedad mediante un cuestionario de miedo y ansiedad dental que consta de un 

total de  25 ítems. 

 

 Selección y tamaño  de la muestra 

 

Se solicitó a cada una de las Unidades de Salud mediante un oficio el número de pacientes 

atendidos en un mes para sacar el tamaño de la muestra. ( ANEXOS 1,2,3,4 ) El cual es  en 

el Centro de Salud “San Pablo” (239), y la Unidad Médica “Casco Valenzuela” (145). Dando 

una suma de 384 en las dos Unidades de Salud. 

A continuación se indica su distribución respectiva. 
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 Tamaño y muestra 

Unidad de Salud Número de Pacientes atendidos en un 

mes 

Centro de Salud “ San Pablo” 239 

Unidad Médica “ Casco Valenzuela” 145 

TOTAL 384 

Elaborado por: Investigador 

Fuente: Investigación 

 

Para determinar el tamaño de la muestra ha ser estudiada se usa la fórmula de cálculo 

poblacional finita obteniéndose los siguientes resultados: 

 

     Tabla de cálculo de la muestra 

                    q = 1 - p 

 Población Finita 

 Cuando se conoce cuántos elementos tiene la 

población 

 Parámetros Valores 

  N =  Universo 384 

 Z = nivel de confianza 1,96 (95%) 

 e = error de estimación 0,05 

 p = probabilidad a favor 0,5 

 q = probabilidad en 

contra 

0,5 

 n = tamaño de la muestra 157,42 

 

 

 

n=  3,8416  *  0,5  *  0,5  *   384 

         330    *  0,0036 + 3,8416 * 0,5 *0,5 

 

n=  3,8416  *  0,25  * 384 

         1,3824 + 0,9604 

 

n=  368,79326            n=  157,42          n=157 

 

 

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2
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Con la que se determinó que la muestra sea de 157 pacientes dentro de la población que 

acuden a las dos Unidades de Salud. 

 

Se realizó los cuestionarios a los pacientes en cada Unidad de Salud: Centro de Salud “San 

Pablo” a 79 pacientes; y en la Unidad Médica “Casco Valenzuela” a 78 pacientes. 

 

La muestra fue seleccionada por conveniencia de la investigadora, solo tomando encuenta 

que cumplan los criterios de inclusión, para eso se acudió a cada una de las Unidades de 

salud y se escogió al azar a los participantes que acepten participar llenando las encuestas.  

 

Este tamaño de la muestra permite trabajar con una confianza del 95,5% y un error del 5%, 

lo cual posibilita la realización de inferencias sobre la población con unos márgenes de 

precisión y confianza aceptables. 

 

 Criterios de inclusión y exclusión 

 

 Criterios de inclusión 

 

a) Participantes que acuden a la atención odontológica a cada una de las unidades de 

Salud de la Provincia de Imbabura  

b) Participantes entre 18 y 65 años de edad. 

c) Predisposición del participantes a participar en el estudio, previa autorización 

mediante un consentimiento informado. 

d) Participantes de ambas étnias: mestiza e indígena 

e) Participantes de ambos sexos: masculino y femenino 

 

 Criterios de exclusión 

a) Participantes menores de 18 años. 

b) Participantes que presenten alguna alteración física o psicológica que le impida 

realizar las encuestas.  

c) Participantes que no entiendan el desarrollo del test  

d) Participantes que no acepten participar en la investigación y que no firmen el 

consentimiento informado. 

e) Participantes que ya se les hizó la encuesta pero acudían a repetidas citas. 
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 Definición Operacional de las variables 

 Operacionalización de variables 

 
VARIABLE 

 
DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
TIPO 

 
CLASIFICACIÓN 

 
INDICADOR 
CATEGÓRICO 

 
ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

NIVEL DE 
MIEDO 

Es una emoción 
que se   presenta 
ante un peligro 
real,  imaginario o 
como una 
respuesta física al 
dolor , la cual será 
medida mediante 
el cuestionario de 
miedo de Pál-
Hegedus y 
Lejarza, 1992 

Variable 
Dependiente 

Cualitativa  
Ordinal 

Indicador según la 
encuesta  

i. Ninguno 
ii. Un Poco 

iii. Ligeramente 
iv. Moderadamente 
v. Mucho 

vi. Extremo 

Puntaje de 
la encuesta. 
0 
1 
2 
3 
4 
5 

NIVEL DE 
ANSIEDAD 

Es un estado 
psicológico que se 
presenta ante una 
amenaza no 
identificada que 
puede influir en el 
estado de salud 
oral, la cual será 
medida por el 
cuestionario de 
ansiedad dental de 
Corah modificado 
por Humphris y 
Colaboradores 
(MDAS)  

Variable 
Dependiente 

Cualitativa  
Ordinal 

Indicador según la 
encuesta  

i. Nada Ansioso 
ii. Levemente 

Ansioso 
iii. Bastante Ansioso 
iv. Muy Ansioso ( 

intranquilo) 
v. Extremadamente 

ansioso ( fobia) 

Puntaje de 
la encuesta 
1 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 

EDAD Tiempo 
transcurrido a 
partir del 
nacimiento de un 
individuo y se 
obtendrá de los 
datos generales de 
la encuesta. 
 

Variable 
Independiente 

Cuantitativa 
Intervalo 

Indicador según la 
encuesta 
Menores de 20 años  
21-30 años 
31- 40 años 
41años en adelante 

Puntaje de 
la encuesta 
1 
2 
3 
4 

ETNIA Un grupo de 
personas que 
pertenecen a una 
misma raza y que 
comparten la 
misma cultura y 
lingüística y se 
obtendrá de los 
datos generales de 
la encuesta 

Variable 
Independiente 

Cualitativa Nominal Mestiza 
Indígena 

1 
2 
 
 
 

SEXO Característica 
fenotípica que 
distingue entre 
hombre y mujer. 
Dato otorgado por 
el paciente durante 
la encuesta.  

Variable 
Independiente 

Cualitativa  
Nominal 

Masculino  
Femenino 

1 
2 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Es el nivel elevado 
de estudios 
realizados o  que 
se encuentra en 
curso, sin tener en 
cuenta si se han 
terminado o no y 
se obtendrá de los 
datos generales de 
la encuesta 

Variable 
Independiente 

Cualitativa 
 Nominal 

Primaria 
Secundaria 
Superior 
Otros 

0 
1 
2 
3 

Elaborado por: Investigador 

                                                                                               Fuente: (35) (27) 
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 Manejo y recolección de datos  

 

Estandarización 

 

La Estandarización de las encuestas consistió en la aplicación adecuada de las mismas, y se 

dirigirá al encuestado de manera clara para una mejor comprensión absoluta de las preguntas 

para  que se den las respuestas lo más certeras posibles. Para lo cual se realizará la entrevista 

directa a los participantes (cara a cara) con una lectura pausada, un tono de voz constante de 

cada una de las preguntas y las opciones de respuestas, mirando al entrevistado, se optó por 

una postura adecuada al sentarse, con una expresión amigable, suave y de atención, además 

no se determinó el tiempo promedio para el llenado de la encuesta. 

 

Primera etapa: Se procedió a elaborar dos oficios los cuales fueron enviados  al director 

del Distrito 10D02 el Dr. Javier Tates, para realizar la investigación en el Centro de Salud 

“San Pablo”, así como a la Ing. Anita Acosta para realizar la investigación en la Unidad 

Médica “Casco Valenzuela”. (ANEXOS 5, 6) se obtuvieron los oficios aprobados por el Dr. 

Javier Tates y la Ing. Anita Acosta (ANEXOS 7, 8). 

 

Segunda etapa: Debido a que la población de estudio está conformado por personas, así sean 

mayores de edad, es necesario la elaboración de un consentimiento informado, el cual fue 

previamente revisado y aprobado por el tutor en base a los lineamientos del Comité de Ética 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Este documento tiene 

como objetivo proteger a los participantes en el estudio para una libre aportación de la 

información requerida en la investigación. (ANEXO 9). 

 

Se utilizó dos tipos de encuestas: miedo dental de Pál-Hegedus - Lejarza y del Dr. Martínez 

Márquez y la encuesta de ansiedad dental de Corah modificado (MDAS), las mismas  que 

se basa en un artículo científico de Caycedo C et. al (21) La tutora Rosa Reveca Romero 

Rodríguez fue la que revisó y autorizó antes de ser  aplicadas las encuestas a los pacientes. 

(ANEXOS 10, 11) 

 

Tercera etapa: Corresponde a la aplicación de los cuestionarios a los pacientes de las dos 

Unidades de Salud que hayan firmado el consentimiento informado, con previa autorización 

de los odontólogos de cada Unidad de Salud; para lograr este cometido, se dirigió a cada una 
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de las Unidades de Salud de la Provincia de Imbabura  y se entregó las encuestas a los 

pacientes, antecediendo de una pequeña explicación de lo que se trataba y como debe ser 

llenado, una vez que respondieron se procedió a tabular la información y para su posterior 

análisis. 

 

La información obtenida soló fue manejada por la investigadora, guardando la 

confidencialidad de cada paciente, ya que se evitó la publicación de nombres y datos 

personales. 

 

Los instrumentos que fueron utilizados en la investigación son los siguientes: 

 

CUESTIONARIO DE MIEDO DENTAL DE PÁL-HEGEDUS Y LEJARZA Y DE DR. 

MARQUÉZ RODRÍGUEZ 

 

Permite conocer el nivel de miedo de los pacientes que acuden a la consulta odontológica 

mediante una serie de preguntas con sus indicadores, determinando si el nivel de miedo es 

muy alto o no tienen miedo, esta encuesta estuvo compuesta de 20 preguntas enfocadas a 

posibles factores que desencadenan el miedo en la consulta odontológica, este manejó las 

siguientes valoraciones para poder determinar la existencia o no de miedo dental: ninguno= 

0, un poco= 1, ligeramente=2, moderadamente=3, mucho=4, extremo=5 con respecto al 

miedo que presentan, dando una valoración a como se sentía cada paciente. Para su 

diagnóstico se toma a considerar el puntaje de 0-15 puntos= ningún tipo de miedo , de 16 a 

35 puntos = un poco de miedo, 36-50 puntos = ligero miedo, de 51 a 65 puntos = miedo 

moderado, de 66 a 85 puntos = mucho miedo y de 86 a 100 puntos = miedo extremo (39) 

 

Se inició con la aplicación de las encuestas a cada uno de los pacientes, a los cuales se les 

trató con absoluto respeto, además se les dio una breve información utilizando un lenguaje 

claro y sencillo explicando sobre la encuesta que será realizada y así como la manera correcta 

como debe ser llenada.  

Luego los pacientes tuvieron que marcar con un esfero que se los entregó a cada uno de ellos 

en los ítems que se sentían identificados con respecto a cada pregunta. También se aclaró 

dudas en el caso que existan para evitar dificultades al llenar las encuestas. 
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ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL DE CORAH MODIFICADO POR HUMPHRIS 

Y COLABORADORES (MDAS) 

 

La encuesta permite detectar y establecer el grado de ansiedad que presentan los pacientes 

al momento de la consulta odontológica mediante 5 preguntas referentes a las situaciones en 

que los pacientes reportan niveles de ansiedad las cuales se las puede responder con una 

escala de 1 a 5  codificadas en los siguientes valores: Nada ansioso =1 Levemente Ansioso 

= 2 Bastante Ansioso =3  Muy Ansioso =4  Extremadamente Ansioso =5 (40) 

 

Para su diagnóstico se toma a considerar el puntaje de ansiedad nula < 9 puntos, ansiedad 

moderada entre 9 y 12 puntos, ansiedad elevada entre 13 y 14 puntos y ansiedad severa ≥ 15  

 

Se inició con la aplicación de las encuestas a cada uno de los pacientes, a los cuales se les 

trató con absoluto respeto, además se les dio una breve información utilizando un lenguaje 

claro y sencillo explicando sobre la encuesta que será realizada y así como la manera correcta 

como debe ser llenada.  

 

Luego los pacientes tuvieron que marcar con un esfero que se los entregó a cada uno en los 

ítems que ellos se sentían identificados con respecto a cada pregunta. También se aclaró 

dudas en el caso que existan para evitar dificultades al llenar las encuestas. 

 

 Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos se procesó en una matriz realizada en Excel, verificando que todos  estén 

completos y que no existan errores. Luego esta matriz fue pasada al programa estadístico 

SPSS 23,0 con el que se realizó el análisis estadístico Chi cuadrado de Pearson con un nivel 

de confianza de un 95%, asi como también se determinó frecuencias, porcentajes y 

correlaciones entre variables miedo, ansiedad, edad, etnia, sexo y grado de instrucción. Los 

resultados fueron expuestos en tablas y gráficos. 
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 Delimitación de la investigación 

 

a) Delimitación espacial y Temporal 

 

La investigación se llevó a cabo en un ambiente adecuado, con la autorización y permisos 

pertinentes de las autoridades de las dos Unidades de Salud (Centro de Salud “San Pablo y 

Unidad Médica “Casco Valenzuela”) mediante la utilización  de dos tipos de encuestas: 

Miedo dental de Pál-Hegedus - Lejarza y del Dr. Martínez Márquez y la encuesta de ansiedad 

dental de Corah modificado (MDAS). 

 

b) Delimitación de las unidades de observación 

 

La muestra para esta investigación fue seleccionada por conveniencia para la cual se tomó 

como referencia dos artículos: de  Córdova et al. del año 2018 con el título de: niveles de 

ansiedad en pacientes adultos de una clínica odontológica en una Universidad Peruana cuya  

muestra es de 120 participantes y el articulo de Martí et. al del año 2012 con el título de: 

escala de medición del miedo a la atención dental cuya muestra es de 105 pacientes.. 

 

c) Limitación de la investigación 

 

Aunque se va a trabajar con la participación de seres humanos, no existió algún tipo de 

riesgos ya que no se realizó ningún tipo de manipulación y fueron tratados con absoluto  

respeto y cordialidad, sin embargo una de las limitaciones fue que el paciente no acepte a 

participar en la investigación. 

 

 Aspectos bioéticos  

 

A. Respeto a las personas y comunidad que participan en este estudio 

 

Se tuvo un total  respeto hacia los pacientes que participaron en esta investigación, pues se 

realizó un diagnóstico subjetivo del miedo y ansiedad, sin ningún tipo de afectación en 

aspectos emocionales, psicológicos y físicos del individuo. El desarrollo de esta 

investigación se llevó a cabo con puntualidad y la investigadora se comprometió a responder 
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cualquier duda que se presente durante el llenado de la encuesta, así como respetar las 

opiniones y decisiones de los participantes. 

 

B. Autonomía 

 

Bajo previa autorización para el desarrollo del estudio en las dos Unidades de Salud (Centro 

de Salud “San Pablo” y la Unidad Médica “Casco Valenzuela”) por parte de Subcomité de 

Ética UCE, se dio a conocer a los participantes acerca del estudio a realizarse,  y luego de 

haber leído el consentimiento informado junto con la investigación, decidió el paciente si 

participar o no en el estudio, respetando lo acordado en el consentimiento informado. 

 

C. Beneficencia 

 

Este estudio tuvo como objetivo determinar el nivel de miedo y ansiedad que presentan los 

pacientes adultos de dos étnias mestiza e indígena, al momento de la atención odontológica, 

en las dos Unidades de Salud Provincia de Imbabura;  contribuyendo de esta forma a que el 

odontólogo pueda aplicar técnicas que sirvan para mejorar la relación entre profesional –

paciente y de esta forma, permitir una excelente adaptación en la consulta odontológica, 

reduciendo estas conductas negativas que hacen que los pacientes eviten acudir al  

odontólogo, las cuales dan como resultado una afectación en su salud oral . Por estas razones 

se escogió a  los pacientes de dichas Unidades de Salud  a que nos ayudaran en este estudio 

para de esta forma evidenciarlo. 

 

D. Aleatorización equitativa de la muestra 

 

Para el estudio se seleccionó una muestra de 157 pacientes la cual fue obtenida mediante la 

fórmula de población finita y de forma equitativa sin discriminación, ni distinción de sexo, 

religión, raza, etnia, ni grado de instrucción. 

 

E. Protección de la población vulnerable 

 

A todos los pacientes de las dos Unidades de Salud se le aplicó dos encuestas sin hacer 

ningún tipo de discriminación, se respetó cada una de las respuestas dadas por los 

participantes y así también se brindó ayuda en caso de ser necesario con el debido respeto y 
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educación. Los datos obtenidos fueron codificados y manejados únicamente por la 

investigadora. 

 

F. Confidencialidad 

No se reveló los nombres de los participantes ni sus datos personales, dado que cada tipo de 

encuesta estaba identificada mediante una codificación alfanumérica. Hay que aclarar que 

los datos que se obtuvieron solo fueron manejados por la investigadora para presentar el 

trabajo de titulación. ( ANEXO 12) 

 

G. Riesgos potenciales 

Los pacientes que participaron en esta investigación no se expusieron a ningún tipo de riesgo 

ya que solo se obtuvo información mediante la aplicación de las encuestas. 

 

H. Beneficios potenciales.  

 

- Beneficios potenciales directos: Los datos obtenidos en esta investigación sirvieron 

para tomar conciencia por parte del profesional  odontólogo con respecto a mejorar 

las técnicas que ayuden a disminuir el miedo y la ansiedad de los pacientes en la 

atención odontológica. 

 

- Beneficios potenciales indirectos: Tuvo grandes beneficios para el paciente para  

que exista un mejor trato por parte del profesional durante la consulta odontológica 

y asi poder lograr una excelente adaptación y que los tratamientos dentales sean 

realizados con éxito. 

 

I. Idoneidad Ética y Experticia 

El investigador estuvo capacitado para llevar a cabo este estudio, además fue asesorado por 

un tutor experto en el área de investigación, el cual se encuentra capacitado para supervisar 

la investigación. (ANEXOS 13,14 ) 

 

J. Conflicto de intereses  

Se anexa una constancia en la que se declara no existir conflictos de interés. (ANEXOS 

15,16)  
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8. RESULTADOS 

 

La información obtenida en esta investigación fueron extraídos a través de dos encuestas que 

se realizó a los pacientes que acudían a dos Unidades de Salud: Centro de Salud “San Pablo” 

y Unidad Médica “ Casco Valenzuela” , los cuales se encuentran ubicados en la Parroquia 

San Pablo, Cantón Otavalo, Provincia de Imbabura, cuya finalidad fue conocer el nivel de 

miedo y ansiedad en la atención odontológica que presentan los pacientes adultos de dos 

étnias mestiza e indígena, mismas que pueden ser resultado de experiencias previas 

desagradables, generando un rechazo a la asistencia regular a controles o a la negación 

absoluta  de ser atendido por el profesional odontólogo, trayendo como consecuencia un 

deterioro en la salud bucal. 

 

Una de las encuestas referentes al miedo que presentan los pacientes conocida como: miedo 

dental de Pál-Hegedus - Lejarza y del Dr. Martínez Márquez constituida por 20 preguntas 

que están relacionadas con aspectos como trato humano al paciente, práctica odontológica, 

aspectos esenciales y aspectos externos a la profesión y la segunda encuesta fue sobre la 

ansiedad dental, utilizando el cuestionario de ansiedad dental de Corah modificado (MDAS) 

constituido por 5 preguntas basabas en el tema, las cuales fueron aplicados a los pacientes 

que acudieron a las dos Unidades de Salud anteriormente mencionadas. 

 

La muestra estudiada fue de 157 pacientes pertenecientes a las dos Unidades de Salud 

Provincia de Imbabura, que cumplieron con los requisitos de inclusión y exclusión para 

participar en la investigación. 

 

Los datos de la investigación fueron agrupados, clasificados y organizados en el programa 

Microsoft Excel 2013, mediante una base de datos, posteriormente se ingresaron al programa 

IBM SPSS Statistics Base versión 23.0 para realizar un análisis estadístico de Chi cuadrado 

de Pearson, asi como también se procesaron obteniendo frecuencias, cuadros y gráficos, para 

posteriormente relacionar entre las variables dependientes como es miedo y ansiedad con las 

variables independientes que son edad, etnia, sexo y grado de instrucción. 
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La muestra está conformada por 79 pacientes del Centro de Salud “San Pablo” que 

corresponde a un 50,3%  y 78 pacientes de la Unidad Médica del SSCI, que corresponde a 

un 49,7%. (Tabla N° 5)  

 Descripción de la muestra según el Centros de Salud 

CENTRO DE 

SALUD 

FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

SAN PABLO 79 50,3 50,3 50,3 

CASCO 

VALENZUELA 

SSCI 

78 49,7 49,7 100,00 

TOTAL 157 100,00 100,00  

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

De los evaluados el sexo que más representó fue el sexo femenino con un 78,3%, al ser 

separados por grupos de edades fueron los pacientes pertenecientes a edades de 21 a 30 años 

con un 31,2%, con respecto a la etnia indígena es la que se mostró con un mayor porcentaje 

siendo de 56,6%  y según el grado de instrucción la muestra que estuvo dada con un mayor 

porcentaje son los de grado de instrucción primaria con un 43,9%, seguido por los de 

instrucción secundaria con un 42,6%. (Gráfico 1,2,3,4) 

 

Gráfico  1. Descripción de la muestra según el sexo 

 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

 

21,7
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SEXO
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Gráfico  2. Descripción de la muestra según la edad 

 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

 

Gráfico  3. Descripción de la muestra según la etnia 

 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 
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Gráfico  4. Descripción de la muestra según el grado de instrucción 

  

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

Con respecto al cuestionario de miedo dental son 20 preguntas aplicadas en cada Centro de 

Salud y se detallan de 5 en 5 preguntas para una mejor comprensión de las mismas. Las 

primeras preguntas son las siguientes. (Tabla 6 ) 

 

 Preguntas de la 1 a la 5 del cuestionario de miedo dental ¿ Lo que me 

provoca miedo es? 

P1=  Que me coloquen un abrebocas 

P2= Que la odontóloga que me está atendiendo tenga un mal aliento 

P3= Que el consultorio dental tenga un olor desagradable 

P4= Que se atrase en atenderme 

P5= Que le duerman la boca ( anestesien) 

Fuente: Cuestionario de miedo dental (39) 

Elaborador por: Investigadora 

 

A continuación se detalla el porcentaje dada por cada pregunta del cuestionario de miedo 

dental observando que el predominante según las respuestas de los participantes  es un poco 

de miedo, en especial en la pregunta 1 con un 82,3%, a excepción de la pregunta 5 que 

presenta mucho miedo con un 29,1%. Resultando que los pacientes que acuden a esta Unidad 

Primaria

43,9%

Secundaria

42,6%

Superior

5,1%

Ninguno

8,3%

GRADO DE INSTRUCCIÓN



  

32 

 

de Salud presentan un poco de miedo algunas situaciones y mucho miedo al colocación de 

un anestésico para dormir la boca. (Tabla 7) 

 Respuestas de la pregunta 1 a la 5 del cuestionario de miedo dental 

aplicado en el Centro de Salud” San Pablo” 

RESPUESTA P1 P2 P3 P4 P5 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguno 6 7,6% 11 13,9% 13 16,5% 15 18,9% 16 20,3% 

Un poco 65 82,3% 45 56,9% 27 34,2% 35 44,3% 17 21,5% 

Ligeramente 2 2,5% 2 2,53% 4 5,1% 2 2,5% 3 3,8% 

Moderadamente 1 1,3% 8 10,13% 8 10,1% 5 6,3% 10 12,7% 

Mucho 3 3,8% 11 13,9% 24 30,4% 18 22,8% 23 29,1% 

Extremo 2 2,5% 2 2,5% 3 3,8% 4 5,1% 10 12,7% 

Total 79 100% 79 100% 79 100% 79 100% 79 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

El segundo grupo de preguntas del cuestionario de miedo dental corresponde a la pregunta 

6, 7, 8, 9, 10 que a acontinuación se detalla. ( Tabla 8) 

 

 Preguntas de la 6 a la 10 del cuestionario de miedo dental ¿ Lo que me 

provoca miedo es? 

P6 =  Que se equivoque al ponerme la inyección 

P7= Que me inyecte en las encías 

P8= Que me haga sangrar la boca 

P9= Que sea  poco delicado para curar 

P10= Que me lastime la boca 

Fuente: Cuestionario de miedo dental (39) 

Elaborador por: Investigadora 

 

En este grupo de preguntas se observa que el predominante es mucho miedo, como es en la  

P6 con un 48,1%, P7 con un 40,5%, P8 con un 39,2%  y la P10 con un 48,1%, a excepción 

de la pregunta 9 que los participantes según la encuesta indican  tener un poco de miedo  a 

que los odontólogos sean poco delicados para curar con un 41,8%. Siendo las preguntas 6 y 

10 con un mayor porcentaje de mucho miedo en relación a las otras preguntas que pertenecen 

a este grupo. (Tabla 9)  
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 Respuestas  de la pregunta 6 a la 10 del cuestionario de miedo dental   

aplicado en el Centro de Salud “San Pablo” 

RESPUESTA P6 P7 P8 P9 P10 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguno 4 5,1% 13 16,5% 11 13,9% 11 13,9% 2 2,5% 

Un poco 22 27,9% 17 21,5% 21 26,6% 33 41,8% 25 31,6% 

Ligeramente 1 1,3% 1 1,3% 1 1,3% 1 1,3% 0 0,0% 

Moderadamente 1 1,3% 7 8,9% 6 7,6% 4 5,1% 3 3,8% 

Mucho 38 48,10% 32 40,5% 31 39,2% 27 34,2% 38 48,1% 

Extremo 13 16,5% 9 11,4% 9 11,4% 3 3,8% 11 13,9% 

Total 79 100% 79 100% 79 100% 79 100% 79 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

El tercer grupo de preguntas del cuestionario de miedo dental corresponde a la pregunta 11, 

12, 13, 14, 15 que a acontinuación se detalla. ( Tabla 10) 

 Preguntas de la 11 a la 15 del del cuestionario de miedo dental ¿ Lo que 

me provoca miedo es? 

P11 =  Que el trabajo lo hagan las auxiliares dentales 

P12= Que me rompan los labios con algún instrumento durante algún procedimiento 

dental 

P13= Que las Auxiliares dentales sean desagradables 

P14= Que la odontóloga sea mal educada 

P15= Que se atiendan muchos pacientes a la vez 

Fuente: Cuestionario de miedo dental (39) 

Elaborador por: Investigadora 

En este grupo de preguntas se observa  que existe un mayor porcentaje en la P12 con un 

50,6% que corresponde a que los pacientes presentan mucho miedo al pensar que pueden ser 

lastimados los labios con algún instrumento durante algún procedimiento dental. (Tabla 11) 

 Respuestas de la 11 a la 15 del cuestionario de miedo dental aplicado en 

el Centro de Salud” San Pablo” 

RESPUESTA P11 P12 P13 P14 P15 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguno 10 12,7% 4 5,1% 12 15,2% 14 17,7% 16 20,3% 

Un poco 29 36,7% 15 18,9% 26 32,9% 26 32,9% 27 34,2% 

Ligeramente 1 1,3% 0 0,0% 1 1,3% 0 0,0% 1 1,3% 

Moderadamente 4 5,1% 2 2,5% 9 11,4% 9 11,4% 9 11,4% 

Mucho 32 40,5% 40 50,6% 28 35,4% 27 34,2% 23 29,1% 

Extremo 3 3,8% 18 22,8% 3 3,8% 3 3,8% 3 3,8% 

Total 79 100% 79 100% 79 100% 79 100% 79 79 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 
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En el cuarto grupo de preguntas del cuestionario de miedo dental corresponde a la pregunta 

16, 17, 18, 19, 20 que a acontinuación se detalla. ( Tabla 12) 

 

 Preguntas de la 16 a la 20 del del cuestionario de miedo dental ¿ Lo que 

me provoca miedo es? 

P16 =  Que la odontóloga sea brusca 

P17= Que me regañe la odontóloga 

P18= Que la odontóloga este de mal humor 

P19= Que le introduzcan los dedos en la boca 

P20= Que me puedan trasmitir alguna infección con los instrumentos dentales 

Fuente: Cuestionario de miedo dental (39) 

Elaborador por: Investigadora 

 

En este grupo de preguntas se observa  que existe un mayor porcentaje en la P20 con un 

74,7% que corresponde a que los pacientes presentan mucho miedo al pensar que pueden  

trasmitirle alguna infección con los instrumentos dentales. (Tabla 13) 

 

 Respuestas de la 16 a la 20  del cuestionario de miedo dental aplicado en 

el Centro de Salud” San Pablo” 

RESPUESTA P16 P17 P18 P19 P20 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguno 13 16,5% 13 16,5% 14 17,7% 17 21,5% 0 0,0% 

Un poco 25 31,6% 26 32,9% 25 31,6% 42 53,2% 2 2,5% 

Ligeramente 2 2,5% 1 1,3% 1 1,3% 3 3,8% 1 1,3% 

Moderadamente 10 12,7% 10 12,7% 10 12,7% 4 5,1% 1 1,3% 

Mucho 27 34,2% 25 31,6% 25 31,6% 9 11,4% 59 74,7% 

Extremo 2 2,5% 4 5,1% 4 5,1% 4 5,1% 16 20,3% 

Total 79 100% 79 100% 79 100% 79 100% 79 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

Tomando encuenta los puntajes del cuestionario de miedo dental para establecer los niveles 

de miedo presentes en los pacientes del Centro de Salud “San Pablo” según diferentes 

categorías, se presenta que un 12,7% no presenta ningún miedo, un 22,8% presenta un poco 

de miedo, un 16,5% ligeramente miedo, un 17,7% presenta moderadamente miedo, 27,9 % 

presenta mucho miedo y tan solo un 2,5% presenta un miedo extremo. Estos resultados 
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indican también que si existe presencia de importantes niveles de miedo en los pacientes que 

acuden a esta Unidad de Salud. ( Tabla 14) 

 Porcentaje del nivel de miedo dental que se presentó en el Centro de 

Salud “San Pablo” 

 PUNTAJES 

  

NIVEL DE MIEDO 

  

FRECUENCIA 

  

PORCENTAJE 

  

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

BAJO 

  

  

0-15 NINGUNO 10 12,7 12,7 

16 -35 UN POCO 18 22,8 35,4 

36-50 LIGERAMENTE 13 16,5 51,9 

  

ALTO 

  

51-65 MODERAMENTE 14 17,7 69,6 

66-85 MUCHO 22 27,9 97,5 

86-100 EXTREMO 2 2,5 100,00 

   TOTAL 79 100,00  

Fuente:Investigación 

 Elaborado por: Investigadora 

 

RESPUESTAS DE LA UNIDAD MÉDICA“CASCO VALENZUELA”    

En los resultados de la unidad médica “ Casco Valenzuela” se detalla  los porcentajes de 

respuestas dadas por los participantes que acuden a esta unidad de salud observando que en 

este primer grupo de preguntas con sus respectivas respuestas el predominante es el mucho 

miedo, en especial en la pregunta 3 con un 44,9%. Resultando que los pacientes que acuden 

a esta unidad de salud presentan  mucho miedo algunas situaciones, especial tienen mucho 

miedo cuando el consultorio presenta un olor desagradable con un 34,6%, seguido de la P4 

con un 42,3% y con un 38,5% que resulta de la P5. ( Tabla 15 )     

 

 Respuestas de las preguntas 1 a la 5  del cuestionario de miedo dental  

aplicados en la Unidad Médica “Casco Valenzuela” 

RESPUESTA P1 P2 P3 P4 P5 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguno 2 2,6% 4 5,1% 6 7,7% 3 3,9% 6 7,7% 

Un poco 21 26,9% 23 29,5% 14 17,9% 18 23,1% 11 14,1% 

Ligeramente 4 5,1% 7 8,9% 7 8,9% 11 14,1% 6 7,7% 

Moderadamente 20 25,6% 16 20,5% 14 17,9% 11 14,1% 19 24,4% 

Mucho 22 28,2% 27 34,6% 35 44,9% 33 42,3% 30 38,5% 

Extremo 9 11,5% 1 1,3% 2 2,6% 2 2,6% 6 7,7% 

Total 78 1000% 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 
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En este segundo grupo de preguntas con sus respectivas respuestas se observa como 

predominante el mucho miedo, en especial en la P6 que corresponde a se equivoque al 

ponerme la inyección con un 48,7%, P8 que corresponde a que me haga sangrar la boca con 

un 48,7%, continuado de la P9 con un 46,2% , P7 con un 43,6% y finalmente la P10 con un 

39,7% de mucho miedo. ( Tabla 16 ) 

 Respuestas de las preguntas 6 a la 10  del cuestionario de miedo dental 

aplicados en la Unidad Médica “Casco Valenzuela” 

RESPUESTA P6 P7 P8 P9 P10 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguno 0 0,00% 4 5,1% 5 6,4% 4 5,1% 4 5,1% 

Un poco 9 11,5% 11 14,1% 13 16,7% 18 23,1% 13 16,7% 

Ligeramente 6 7,7% 8 10,3% 4 5,1% 7 8,9% 4 5,1% 

Moderadamente 10 12,8% 17 21,8% 14 17,9% 9 11,5% 6 7,7% 

Mucho 38 48,7% 34 43,6% 38 48,7% 36 46,2% 31 39,7% 

Extremo 15 19,2% 4 5,1% 4 5,1% 4 5,1% 20 25,6% 

Total 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

 

En el tercer grupo de preguntas se observa que predomina el mucho miedo, especialmente 

en la P12 = que me rompan los labios con algún instrumento durante algún procedimiento 

dental con un 42,3%  y P13 = que las auxiliares dentales sean desagradables igual con un 

42,3% de mucho miedo, seguido por la P14 con un 39,7% de mucho miedo,  en la P15 con 

un 38,5% de mucho miedo y en la P11 hay mucho miedo con un 35,9%. ( Tabla 17) 

 Respuestas de las preguntas 11 a la 15  del cuestionario de miedo dental 

aplicado en la Unidad Médica “Casco Valenzuela” 

RESPUESTA P11 P12 P13 P14 P15 

Cant % Cant % 

 

Cant 

 

% Cant 

 

% Cant 

 

% 

 

Ninguno 2 2,6% 0 0,0% 7 8,9% 5 6,4% 5 6,4% 

Un poco 2 2,6% 6 7,7% 11 14,1% 14 17,9% 15 19,2% 

Ligeramente 5 6,4% 11 14,1% 5 6,4% 6 7,7% 6 7,7% 

Moderadamente 14 17,9% 9 11,5% 12 15,4% 13 16,7% 14 17,9% 

Mucho 28 35,9% 33 42,3% 33 42,3% 31 39,7% 30 38,5% 

Extremo 27 34,6% 19 24,4% 10 12,8% 9 11,5% 8 10,3% 

Total 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 
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En este cuarto grupo de preguntas se observa  que predomina el mucho miedo como lo es en 

la P16 con un 41,0%, seguido de la P18 con un 39,7%, a continuación le sigue la P17 con 

un 37,2% y en la P20 con un 62,8%  siendo esta pregunta con mayor porcentaje de mucho 

miedo que tienen los pacientes hacer contagiados por alguna infección por instrumentos que 

el odontólogo pueda utilizar. En este grupo hay una excepción de la P19 que hay un ligero 

miedo a que le introduzcan los dedos en la boca con un 37,2%. ( Tabla 18 ) 

 

 Respuestas de las preguntas 16 a la 20  del cuestionario de miedo dental 

aplicados en la Unidad Médica “Casco Valenzuela” 

RESPUESTA P16 

 

P17 

 

P18 

 

P19 

 

P20 

 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Ninguno 5 6,4% 4 5,1% 5 6,4% 4 5,1% 0 0,00% 

Un poco 13 16,7% 12 15,4% 13 16,7% 9 11,5% 1 1,3% 

Ligeramente 6 7,7% 8 10,3% 8 10,3% 29 37,2% 2 2,6% 

Moderadamente 14 17,9% 16 20,5% 12 15,4% 16 20,5% 3 3,9% 

Mucho 32 41,0% 29 37,2% 31 39,7% 17 21,8% 49 62,8% 

Extremo 8 10,3% 9 11,5% 9 11,5% 3 3,9% 23 29,5% 

Total 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 78 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

 

Tomando encuenta los puntajes dado por el cuestionario de miedo dental para establecer los 

niveles de miedo presentes en los pacientes de la Unidad Médica “Casco Valenzuela”  según 

diferentes categorías, así un 5,1%  no presenta ningún miedo, un 15,4% presenta un poco de 

miedo, un 8,9% ligeramente miedo, un 8,9% presenta moderadamente miedo, 43,6% 

presenta mucho miedo y tan solo un 17,9% presenta un miedo extremo. Estos resultados 

indican también que si  existe presencia de importantes niveles de miedo en los pacientes 

que acuden a esta Unidad de Salud. ( Tabla 19 ) 
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 Porcentaje del nivel de miedo dental que se presentó en la Unidad 

Médica “Casco Valenzuela” 

 PUNTAJES 

  

NIVEL DE MIEDO 

  

FRECUENCIA 

  

PORCENTAJE 

  

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

BAJO 

  

  

0-15 NINGUNO 4 5,1 5,1 

16 -35 UN POCO 12 15,4 20,5 

36-50 LIGERAMENTE 7 8,9 29,5 

  

ALTO 

  

51-65 MODERAMENTE 7 8,9 38,5 

66-85 MUCHO 34 43,6 82.04 

86-100 EXTREMO 14 17,9 100.00 

  TOTAL 78 100,00  

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

 

A continuación se presenta los resultados totales del nivel de miedo dental de las preguntas 

1 a la 20  presente en las dos unidades de salud participantes de la investigación como es el: 

Centro de Salud “San Pablo” y  la Unidad Médica “Casco Valenzuela”  observamos que 

existe mucho y con un mayor porcentaje en la P6 con un 48,4% que corresponde a que el 

profesional se equivoque al ponerme la inyección, asi como lo es en la P20 con 68,8% que 

se refiere a que los pacientes tiene mucho miedo que puedan trasmitirle alguna infección con 

los instrumentos dentales. (Tabla 20,21) 
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 Frecuencia  de respuestas según el cuestionario de miedo dental de las 

dos Unidades de Salud 

PREGUNTAS NINGUNO UN  POCO LIGERAMENTE MODERADA-

MENTE 

MUCHO EXTREMO TOTAL 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % Cant 

1.- Que me 

coloquen un 

abrebocas 

8 5,1 
% 

86 54,8% 6 3,8 
% 

21 13,4% 25 15,9% 11 7,01% 157 

2.- Que la 

odontóloga que 

me está 

atendiendo tenga 

un mal aliento 

15 9,6% 68 43,3% 9 5,7% 24 15,3% 38 24,2% 3 1,9% 157 

3.- Que el 

consultorio dental 

tenga un olor 

desagradable 

19 12,1% 41 26,1% 11 7,01% 22 14,0% 59 37,6% 5 3,2% 157 

4.- Que se atrase en 

atenderme 

18 11,5% 53 33,8% 13 8,3% 16 10,2% 51 32,5% 6 3,8% 157 

5.-Que le 

duerman la boca ( 

anestesien) 

22 14,0% 28 17,8% 9 5,7% 29 18,5% 53 33,8% 16 10,2% 157 

6.- Que se 

equivoque al 

ponerme la 

inyección 

4 2,6% 31 19,8% 7 4,5% 11 7,0% 76 48,4% 28 17,8% 157 

7.- Que me inyecte 

en las encías 

17 10,8% 28 17,8% 9 5,7% 24 15,3% 66 42,0% 13 8,3% 157 

8.- Que me haga 

sangrar la boca 

16 10,2% 34 21,7% 5 3,2% 20 12,7% 69 43,9% 13 8,3% 157 

9.- Que sea  poco 

delicado para 

curar 

15 9,6% 51 32,5% 8 5,1% 13 8,3% 63 40,1% 7 4,5% 157 

10.-Que me 

lastime la boca 

6 3,8% 38 24,2% 4 2,6% 9 5,8% 69 43,9% 31 19,8% 157 

 

Fuente: Cuestionario de miedo dental (39) 

Elaborador por: Investigadora 
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 Frecuencia  de respuestas según el cuestionario de miedo dental de las 

dos Unidades de Salud (continuación)  

 

 

 

Fuente: Cuestionario de miedo dental (39) 

Elaborador por: Investigadora 

PREGUNTAS NINGUNO UN POCO LIGERAMEN

TE 

MODERADAM

ENTE 

MUCHO EXTREMO TOTA

L 

Cant % Cant % C

an

t 

% Cant % C

an

t 

% C

an

t 

% Cant 

11.-Que el trabajo lo 

hagan las auxiliares 

dentales 

12 7,6% 31 19,8
% 

6 3,8% 18 11,5
% 

60 38,2
% 

30 19,1
% 

157 

12.-Que me rompan 

los labios con algún 

instrumento durante 

algún procedimiento 

dental 

4 2,6% 21 13,4
% 

11 7,0% 11 7,0% 73 46,5
% 

37 23,6
% 

157 

13.-Que las Auxiliares 

dentales sean 

desagradables 

19 12,1
% 

37 23,6
% 

6 3,8% 21 13,4
% 

61 38,9
% 

13 8,3% 157 

14.-Que la odontóloga 

sea mal educada 

19 12,1
% 

40 25,5
% 

6 3,8% 22 14,0
% 

58 36,9
% 

12 7,6% 157 

15.-Que se atiendan 

muchos pacientes a la 

vez 

21 13,4
% 

42 26,8
% 

7 4,5% 23 14,7
% 

53 33,8
% 

11 7,0% 157 

16.-Que la odontóloga 

sea brusca 

18 11,5
% 

38 24,2
% 

8 5,1% 24 15,3
% 

59 37,6
% 

10 6,4% 157 

 

17.-Que me regañe la 

odontóloga 

 

17 

 

10,8
% 

 

38 

 

24,2
% 

 

9 

 

5,7% 

 

26 

 

16,6
% 

 

54 

 

34,4
% 

 

13 

 

8,3% 

 

157 

18.-Que la odontóloga 

este de mal humor 

19 12,1
% 

38 24,2
% 

9 5,7% 22 14,0
% 

56 35,7
% 

13 8,3% 157 

19.-Que le 

introduzcan los dedos 

en la boca 

21 13,4
% 

51 32,5
% 

32 20,4
% 

20 12,7
% 

26 16,6
% 

7 4,5% 157 

20.-Que me puedan 

trasmitir alguna 

infección con los 

instrumentos dentales 

0 0,0% 3 1,9% 3 1,9% 4 2,5% 10

8 

68,8
% 

39 24,8
% 

157 
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Tomando encuenta los puntajes dados por el cuestionario de miedo dental para establecer 

los niveles de miedo presentes en los pacientes que acuden a las dos unidades de salud según 

diferentes categorías, indica que presenta niveles altos en mucho miedo con 56 personas, es 

decir un 35,7%, siendo este el mayor porcentaje. ( Tabla 22 ) 

 

 Tabla total del nivel de miedo dental que existe en las dos Unidades de 

Salud 

 PUNTAJES 

  

NIVEL DE MIEDO FRECUENCIA 

  

PORCENTAJE 

  

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

BAJO 

  

  

0-15 NINGUNO 14 8,9 8,9 

16 -35 UN POCO 30 19,1 28,03 

36-50 LIGERAMENTE 20 12,7 40,8 

  

ALTO 

  

51-65 MODERAMENTE 21 13,4 54,2 

66-85 MUCHO 56 35,7 89,8 

86-100 EXTREMO 16 10,2 100,00 

   TOTAL 157 100,00  

Fuente: Cuestionario de miedo dental (39) 

Elaborador por: Investigadora 

 

Con referente a  las 5 preguntas que constituyen el cuestionario de ansiedad dental de Corah 

modificado (MDAS) le detallamos a continuación ( Tabla 23) con sus respectivos resultados 

dados por los pacientes encuestados en el Centro de salud “ San Pablo” en donde indican 

que en la P1 existe una gran cantidad de pacientes que manifiestan que se encuentran 

relajados con un 55,7%, en la P2 los pacientes reflejan un nivel nada ansioso con un 48,1%, 

en la P3 los pacientes reflejan un 31,7% de muy ansioso (intranquilo), en la P4 los pacientes 

al ser raspados sus dientes y que les salga sangre reflejan que se encuentran muy ansiosos 

(intranquilo) con un 31,7% y finalmente en la P5 existe una intranquilidad (muy ansioso) al 

ser inyectados un anestésico con un 30,4% . (Tabla 24) 

 Preguntas  1 a la 5 cuestionario de ansiedad dental  

P1=  ¿Si tuviera que ir mañana al odontólogo para una revisión dental? Como se siente 

usted 

P2= ¿Cuando está esperando que le toque su turno en la sala de espera? ¿Cómo se siente 

usted? 

P3= ¿Cuando está en la silla del odontólogo esperando mientras el odontólogo hace sonar 

la turbina (taladro) para comenzar el trabajo en los dientes. ¿Cómo se siente usted? 
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P4= ¿Imagínese que usted está en la silla del odontólogo para una limpieza dental. Mientras 

espera, el odontólogo saca los instrumentos que utilizara para raspar sus dientes alrededor 

de las encías. ¿Cómo se siente usted en ese momento? 

P5= ¿Si le van a inyectar con una aguja anestésico local para su tratamiento dental? 

¿Cómo se siente usted? 

 Fuente: Cuestionario de ansiedad dental de Corah  (40) 

Elaborador por: Liliana Guzmán 

 

 Respuestas de las preguntas 1 a la 5  del cuestionario de ansiedad dental 

aplicados en  el Centro de Salud” San Pablo” 

RESPUESTA P1 P2 P3 P4 P5 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Nada ansioso( 

relajado) 

44 55,7% 38 48,1% 14 17,7% 19 24,1% 23 29,1% 

Levemente 

ansioso 

15 18,9% 10 12,7% 22 27,9% 17 21,5% 13 16,5% 

Bastante ansioso 4 5,1% 8 10,1% 4 5,1% 3 3,8% 2 2,5% 

Muy ansioso ( 

intranquilo) 

14 17,7% 19 24,1% 25 31,7% 25 31,7% 24 30,4% 

Extremadamente 

ansioso ( Fobia) 

2 2,5% 4 5,1% 14 17,7% 15 18,9% 17 21,5% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

Los resultados sobre los niveles de ansiedad tomando encuenta los puntajes del cuestionario  

de ansiedad dental de Corah modificado presente en los pacientes del Centro de Salud “San 

Pablo” según diferentes categorías se presenta ansiedad severa con un 40,5% Estos 

resultados indican también que si existe presencia de importantes niveles de ansiedad en los 

pacientes que acuden a esta Unidad de Salud. (Tabla 25) 

 

 Porcentaje de cada nivel de ansiedad que se presentó en el Centro de 

Salud“San Pablo” 

PUNTAJES NIVEL DE ANSIEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 9 ANSIEDAD LEVE 17 21,5 

9 A 12 ANSIEDAD MODERADA 22 27,9 

13 A 14 ANSIEDAD ELEVADA 8 10,1 

MÀS DE 15 ANSIEDAD SEVERA 32 40,5 

TOTAL   79 100,00 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 
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En la unidad médica  “Casco Valenzuela” se obtuvo los siguientes resultados como lo es en 

la P1 existe una gran cantidad de pacientes que manifiestan que se encuentran relajados 

(nada ansioso) con un 41,03%, en la P2 los pacientes reflejan un nivel de ansiedad (relajado) 

nada ansioso con un 32,1%, en la P3 los pacientes reflejan en esta pregunta levemente 

ansiosos con un 30,8%, en la P4 la respuesta en esta pregunta refleja que se sienten muy 

ansiosos (intranquilos)   cuando son raspados sus dientes y que les salga sangre con un 38,5% 

y en la P5 al ser inyectados un anestésico con una aguja se sienten muy ansiosos con un 

39,7% seguido de bastante ansioso. ( Tabla 26) 

 

 Respuestas de la 1 a la 5 del cuestionario de ansiedad dental aplicado en 

la Unidad Médica  “Casco Valenzuela” 

RESPUESTA P1 P2 P3 P4 P5 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant % 

Nada ansioso( 

relajado) 

32 41,03% 25 32,1% 7 8,9% 9 11,5% 3 3,9% 

Levemente 

ansioso 

21 26,9% 24 30,8% 24 30,8% 15 19,2% 13 16,7% 

Bastante ansioso 10 12,8% 15 19,2% 23 29,5% 19 24,4% 17 21,8% 

Muy ansioso ( 

intranquilo) 

14 17,9% 14 17,9% 20 25,6% 30 38,5% 31 39,7% 

Extremadamente 

ansioso ( Fobia) 

1 1,3% 0 0,0% 4 5,13% 5 6,4% 14 17,9% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

Los resultados sobre los niveles de ansiedad tomando encuenta los puntajes del cuestionario  

de ansiedad dental de Corah modificado presente en los pacientes de la Unidad Médica 

“Casco Valenzuela” según diferentes categorías, se presenta ansiedad elevada con un 

41,03%. Estos resultados indican también que si existe presencia de importantes niveles de 

ansiedad en los pacientes que acuden a esta Unidad de Salud. ( Tabla 27) 
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 Porcentaje de cada nivel de ansiedad que se presentó en la Unidad 

Médica “Casco Valenzuela” 

PUNTAJES NIVEL DE ANSIEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 9 ANSIEDAD LEVE 5 6,4 

9 A 12 ANSIEDAD MODERADA 17 21,8 

13 A 14 ANSIEDAD ELEVADA 32 41,03 

MÀS DE 15 ANSIEDAD SEVERA 24 30,8 

TOTAL  78 100,00 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

A continuación se presenta la sumatoria total de los pacientes que participaron en la 

investigación sobre la encuesta de ansiedad dental de las dos Unidades de Salud: Centro de 

Salud “San Pablo” y Unidad Médica “Casco Valenzuela” con sus respectivos porcentajes, 

observando que en la totalidad de respuestas existe un mayor porcentaje por el muy ansioso 

como lo es en la P4 con un 35,00% y en la P5 con un 35,03%, y solo en la P3 los pacientes 

se sienten ligeramente  ansiosos con un 29,3%.  ( Tabla 28) 
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 Frecuencia del nivel de ansiedad dental total de las dos Unidades de 

Salud según las preguntas 

PREGUNTAS  Nada           

Ansioso          

relajado) 

Levemente 

ansioso 

Bastante 

ansioso 

Muy ansioso 

(intranquilo) 

Extremadamente 

ansioso 

Total 

Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

Si tuviera que ir 

mañana al odontólogo 

para una revisión 

dental? 

76 48,4 36 22,9 14 8,9 28 17,8 3 1,9 157 

Cuando está esperando 

que le toque su turno en 

la sala de espera? 

¿Cómo se siente usted? 

63 40,1 34 21,7 23 14,7 33 21,02 4 2,6 157 

Cuando está en la silla 

del odontólogo 

esperando mientras el 

odontólogo hace sonar 

la turbina (taladro) 

para comenzar el 

trabajo en los dientes. 

¿Cómo se siente usted? 

21 13,4 46 29,3 27 17,2 45 28,7 18 11,5 157 

Imagínese que usted 

está en la silla del 

odontólogo para una 

limpieza dental. 

Mientras espera, el 

odontólogo saca los 

instrumentos que 

utilizara para raspar 

sus dientes alrededor 

de las encías. ¿Cómo se 

siente usted en ese 

momento? 

28 17,8 32 20,4 22 14,01 55 35,0 20 12,7 157 

Si le van a inyectar con 

una aguja anestésico 

local para su 

tratamiento dental. 

¿Cómo se siente usted? 

26 16,6 26 16,6 19 12,1 55 35,03 31 19,8 157 

 

 

Fuente: Cuestionario de ansiedad dental de Corah  (40) 

Elaborador por: Investigadora 
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Referente a los resultados totales sobre los niveles de ansiedad tomando encuenta los 

puntajes del cuestionario de ansiedad dental de Corah modificado que existe en los pacientes 

encuestados en las dos Unidades de Salud indica que presentaron alto porcentaje en ansiedad 

elevada de 40 personas con 25,5% y severa 56 personas con 35,7%. Estos resultados indican 

también que si existe presencia de importantes niveles de ansiedad en los pacientes que 

acuden a las dos Unidades de Salud. ( Tabla 29 ) 

 

 Total del nivel de ansiedad dental que existe en las dos Unidades de 

Salud 

PUNTAJES NIVEL DE ANSIEDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 9 ANSIEDAD LEVE 22 14,01 

9 A 12 ANSIEDAD MODERADA 39 24,8 

13 A 14 ANSIEDAD ELEVADA 40 25,5 

MÀS DE 15 ANSIEDAD SEVERA 56 35,7 

TOTAL   157 100,00 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

En el Centro de Salud “San Pablo”  los factores que produce mayor miedo en aspectos como 

la práctica odontológica, es el pensar la posibilidad de ser trasmitidos algún tipo de infección 

con los instrumentos dentales con un 74,7%; a nivel del trato humano del paciente con un 

40,5% de que el trabajo lo hagan los auxiliares dentales y en aspectos como procedimientos 

esenciales el ser inyectados en las encías con un 40,5%.  

 

El factor que provoca el mayor nivel ansiedad es el sonido que produce la turbina y los 

instrumentos que el odontólogo  utiliza para raspar los dientes alrededor de las encías con 

un 31,7% de muy ansiosos respectivamente.( Tabla 30) 

 Factores que producen mayor miedo y ansiedad en el Centro de Salud 

San Pablo 

FACTORES QUE PRODUCEN MAYOR MIEDO Y ANSIEDAD  EN EL CENTRO DE SALUD 

SAN PABLO 

MIEDO DENTAL 

TRATO HUMANO 

AL PACIENTE 

 

P= 

11,13,14,15,16,17,18 

PRÀCTICA 

ODONTOLÒGICA 

 

P= 6,8,9,10,12,20 

ASPECTOS 

ESENCIALES 

 

P=1,5,7,19 

ASPECTOS 

EXTERNOS A LA 

PROFESIÓN 

 

P=2,3,4 

P11 40,5% P20 74,7% P7 40,5% P3 30,4% 

ANSIEDAD DENTAL 

P1 17,7% P2  24,1% P3, P4 31,7% P5 30,4% 
Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 
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En la unidad médica “ Casco Valenzuela” los factores que producen más miedo  es aspectos 

como la práctica odontológica, es el pensar la posibilidad de ser trasmitidos algún tipo de 

infección con los instrumentos dentales con un 62,8% y en aspectos externos a la profesión  

es que el consultorio tenga un olor desagradable con un 44,9%.  

 

El factor que provoca mayor nivel  de ansiedad son los instrumentos que el odontólogo  

utiliza para raspar los dientes alrededor de las encías con un 38,5% de muy ansioso 

“intranquilos” y la posibilidad de ser inyectados con una aguja un  anestésico local para su 

tratamiento dental  con un 39,7%  de muy ansiosos. ( Tabla 31 ) 

 Factores que producen mayor miedo y ansiedad en la Unidad Médica 

Casco Valenzuela 

FACTORES QUE PRODUCEN MAYOR MIEDO Y ANSIEDAD EN LA UNIDAD MÈDICA 

CASCO VALENZUELA 

MIEDO DENTAL 

TRATO HUMANO AL 

PACIENTE 

P= 11,13,14,15,16,17,18 

PRÀCTICA 

ODONTOLÒGICA 

P= 6,8,9,10,12,20 

ASPECTOS 

ESENCIALES 

P=1,5,7,19 

ASPECTOS 

EXTERNOS A LA 

PROFESIÒN 

P=2,3,4 

P13 42,3% P20 62,8% P7 43,6% P3 44,9% 

ANSIEDAD DENTAL 

P1 17,9% P2  19,2% P3= 

29,5% 

P4=38,5% P5 39,7% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

Los factores que producen más miedo  en  los pacientes de las dos unidades de salud es en 

aspectos como la práctica odontológica la posibilidad de ser trasmitidos algún tipo de 

infección con los instrumentos dentales con un 68,8% y en procedimientos esenciales es el 

ser inyectados en las encías con un 42,0%. 

 

El factor que provoca mayor nivel  de ansiedad son los instrumentos que el odontólogo  

utiliza para raspar los dientes alrededor de las encías con un 35,0% de muy ansioso y la 

posibilidad de ser inyectados con una aguja un  anestésico local para su tratamiento dental  

con un 35,03%  de muy ansioso. ( Tabla 32) 
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 Factores que producen mayor miedo y ansiedad en las dos Unidades de 

Salud 

FACTORES QUE PRODUCEN MAYOR MIEDO Y ANSIEDAD EN LAS DOS UNIDADES DE 

SALUD 

MIEDO DENTAL 

TRATO HUMANO 

AL PACIENTE 

P= 

11,13,14,15,16,17,18 

PRÀCTICA 

ODONTOLÒGICA 

P= 6,8,9,10,12,20 

ASPECTOS 

ESENCIALES 

P=1,5,7,19 

ASPECTOS 

EXTERNOS A LA 

PROFESIÒN 

P=2,3,4 

P13 38,9% P20 68,8% P7 42,0% P3 37,6% 

ANSIEDAD DENTAL 

P1 17.8% P2 

21,02% 

21,02% P3= 

28,7% 

P4=35,0% P5 35,03% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

El nivel de miedo y ansiedad de los pacientes que acuden al Centro de Salud “ San Pablo” 

de acuerdo a la edad se obtuvo que existe mayor miedo en pacientes entre edades de menores 

de 20 años con un 40%, seguido de los pacientes en edades de 21 a 30 años con un 34,4 % 

de mucho miedo , continuado con los pacientes entre 31 a 40 años con un 31,3%  y siendo 

los pacientres entre 41 a 60 años los que poseen menor miedo durante la atención 

odontológica. Pero en la unidad médica “ Casco Valenzuela” los que tienen mas miedo son 

los de edades entre 21 a 30 años con un 52,9% de mucho miedo, seguido de los pacientes 

entre edades de 41 a 60 años con un 44,0% , siendo los pacientes menores de 20 años los 

que poseen menos miedo con un 37,5%. 

 

En la ansiedad el Centro de Salud “ San Pablo” presento ansiedad severa los pacientes entre 

21 a 30 años con un 46,9 %, seguido de los pacientes de 31 a 40 años con 43,8% , mientras 

que los pacientes en edades menores a 20 años presentan ansiedad severa con un 40,0% 

siendo los pacientes mayores de 41 años en adelante presentan menor ansiedad. Pero en la 

unidad médica “ Casco Valenzuela” los que presentaron ansiedad severa fueron los pacientes 

de 21 a 30 años en adelante y los que presentaron menor ansiedad fueron los pacientes en 

menores de 20 años de ansiedad leve o nula.( Tabla 33 ) 
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 Nivel de miedo y ansiedad según la edad del Centro de Salud San Pablo 

y la Unidad Médica Casco Valenzuela 

 CENTRO DE SALUD SAN PABLO  
EDADES 

 

 Variables Indicadores Menor de 20 
años 

21 -30 años 31-40  años  41 en 
adelante 

Total p = 

Ca
nt 

% Cant % Ca
nt 

% Can
t 

% Ca
nt 

%  

Nivel de 
Miedo 

Ninguno 3 30,05% 2 6,25
% 

1 6,25% 4 19,1
% 

10 12,7% 0,407 

Un poco 1 10% 7 21,9
% 

3 18,8% 7 33,3
% 

18 22,8% 

Ligerament
e 

0 0,0% 5 15,6
% 

4 25,0% 4 19,1
% 

13 16,5% 

Moderadam
ente 

2 20,0% 5 15,6
% 

3 18,8% 4 19,1
% 

14 17,7% 

Mucho  4 40,0% 11 34,4
% 

5 31,3% 2 9,5% 22 27,9% 

Extremo 0 0,0% 2 6,3
% 

0 0,0% 0 0,0% 2 2,5% 

Total 10 100% 32 100
% 

16 100% 21 100
% 

79 100%  

Nivel de 
Ansiedad 

Ansiedad 
leve o nula 

2 20,0% 5 15,6
% 

2 12,5% 8 38,1
% 

17 21,5% 0,813 

Ansiedad 
moderada 

3 30,0% 9 28,1
% 

5 31,3% 5 23,8
% 

22 27,9% 

Ansiedad 
elevada 

1 10,0% 3 9,4
% 

2 12,5% 2 9,5% 8 10,1% 

Ansiedad  
severa 

4 40,0% 15 46,9
% 

7 43,8% 6 28,6
% 

32 40,5% 

Total 10 100% 32 100
% 

16 100% 21 100% 79 100%  

 UNIDAD MÈDICA CASCO VALENZUELA 
EDADES 

 

 Variables Indicadores Menor de 20 
años 

21 -30 años 31-40  años  41 en 
adelante 

Total p = 

Ca
nt 

% Can
t 

% Ca
nt 

% Ca
nt 

% Can
t 

%  

Nivel de 
Miedo 

Ninguno 0 0,0% 4 23,5% 0 0,0% 0 0,0% 4 5,13
% 

0,037 

Un poco 2 12,5% 1 5,9% 3 10,5% 6 24,0% 12 15,4
% 

Ligerament
e 

3 18,8% 0 0,0% 3 15,0% 1 4,0% 7 8,9
% 

Moderadam
ente 

1 6,3% 2 11,8% 3 15,0% 1 4,0% 7 8,9
% 

Mucho  6 37,5% 9 52,9% 8 40,0% 11 44,0% 34 43,6
% 

Extremo 4 25,0% 1 5,9% 3 15,0% 6 24,0% 14 17,9
% 

 Total 16 100% 17 100% 20 100% 25 100% 78 100
% 

 

Nivel de 
Ansiedad 

Ansiedad 
leve o nula 

0 0,0% 4 23,5% 0 0,0% 1 4,0% 5 6,4
% 

0,103 

Ansiedad 
moderada 

5 31,3% 2 11,8% 4 20,0% 6 24,0% 17 21,8
% 

Ansiedad 
elevada 

6 37,5% 8 47,1% 7 35,0% 11 44,0% 32 41,0
% 

Ansiedad  
severa 

5 31,3% 3 17,7% 9 45,0% 7 28,0% 24 30,8
% 

Total 16 100% 17 100% 20 100% 25 100% 78 100
% 

 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

Se determino de acuerdo a la Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica (2 caras) = 

0,765 (p) este valor es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que nos indica que el nivel 

de miedo genera porcentajes similares en las diversas edades, indicando que los pacientes 

que tiene mucho miedo de acuerdo a la edad son los pacientes de 21 a 30 años con un 40,8%, 

seguido de los pacientes menores de 20 años con un 38,5%, siendo los pacientes en edades 

de 41 a 60 años con poco miedo durante la atención odontológica.   (Gráfico 5 ) 
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Gráfico  5. Nivel de miedo total de las dos Unidades de Salud de acuerdo a la edad  

 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,821a 15 0,765 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

 

Se determino de acuerdo a la Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica (2 caras) = 

0,679 (p) este valor es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que nos indica que el nivel 

de ansiedad de acuerdo a la edad que existió en las dos unidades de salud no se tiene 

diferencias entre los porcentajes de edades, siendo los pacientes de 31 a 40 años los que 

presentan mayor ansiedad severa con un 44,4%, seguido de los pacientes de 21 a 30 años 

con un 36,7%, siendo los pacientes de 41 años  en adelante los que presentan menor ansiedad 

con respecto al grupo que presenta mayor ansiedad.( Gráfico 6 ) 

 

 

 

Ninguno Un poco
Ligeramen

te
Moderada

mente
Mucho Extremo

Menor de 20 años 11,5 11,5 11,5 11,5 38,5 15,4

21 a 30 años 12,2 16,3 10,2 14,3 40,8 6,1

31 a 40 años 2,8 16,7 19,4 16,7 36,1 8,3

41 en adelante 8,7 28,3 10,9 10,9 28,3 13,0

NIVEL DE MIEDO DE LAS DOS UNIDADES DE 

SALUD SEGÚN LAS EDADES 
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Gráfico  6. Nivel de ansiedad total de las dos Unidades de Salud de acuerdo a la 

edad  

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,600a 9 0,679 

 Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

El nivel de miedo de los pacientes que acuden al Centro de Salud “ San Pablo” de acuerdo a 

la etnia se obtuvo que en los pacientes mestizos  presentan un 29,2% de mucho miedo y  los 

pacientes indígenas presentan un miedo moderado con un 29,0%. Pero en la unidad médica 

“ Casco Valenzuela” los pacientes mestizos presentan un 50,0% de mucho miedo y en  los 

pacientes indígenas un 64,2% de mucho miedo siendo este el porcentaje mas alto del nivel 

de miedo en estre grupo de participantes, por lo que se determinò que existe un nivel mayor 

de miedo en los pacientes indígenas. 

 

En el Centro de Salud “ San Pablo” los pacientes mestizos representaron niveles de ansiedad 

severa con un 47,9% y en los indígenas ansiedad moderada con un 35,5%. Pero en la unidad 

médica “ Casco Valenzuela” los pacientes mestizos obtuvieron niveles de ansiedad elevada 

con un 60,0% y en los indígenas ansiedad severa con un 74,5%.                    ( Tabla 34 ) 

 

 

Ansiedad leve o nula Ansiedad moderada Ansiedad elevada Ansiedad severa

Menor de 20 años 7,7 30,8 26,9 34,6

21 a 30 años 18,4 22,4 22,4 36,7

31 a 40 años 5,6 25,0 25,0 44,4

41 años en adelante 19,6 23,9 28,3 28,3

NIVEL DE ANSIEDAD TOTAL DE LAS DOS 

UNIDADES DE SALUD DE ACUERDO A LA EDAD
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 Nivel de miedo y ansiedad según la etnia del Centro de Salud San Pablo 

y la Unidad Médica Casco Valenzuela 

 ETNIA CENTRO DE SALUD 

SAN PABLO 

 

Variables Indicador Mestiza Indígena Total p= 

Cant % Cant % Cant %  

Nivel de 

Miedo 

Ninguno 7 14,6

% 

3 9,7% 10 12,7% 0,326 

Un poco 11 22,9

% 

7 22,6% 18 22,8% 

Ligeramente 9 18,8

% 

4 12,9% 13 16,5% 

Moderadamente 5 10,44

% 

9 29,0% 14 17,7% 

Mucho 14 29,2

% 

8 25,8% 22 27,8% 

Extremo 2 4,2% 0 0,0% 2 2,5% 

TOTAL 48 100

% 

31 100 79 100%  

Nivel de 

Ansiedad 

Ansiedad leve 10 20,8

% 

7 22,6% 17 21,5% 0,370 

Ansiedad 

moderada 

11 22,9

% 

11 35,5% 22 27,9% 

Ansiedad elevada 4 8,3% 4 12,9% 8 10,1% 

Ansiedad severa 23 47,9

% 

9 29,0

% 

32 40,5

% 

 TOTAL 48 100

% 

31 100

% 

79 100%  

 ETNIA UNIDAD MÈDICA 

CASCO VALENZUELA 

 

Variables Indicador Mestiza Indígena Total p= 

Cant % Cant % Cant %  

Nivel de 

Miedo 

Ninguno 2 10,0

% 

2 3,5% 4 5,13% 0,538 

Un poco 3 15,0

% 

9 13,5% 12 15,4% 

Ligeramente 2 5,0% 5 8,6% 7 7,7% 

Moderadamente 2 15,0

% 

5 8,6% 7 10,3% 

Mucho 10 50,0

% 

24 64,2% 34 43,6% 

Extremo 1 5,0% 13 22,4% 14 17,9% 

 TOTAL 20 100

% 

58 100% 78 100%  

Nivel de 

Ansiedad 

Ansiedad leve 2 10,0

% 

3 2,2% 5 6,4% 0,032 

Ansiedad 

moderada 

5 25,0

% 

12 12,7% 17 21,8% 

Ansiedad elevada 12 60,0

% 

20 74,5% 32 41,0% 

Ansiedad severa 1 5,0% 23 9,7% 24 30,8% 

 TOTAL 20 100% 58 100% 78 100%  

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

Se determino el nivel de miedo en general que existó en las dos unidades de salud  de acuerdo 

a la etnia obteniendo un resultado de p= 0,129 > que es un valor mayor a  0,05 por lo que no 
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se tiene diferencias significativas entre los porcentajes de las étnias, indicando que los 

pacientes que tiene mucho miedo de acuerdo a la etnia son los indígenas. ( Gráfico 7 ) 

 

Gráfico  7. Nivel total de miedo dental de las dos Unidades de Salud según la etnia 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 8,546a 5 0,129 

 

                                                                         Fuente: Investigación 

          Elaborador por: Investigadora 

 

En el nivel de ansiedad de acuerdo a la etnia que existió en las dos unidades de salud se 

obtuvó un resultado de p= 0,706 > que es un valor mayor a  0,05 por lo que no se tiene 

diferencias entre los porcentajes de étnias, siendo los pacientes de la etnia indígena que 

presentan mayor ansiedad. ( Gráfico 8 ) 

 

 

 

 

 

 

Ninguno Un poco Ligeramente
Moderadame

nte
Mucho Extremo

Mestizos 13,2 20,6 16,2 10,3 35,3 4,4

Indigenas 5,6 17,9 10,1 15,7 35,9 14,6

MIEDO DENTAL SEGÚN LA ETNIA DE LAS 

DOS UNIDADES DE SALUD
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Gráfico  8. Nivel total de ansiedad dental de las dos Unidades de Salud según la 

etnia 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,397a 3 0,706 

 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

El tipo de sexo que presentan mayor  miedo durante la atención odontológica de los pacientes 

encuestados en el Centro de Salud “ San Pablo” fueron los pacientes del sexo femenino con 

un 28,1% al igual que en la unidad médica “ Casco Valenzuela” los que tienen mas miedo 

son los pacientes del sexo femenino con un 44,1% . 

En el Centro de Salud “ San Pablo” se presento niveles altos de ansiedad los pacientes del 

sexo femenino con un 42,2% Pero en la unidad médica “ Casco Valenzuela” los que 

presentaron niveles altos de ansiedad fueron los pacientes del sexo masculino con un 42,1%. 

( Tabla 35)  

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad leve o nula Ansiedad moderada Ansiedad elevada Ansiedad severa

Mestizos 17,65 23,53 23,53 35,29

Indìgenas 11,24 25,80 26,97 35,96

NIVEL DE ANSIEDAD TOTAL DE LAS DOS 

UNIDADES DE SALUD SEGÚN LA ETNIA
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 Nivel de miedo y ansiedad según el sexo del Centro de Salud San Pablo y 

la Unidad Médica Casco Valenzuela 

 SEGÙN EL SEXO 
 CENTRO DE SALUD SAN 

PABLO 

 

Variables Indicador Masculino Femenino Total p= 

Cant % Cant % Cant %  

Nivel de 
Miedo 

Ninguno 3 20,0
% 

7 10,9
% 

10 12,7% 0,384 

Un poco 4 26,7
% 

14 21,9
% 

18 22,8% 

Ligeramente 0 0,0% 13 20,3
% 

13 16,5% 

Moderadamente 3 20,0
% 

11 17,2
% 

14 17,7% 

Mucho 4 26,7
% 

18 28,1
% 

22 27,9% 

Extremo 1 6,7% 1 1,6% 2 2,5% 

TOTAL 15 100
% 

64 100% 79 100%  

Nivel de 
Ansiedad 

Ansiedad leve 5 33,3
% 

12 18,8
% 

17 21,5% 0,319 

Ansiedad 
moderada 

5 33,3
% 

17 26,6
% 

22 27,9% 

Ansiedad elevada 0 0,0% 8 12,5
% 

8 10,1% 

Ansiedad severa 5 33,3
% 

27 42,2
% 

32 40,5
% 

TOTAL 15 100
% 

64 100
% 

79 100
% 

 

 ETNIA UNIDAD MÈDICA 
CASCO VALENZUELA 

 

Variables Indicador Masculino Femenino Total p= 

Cant % Cant % Cant % 0,612 

Nivel de 
Miedo 

Ninguno 0 0,0% 4 6,8% 4 5,1% 

Un poco 4 21,1
% 

8 13,6
% 

12 15,4% 

Ligeramente 1 5,3% 6 10,2
% 

7 8,9% 

Moderadamente 1 5,3% 6 10,2
% 

7 8,9% 

Mucho 8 42,1
% 

26 44,1
% 

34 43,6% 

Extremo 5 26,3
% 

9 15,3
% 

14 17,9% 

TOTAL 19 100
% 

59 100% 78 100% 

Nivel de 
Ansiedad 

Ansiedad leve 0 0,0% 5 8,8% 5 6,4% 0,602 

Ansiedad 
moderada 

5 23,8
% 

12 21,1
% 

17 21,8% 

Ansiedad elevada 8 42,1
% 

24 40,7
% 

32 41,0% 

Ansiedad severa 6 28,6
% 

18 31,6
%% 

24 30,8% 

TOTAL 19 100
% 

59 100% 78 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

 

Se determino el nivel de miedo en general que existó en las dos unidades de salud  de acuerdo 

al sexo obteniendo un resultado de p= 0,290  que es un valor mayor a  0,05 por lo que no se 

tiene diferencias significativas entre los porcentajes, indicando que los pacientes que tiene 
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mucho miedo de acuerdo al sexo son los del sexo femenino con un 35,8%, mientras que los 

del sexo masculino obtuvieron un poco menor de miedo. ( Gráfico 9 ) 

 

Gráfico  9. Nivel total de miedo dental de las dos Unidades de Salud según el sexo 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 6,168a 5 0,290 

 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

En el nivel de ansiedad de acuerdo al sexo que existió en las dos unidades de salud se obtuvó 

un resultado de p= 0,901 > que es un valor mayor a  0,05 por lo que no se tiene diferencias 

entre los porcentajes, siendo los pacientes del sexo femenino con 36,6% que presentan mayor 

ansiedad. ( Gráfico 10) 

 

 

 

 

Ninguno Un poco Ligeramente
Moderadam

ente
Mucho Extremo

Masculino 8,8 23,5 2,9 11,8 35,3 17,7

Femenino 8,9 17,9 15,5 13,8 35,8 8,1

NIVEL DE MIEDO DENTAL SEGÚN EL SEXO DE 

LAS DOS UNIDADES DE SALUD
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Gráfico  10. Nivel total de ansiedad dental de las dos Unidades de Salud según el 

sexo 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,578a 3 0,901 

 

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

El nivel de miedo de los pacientes que acuden al Centro de Salud “ San Pablo” de acuerdo 

al grado de instrucción se obtuvo que existe mayor miedo en pacientes del grado de 

instrucción secundaria con un 38,6%. Pero en la unidad médica “Casco Valenzuela” los que 

tienen mayor  miedo son los de grado de instrucción primaria con un 44,7% de mucho miedo. 

 

En la ansiedad el Centro de Salud “ San Pablo” presento niveles altos de ansiedad los 

pacientes  del grado de instrucción secundaria con un 50,0%, pero en la unidad médica “ 

Casco Valenzuela” representaron  los pacientes de grado de instrucción primaria con un 

44,7%.( Tabla 36 ) 

Ansiedad Leve o
nula

Ansiedad
moderada

Ansiedad
elevada

Ansiedad severa

Masculino 14,7 29,4 23,5 32,4

Femenino 13,8 23,6 26,00 36,6

NIVEL DE ANSIEDAD DENTAL SEGÚN EL 

SEXO DE LAS DOS UNIDADES DE SALUD
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 Nivel de miedo según el grado de instrucción del Centro de Salud San 

Pablo y la Unidad Médica Casco Valenzuela 

 CENTRO DE SALUD SAN PABLO  

GRADO DE INSTRUCCIÒN 

 

 

Variables 

Indicadores Primaria Secundaria Superior Ninguno Total p = 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

Nivel de 

Miedo 

Ninguno 4 18,1% 5 11,4% 1 14,3% 0 0,0% 10 12,7% 0,335 

Un poco 6 27,3% 7 15,9% 2 28,6% 3 50,0% 18 22,8% 

Ligeramente 4 18,2% 6 13,6% 1 14,3% 2 33,3% 13 16,5% 

Moderadamente 4 18,2% 9 20,5% 1 14,3% 0 0,0% 14 17,7% 

Mucho  3 13,6% 17 38,6% 1 14,3% 1 16,7% 22 27,9% 

Extremo 1 4,6% 0 0,0% 1 14,3% 0 0,0% 2 2,5% 

 TOTAL 22 100% 44 100% 7 100% 6 100% 79 100%  

Nivel de 

Ansiedad 

Ansiedad leve o 

nula 

6 27,3% 8 18,2% 2 28,6% 1 16,7% 17 21,5% 0,872 

Ansiedad 

moderada 

8 36,4% 10 22,7% 2 28,6% 2 33,3% 22 27,9% 

Ansiedad 

elevada 

2 9,1% 4 9,1% 1 14,3% 1 16,7% 8 10,1% 

Ansiedad  

severa 

6 27,3% 22 50,0% 2 28,6% 2 33,3% 32 40,5% 

 TOTAL 22 100% 44 100% 7 100% 6 100% 79 100%  

 UNIDAD MÈDICA CASCO VALENZUELA 

 GRADO DE INSTRUCCIÒN 

 

 

Variables 

Indicadores Primaria Secundaria Superior Ninguno Total p = 
Cant % Cant % Cant % Cant % Cant %  

Nivel de 

Miedo 

Ninguno 1 2,1% 3 13,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 5,1% 0,351 

Un poco 6 12,8% 3 13,0% 1 100% 2 28,6% 12 15,4% 

Ligeramente 4 8,5% 1 4,4% 0 0,0% 2 28,6% 7 8,9% 

Moderadamente 5 10,6% 2 8,7% 0 0,0% 0 0,0% 7 8,9% 

Mucho  21 44,7% 10 43,5% 0 0,0% 3 42,9% 34 43,6% 

Extremo 10 21,3% 4 17,4% 0 0,0% 0 0,0% 14 17,9% 

 TOTAL 47 100% 23 100% 1 100% 7 100% 78 100%  

Nivel de 

Ansiedad 

Ansiedad leve o 

nula 

2 4,3% 3 13,0% 0 0,0% 0 0,0% 5 6,4% 0,449 

Ansiedad 

moderada 

9 19,2% 4 17,4% 1 100% 3 42,9% 17 21,8% 

Ansiedad 

elevada 

21 44,7% 8 34,8% 0 0,0% 3 42,9% 32 41,0% 

Ansiedad  

severa 

15 31,9% 8 34,8% 0 0,0% 1 14,3% 24 30,8% 

 TOTAL 47 100% 23 100% 1 100% 7 100% 78 100%  

Fuente: Investigación 

Elaborador por: Investigadora 

 

Se determino el nivel de miedo en general que existió en las dos unidades de salud  de 

acuerdo al grado de instrucción obteniendo un resultado de p= 0,204 que es un valor mayor 

a  0,05 por lo que no se tiene diferencias significativas entre los porcentajes, indicando que 

los pacientes que tiene mucho miedo de acuerdo al grado de instrucción son los de secundaria 

con un 40,3%.( Gráfico 11 ) 
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Gráfico  11. Nivel de miedo total de las dos Unidades de Salud de acuerdo al grado de 

instrucción 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 19,226a 15 ,204 

 

Fuente: Investigación 

  Elaboración: Investigadora 

 

En el nivel de ansiedad de acuerdo al grado de instrucción que existió en las dos unidades 

de salud se obtuvó un resultado de p= 0,327> que es un valor mayor a  0,05 por lo que no se 

tiene diferencias entre los porcentajes, siendo los pacientes de la secundaria que presentan 

ansiedad severa con un 44,8%. ( Gráfico 12 ) 

 

 

 

 

 

 

Ninguno Un poco Ligeramente
Moderadamen

te
Mucho Extremo

Primaria 7,25 17,39 11,59 13,04 34,78 15,94

Secundaria 11,94 14,93 10,45 16,42 40,30 5,97

Superior 12,50 37,50 12,50 12,50 12,50 12,50

Ninguno 0,00 38,46 30,77 0,00 30,77 0,00

NIVEL DE MIEDO DENTAL TOTAL DE LAS DOS UNIDADES 

DE SALUD  SEGÚN EL GRADO DE INSTRUCCIÓN
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Gráfico  12. Nivel de ansiedad total de las dos Unidades de Salud de acuerdo al 

grado de instrucción 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 10,302a 9 0,327 

Fuente: Investigación 

  Elaboración: Investigadora 

 

 

  

Ansiedad leve o nula Ansiedad moderada Ansiedad elevada Ansiedad severa

Primaria 11,6 24,6 33,3 30,4

Secundaria 16,4 20,9 17,9 44,8

Superior 25,0 37,50 12,50 25,00

Ninguno 7,7 38,5 30,8 23,1

NIVEL DE ANSIEDAD TOTAL DE LAS DOS 

UNIDADES DE SALUD SEGÚN EL GRADO DE 

INSTRUCCIÓN
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 DISCUSIÓN 

 

En este estudio se demostró que existe niveles altos de miedo y ansiedad 35,7% - 25,5% 

respectivamente en las dos unidades de salud que participaron en la investigación, 

coincidiendo con otro estudio realizado en el 2011 (33)que reflejan que entre el 85 y 90% de 

los pacientes atendidos en el área odontológica han experimentado altos niveles de ansiedad 

y miedo ya sea antes o durante el procedimiento dental,  esta información también es 

semejante al estudio realizado en el 2010 (39) en el que utilizaron el cuestionario de miedo 

dental de Márquez y de ansiedad dental Corah versión corta sobre la prevalencia de miedo 

dental que indica que existe el  99,1%  y el 79,31% de ansiedad dental, pero difieren con 

otro estudio realizado en 2012 (1)  en el que emplearon el cuestionario de Kleinknecht  que  

indicaron que en  su estudio solo el 19% de las personas presentaron miedo dental y un  81% 

no presentaban miedo al acudir  a un consultorio dental para ser atendido por un profesional 

odontólogo.  

 

En el estudio realizado en el 2011 (13) en el que usaron el mismo cuestionario que se utilizó 

en esta  investigación   para evaluar a los pacientes reflejaron niveles altos de miedo dental 

con un 47,8% , lo que se asemeja con este estudio realizado  que muestra un alto miedo con 

un 35,7%  casi en su total de pacientes, su diferencia se da porque ellos realizaron en 

pacientes adolescentes mientras que este estudio fue realizado en pacientes unicamente 

adultos. 

 

Con referencia al nivel de ansiedad presente en este estudio es elevada y severa ( 25,5% - 

35,7%) respectivamente, a pesar que dichos valores casi concuerdan con el estudio realizado 

por Navarro et. al (13)  los cuales manifiestan que la ansiedad dental de los pacientes 

evaluados en Costa Rica tienen una alta incidencia de un  59% , sin embargo hay una gran 

discrepancia con una investigación realizada en 2014  (41) el cual fue realizado en Chile que 

usaron el cuestionario de Corah en el cual manifiestan que hay una ansiedad moderada con 

un 16,1% y una ansiedad severa de tan solo el 13,2% lo cual indica que son valores menores 

en referencia a nuestro estudio, al igual que el estudio realizado en el 2007 (8)que evaluaron 

el grado de ansiedad en pacientes brasileños , indicando que la mayoria presenta poco o leve 

ansiedad frente a la atención odontológica, reflejando que solo 2 de cada 10 pacientes se 

presentan moderadamente o severamente ansiosos frente al tratamiento dental, esta 

diferencia posiblemente se debe a la cantidad de pacientes que participaron en el estudio que 
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fueron 2812 personas y en nuestro estudio fueron de 257 pacientes pertenecientes a las dos 

unidades de salud. 

 

Sin embargo estos hallazgos evidenciaron que el miedo y la ansiedad si tiene un poco de 

relación con el sexo concidiendo con estudios previos ( 11)donde fue evidenciado un nivel de 

miedo alto en el sexo femenino con un 34,2% similar a nuestro estudio con un 35,8%, 

coincidiendo igualmente con una investigación realizada  en 2013 (19) en donde indica que 

en su estudio hubo un mayor nivel de miedo en el sexo femenino con un 58%, su diferencia 

radica que fue realizado en 357 pacientes, mientras que nuestro estudio fue realizado en 157 

pacientes. Pero existe una gran diferencia en el estudio de Lima et. al  (16) donde indican que 

el sexo masculino levemente tiene un mayor miedo con un 52,4%. El miedo dental es un 

problema que se presenta en hombres y mujeres pues va depender de experiencias anteriores 

que lo hayan dejado una conducta negativa provocando una dificultad al momento de la 

atención odontológica. (21) 

En cuanto a los niveles de ansiedad según el sexo en este estudio se presentó ansiedad severa 

y elevada  con un 37,5% - 25,0%  respectivamente en el sexo femenino , semejante con el 

estudio realizado en el 2015 (32)quienes informan en sus resultados la presencia de ansiedad 

elevada con un 79,8%, difiriendo del estudio realizado en Brasil (11) que indican porcentajes 

de ansiedad elevada en el sexo masculino  con un 43,5%, que posiblemente se deba a que la 

muestra estuvo conformada por una cantidad mayor de pacientes del sexo masculino. 

 

En estudios realizados en Perú (16) indica que los adultos de 41 a 50 años tienen más miedo 

que otros grupos de edad lo que difiere de nuestro estudio que existe niveles altos de miedo 

en edades de 21 a 30 años con un 40,8%, esto puede darse ya que conforme aumenta la edad 

los pacientes se vuelven más miedosos ya sea por experiencias previas desagradables, 

mientras que en la ansiedad se observó que los pacientes de 31 a 40 años presentan ansiedad 

dental severa con un 44,4% coincidiendo con el estudio realizado en 2010 (41) quienes 

afirman que mientras más aumenta la edad tienen más ansiedad, al igual que existe 

coincidencia con el estudio realizado en el 2007 (2)que  deducen que la ansiedad decrece 

conforme la edad pues tienen 28,3% de ansiedad leve los pacientes de edades entre 21 a 30  

años, difiriendo de un estudio realizado en India (42) que indican que los pacientes en edades 

de 18 a 20 años tienen más ansiedad moderada con un 46,7% mientras que en este estudio 

se obtuvieron ansiedad leve o nula de un 7,7%. En referencia a la etnia no se encontró 



  

63 

 

estudios específicamente sobre miedo y ansiedad que se haya aplicado en pacientes mestizos 

e indígenas por lo que no se pudo realizar una comparación. 

 

En el presente estudio se conoció que el grado de instrucción secundaria de los pacientes 

influye en el nivel de miedo presentándose con valores elevados de mucho miedo con 40,3%, 

difiriendo del estudio de Navarro et. al (13) quienes indican que los de instrucción primaria 

tienen más miedo con un 43,30%, al igual que lo indica un estudio realizado en México (42) 

que indican que mientras más alto es el nivel de instrucción del paciente presenta más 

ansiedad y que los que presentan menor ansiedad son los que no presentan ningún grado de 

instrucción. 

 

Evaluando los factores que provocan mayor cantidad de miedo, la trasmisión de infecciones 

con los instrumentos que son utilizados durante los procedimientos dentales con un 67,5%; 

el ser inyectados en las encías con un  42% , que el trabajo lo hagan los auxiliares dentales 

y además sean desagradables con un 38,2% y que el consultorio tenga un olor desagradable 

con un 37,6% son las que provocan niveles altos de miedo, lo que se asemeja dos de estos 

factores al estudio realizado en Sevilla (39) de poderse trasmitir de alguna infección con algún 

instrumento con un 57% de mucho miedo  y que las auxiliares sean desagradables con un 

32% de mucho miedo, y se diferencia con el estudio realizado en Perú (16) pues ellos indican 

que el principal factor que provoca miedo dental es el ruido de las turbinas o micromotor 

con un 42,8%. En sí la situación que provoca extremos niveles de ansiedad con un 19,8% es 

la idea de inyectarse con una aguja un anestésico local para realizar su tratamiento dental, el 

cual coincide con una investigación realizada en el 2012 (21)quien indica que las inyecciones 

producen altos niveles de ansiedad con un 47,6%. 

 

Se evidenciaron en esta investigación que el miedo y la ansiedad guardan un poco de relación 

con la edad, sexo, etnia y grado de instrucción coincidiendo con estudios realizados en 

México , en donde indican que va estar asociada a experiencias previas que el paciente haya 

tenido ya sea durante toda su vida o en la primera cita dental, ya que desde ese momento se 

va establecer la confianza de paciente-profesional, y desde ahí se podrá conocer con que tipo 

de pacientes se va a tratar con la finalidad de buscar estrategias que ayuden a buscar una 

excelente comodidad para el paciente y poder terminar los procedimientos dentales. En 

referencia a los factores que producen mayor miedo encontramos a que el paciente tiene un 

mayor miedo a la trasmisión de infecciones por lo que se debe tratar de tener un buen manejo 
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del instrumental para que el paciente sienta una confianza de que se lo esta tratado de la 

mejor manera. 

 

Una de las limitaciones del estudio fue la muestra que, si bien cuenta con un número 

significativo, pudo ser mayor sin embargo la dependencia en la aceptación de participación 

constituye un factor importante, existió dependencia asociada a la falta de interés de los 

participantes. 

 

Tomando en cuenta el conocimiento de los niveles de miedo y ansiedad permite desarrollar 

al odontólogo técnicas de manejo del paciente para modificar estos factores  de forma 

positiva enfocándose principalmente en el manejo clínico para resolver de manera exitosa la 

presencia de diferentes patologías. Sería importante realizar nuevos estudios con una 

población mayor,  o con mayor número de unidades de salud evaluando que su ejecución 

asegurará contar con datos que permitan planificar acciones en beneficio de nuestra 

población.  
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9. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos con la muestra participante en esta investigación   

se concluye que los pacientes adultos de dos étnias mestiza e indígena que asisten a dos 

Unidades de Salud presentan en el área de odontología mucho miedo y ansiedad elevada y  

severa. 

 

Se identificó que los factores que producen mayor miedo están relacionados a la práctica 

odontológica como es la posibilidad de ser trasmitidos algún tipo de infección durante el 

procedimiento dental,  asi como en aspectos esenciales el ser inyectados en las encías,  

mientras que aspectos relacionados a agujas e inyecciones también causan niveles altos de 

ansiedad dental por la sensación de dolor que sienten los pacientes. 

 

Se determinó una leve diferencia porcentual, presentando más miedo los pacientes de 21 a 

30 años debido a que ellos ya experimentaron experiencias desagradables por 

procedimientos invasivos, mientras que los pacientes mayores de 41 años presentan elevados 

niveles de ansiedad por experiencias odontológicas  anteriores desagradables, asi como, que 

la étnia indígena  presenta mayor miedo y ansiedad que la mestiza. 

 

Se considera una leve diferencia entre los porcentajes que indica que el sexo femenino tienen 

más miedo en comparación con el masculino, al igual que en la ansiedad y que el grado de 

instrucción si influye levemente en el miedo y ansiedad, pues el grado de instrucción superior 

tiene menos miedo y los de secundaria tiene más miedo y ansiedad. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

Es muy importante evaluar al paciente desde que ingresa al área odontológica para identificar 

si presenta alguna conducta negativa de miedo y ansiedad que puedan obstaculizar algún 

procedimiento dental. 

 

Tener en cuenta que el trato al paciente es uno de los factores principales durante la atención 

odontológica que ayudaran a realizar con éxito el tratamiento dental. 

 

Explicar al paciente de forma clara y concisa antes de realizar el procedimiento 

odontológico, en especial en procedimientos invasivos para lograr una buena relación entre 

el profesional odontólogo y el paciente. 

 

Impulsar a los profesionales odontólogos de las dos Unidades de Salud a incentivar a los 

pacientes de cuidar su salud bucal mediante charlas educativas y así aumentar las visitas para 

una atención odontológica. 

 

Brindar una atención de calidad y calidez desde la primera visita odontológica para 

contribuir de manera positiva el estado emocional por parte del paciente. 

 

Efectuar investigaciones de miedo y ansiedad dental en pacientes adultos tanto de la étnia 

mestiza e indígena en otras unidades de salud pertenecientes a la Provincia de Imbabura y 

comparar con los resultados del presente estudio, en vista que es un tema de relevancia para 

el manejo del paciente durante la atención odontólogica. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Solicitud a la Odontóloga del Centro de Salud “San Pablo” 
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Anexo 2. Autorización e Informe de la muestra del Centro de Salud “San Pablo” 
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Anexo 3.  Solicitud a la Odontóloga de la Unidad Médica “Casco Valenzuela” 
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Anexo 4. Autorización e informe de la Unidad Médica “Casco Valenzuela” 
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Anexo 5. Solicitud al Director del  Distrito 10D02 
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Anexo 6. Solicitud a la Coordinadora del Seguro Social Campesino  
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Anexo 7. Autorización del Distrito 10D02 
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Anexo 8. Autorización de la Coordinadora del Seguro Social Campesin 
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Anexo 9. Formulario de Consentimiento Informado 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a pacientes adultos de dos étnias      

(mestiza e indígena) que acuden a la atención odontológica en las dos Unidades de Salud        

(Centro de Salud “San Pablo”  y la Unidad  Médica “ Casco Valenzuela” del SSCI ) 

pertenecientes a la Provincia de Imbabura a quienes se les ha invitado a participar en  la 

Investigación  “MIEDO Y ANSIEDAD EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA EN 

PACIENTES ADULTOS DE DOS ÉTNIAS (MESTIZA E INDÍGENA): 

COMPARACIÓN ENTRE DOS UNIDADES DE SALUD - PROVINCIA 

IMBABURA”  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Estudiante: Liliana Lizbeth Guzmán Araque  

Tutor: Dra. Msc. Rosa Reveca Romero Rodríguez 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   

La investigación permitirá determinar el nivel de miedo y ansiedad que presentan los 

pacientes adultos de dos étnias ( mestiza e indígena) , al momento de la atención 

odontológica , en las dos Unidades de Salud Provincia de Imbabura;  contribuyendo de esta 

forma a que el odontólogo pueda aplicar técnicas que sirvan para mejorar la relación entre 

profesional –paciente ,y de esta forma, permitir una excelente adaptación en la consulta 

odontológica, reduciendo estas conductas negativas que hacen que los pacientes eviten 

acudir al  odontólogo , las cuales dan como resultado una afectación en su salud oral . Por 

estas razones se escogió a  los pacientes de dichas Unidades de Salud  a que nos ayudaran 

en este estudio para de esta forma evidenciarlo. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD:  

La participación en el estudio “MIEDO Y ANSIEDAD EN LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA EN PACIENTES ADULTOS DE DOS ÉTNIAS (MESTIZA E 

INDÍGENA): COMPARACIÓN ENTRE DOS UNIDADES DE SALUD - PROVINCIA 

IMBABURA”, es completamente voluntaria; por lo tanto, es una alternativa de decisión 

personal. Además, a pesar que el participante ya haya dado el consentimiento informado 

para participar, puede retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de 

lugar a ningún tipo de indemnizaciones para cualquiera de las partes. 



  

79 

 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

Si usted desea participar en este estudio, se realizara los siguientes procedimientos para 

llenar la ficha de recolección de datos diseñados para el estudio. 

a. Se procederá al explicarles en que consiste el estudio, y como llenar de manera 

correcta el cuestionario. 

b. Se recolectará datos personales como edad, etnia, sexo  y grado de instrucción 

provenientes del participante previamente con su autorización. 

c.  Posterior se entregara un consentimiento informado y el cuestionario sobre miedo 

dental de Pál-Hegedus - Lejarza y del Dr. Martínez Márquez y el cuestionario de 

ansiedad dental de Corah modificado (MDAS) para su respectiva elaboración. 

 

5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

a. Bajo previa autorización por parte de los Odontólogos para el ingreso en la 

respectivas Unidades de Salud y por parte de la colaboración del paciente, 

iniciaremos la investigación. 

b. En la primera fase de la investigación se dará a conocer al participante acerca del 

estudio a realizarse. Seguido de esto se obtendrán datos personales como: Edad, 

etnia, sexo y  grado de instrucción.  

c. Seguido a la obtención de los datos personales, explicaremos  al paciente la forma 

correcta de contestar cada uno de los ítems del cuestionario sobre miedo y ansiedad 

en la atención odontológica. 

d. En la segunda fase se procederá entregará al participante  unas hojas que constaran 

del consentimiento informado y del cuestionario de miedo y ansiedad dental; que 

tiene como finalidad obtener el nivel de miedo y ansiedad en la atención odontológica 

de los pacientes adultos de dos étnias que acuden a las dos unidades de Salud. A 

continuación se responderá las inquietudes del participante.  

e. Cabe resaltar que en las encuestas no se debe colocar su nombre o apellido por 

motivo de confidencialidad, de tal manera que cada encuesta constará de un método 

de codificación, que será una numeración (001, 002, 003, etc.) 

f. Posteriormente se realizaran fotografías, con la ayuda de una cámara profesional al 

participante protegiendo la identidad. 
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6. RIESGOS:   

La investigación no generará ningún riesgo a la persona que acceda a participar en la 

investigación. 

 

7. BENEFICIOS:  

Los datos obtenidos en esta investigación pueden servir para tomar conciencia por parte del 

profesional  odontólogo con respecto a mejorar las técnicas que ayuden a disminuir el miedo 

y la ansiedad de los pacientes en la atención odontológica; por esta razón,  si tiene grandes 

beneficios tanto para el paciente como para el profesional para contribuir una excelente 

relación entre los mismo y así obtener una mejor adaptación en la consulta odontológica. 

 

8. COSTOS:    

Todos los materiales utilizados en la investigación, serán absolutamente gratuitos debido a 

que la estudiante Liliana Lizbeth Guzmán Araque será la encargada de todos los gastos que 

abarca la investigación, las cuales son: impresiones que contienen los cuestionarios, esferos, 

fotografías, entre otros. En sí, el participante está absuelto de cualquier gasto.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:    

Para garantizar la confidencialidad del participante se utilizaran los siguientes métodos: 

a. Los únicos datos que se solicitaran en la encuesta son edad, etnia, sexo y  grado de 

instrucción y serán procesados mediante un método de codificación numérica                

(001, 002,003, etc.). 

b. El acceso a la información codificada será accesible únicamente por la investigadora, 

por tanto Usted no debe preocuparse por si otras personas puedan conocer los datos. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

Comprendo que si tengo alguna duda o problema en la investigación puedo comunicarme 

con: 

Estudiante: Liliana Lizbeth Guzmán Araque   Teléfono: 0995078312 

Tutor: Dra. Msc. Rosa  Reveca Romero Rodríguez. Teléfono 0992860269 

 

Cabe mencionar que esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del 

Ecuador 



  

81 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………………….

portador de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales 

derechos declaró  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente 

con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que  

1) Brindare información sobre mis datos personales como edad, etnia, sexo y grado de 

instrucción.  

2) Se me informará acerca de la investigación y cómo llenar correctamente el 

cuestionario.  

3) Se me realizará la entrega de una encuesta de base estructurada que consta de dos 

partes una para evaluar el nivel de miedo y la otra para evaluar la ansiedad en la 

atención odontológica.  

4) Se tomaran fotografías, con la ayuda de una cámara profesional al participante 

protegiendo la identidad. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la  Srta. Liliana 

Lizbeth Guzmán Araque  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. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

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 participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: ………………………………………………... 

Cédula de ciudadanía: ………………………………………………………. 

Firma ………………………………………………………………………………. 

 

Fecha: San Pablo, DM (día)…………. de (mes)……….. de(año)………. 

 

Yo  Liliana Lizbeth Guzmán Araque, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y 

que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

………………………………………………………………….(nombres completos del 

participante ) paciente adulto de odontología de la Unidad de Salud  

……………………………………. la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado 

y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante 

ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del 

investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 
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Nombre del Investigador: Liliana Lizbeth Guzmán Araque 

 

Cédula de Ciudadanía: 1003644901 

 

Firma:…………………………………………………. 

 

Fecha: San Pablo, DM (día)………. de (mes)……..…. de (año)…………. 
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Anexo 10. Cuestionario de Miedo Dental 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

CUESTIONARIO APLICADO AL PARTICIPANTE DE LA INVESTIGACIÓN 
DATOS GENERALES DEL PARTICIPANTE 
 
                                                                                       Código:  
SEXO: Masculino                Femenino                 EDAD  años 
  

ETNIA:     Mestizo(a)            Indígena       
 
GRADO DE  INSTRUCCIÓN: Primaria        Secundaria:        Superior           
Otros:  Ninguno   
                             
CUESTIONARIO DE MIEDO DENTAL DE PÁL-HEGEDUS Y LEJARZA Y DE DR. 

MARQUÉZ RODRÍGUEZ 
INSTRUCCIONES: Las preguntas de este cuestionario están relacionadas a actividades y 
experiencias que podrían producir miedo durante la atención odontológica. Lea cada frase y 
analice,  luego MARQUE CON UN CÍRCULO ( O ) EL NÚMERO QUE CREA 
CONVENIENTE  de acuerdo al miedo que usted presente. Procure no dejar ninguna pregunta 
sin contestar. 

PREGUNTA  
LO QUE ME PROVOCA MIEDO ES: 

Ninguno Un 
poco 

Ligeramente Moderadamente Mucho Extremo 

1.- Que me coloquen un abrebocas 0 1 2 3 4 5 
2.- Que la odontóloga que me está 
atendiendo tenga un mal aliento 

0 1 2 3 4 5 

3.- Que el consultorio dental tenga 
un olor desagradable 

0 1 2 3 4 5 

4.- Que se atrase en atenderme 0 1 2 3 4 5 
5.-Que le duerman la boca 
(anestesien) 

0  2 3 4 5 

6.- Que se equivoque al ponerme la 
inyección  

0 1 2 3 4 5 

7.- Que me inyecte en las encías 0 1 2 3 4 5 
8.- Que me haga sangrar la boca 0 1 2 3 4 5 
9.- Que sea  poco delicado para curar 0 1 2 3 4 5 
10.-Que me lastime la boca  0 1 2 3 4 5 
11.-Que el trabajo lo hagan las 
auxiliares dentales 

0 1 2 3 4 5 

12.-Que me rompan los labios con 
algún instrumento durante algún 
procedimiento dental 

0 1 2 3 4 5 

13.-Que las Auxiliares dentales sean 
desagradables 

0 1 2 3 4 5 

14.-Que la odontóloga sea mal 
educada 

0 1 2 3 4 5 

15.-Que se atiendan muchos 
pacientes a la vez 

0 1 2 3 4 5 

16.-Que la odontóloga sea brusca 0 1 2 3 4 5 
17.-Que me regañe la odontóloga  0 1 2 3 4 5 
18.-Que la odontóloga este de mal 
humor 

0 1 2 3 4 5 

19.-Que le introduzcan los dedos en 
la boca 

0 1 2 3 4 5 

20.-Que me puedan trasmitir alguna 
infección con los instrumentos 
dentales 

0 1 2 3 4 5 

Fuente: Márquez-Rodríguez JA. ¿Por qué se le tiene miedo al dentista?: Estudio descriptivo de la posición de los 
pacientes de la. Scielo. 2004 Abril; 9(2).  
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Anexo 11. Cuestionario de Ansiedad Dental de Corah Modificado (MDAS) 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
 

CUESTIONARIO DE ANSIEDAD DENTAL DE CORAH MODIFICADO POR 

HUMPHRIS Y COLABORADORES (MDAS) 

 

INSTRUCCIONES: Las preguntas de este cuestionario están relacionadas a actividades y 

experiencias que podrían producir ansiedad durante la atención odontológica. Lea cada frase y 

analice,  luego MARQUE CON UN CÍRCULO ( O ) EL NÚMERO QUE CREA 

CONVENIENTE  de acuerdo a la ansiedad que usted crea que presenta. Procure no dejar 

ninguna pregunta sin contestar. 

 
PREGUNTA 

¿Cómo se sentiría  o  siente 

Usted 

Nada 

Ansioso  

(Relajado) 

Levemente 

Ansioso 

Bastante 

Ansioso 

Muy Ansioso 

( Intranquilo) 

Extremadamente 

Ansioso (Fobia) 

1. Si tuviera que ir mañana 

al odontólogo para una 

revisión dental? 

1 2 3 4 5 

2. Cuando está esperando 

que le toque su turno en 

la sala de espera? ¿Cómo 

se siente usted? 

1 2 3 4 5 

3. Cuando está en la silla 

del odontólogo 

esperando mientras el 

odontólogo hace sonar la 

turbina (taladro) para 

comenzar el trabajo en 

los dientes. ¿Cómo se 

siente usted? 

1 2 3 4 5 

4. Imagínese que usted está 

en la silla del odontólogo 

para una limpieza dental. 

Mientras espera, el 

odontólogo saca los 

instrumentos que 

utilizara para raspar sus 

dientes alrededor de las 

encías. ¿Cómo se siente 

usted en ese momento? 

1 2 3 4 5 

5. Si le van a inyectar con 

una aguja anestésico 

local para su tratamiento 

dental. 

¿Cómo se siente usted? 

1 2 3 4 5 

Fuente: G.M.Humphris TMSJEL. The modified dental anxiety scale: validation and United Kingdom norms. Community 

Dental Health. 1995 February; 12.  
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Anexo 12. Certificado de confidencialidad 
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NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Miedo y ansiedad en la atención odontológica en pacientes adultos de dos 

étnias (mestiza e indígena): Comparación entre dos Unidades de Salud - 

Provincia Imbabura” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Guzmán Araque Liliana Lizbeth 

 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio observacional de tipo transversal y comparativo, con una 

muestra probabilística de 157 pacientes de las dos Unidades de Salud Provincia 

Imbabura, mediante las encuesta de Miedo dental de Pál-Hegedus - Lejarza y 

del Dr. Martínez Márquez y el cuestionario de ansiedad dental de Corah 

modificado (MDAS). El análisis estadístico se realizó a través del programa 

SPSS, mediante prueba de Chi cuadrado de Pearson con un nivel de 

significancia del 95%. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer el nivel de miedo y ansiedad que presentan los pacientes adultos de 

dos étnias (mestiza  e indígena), al acudir a la atención odontológica en dos 

Unidades de Salud –Provincia de Imbabura  

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

i. Identificar cuáles son los factores que producen mayor nivel de miedo  

y ansiedad al tratamiento odontológico en las dos Unidades de Salud. 

ii. Determinar  el nivel de miedo y  ansiedad de los pacientes que acuden 

a las dos Unidades de Salud durante la atención odontológica de 

acuerdo a la edad y etnia mediante el cuestionario de miedo dental de 

Pál-Hegedus - Lejarza y del Dr. Martínez Márquez y el cuestionario 

de ansiedad dental de Corah modificado (MDAS) 

iii. Identificar qué tipo de sexo y grado de instrucción presentan mayor  

miedo y la ansiedad durante la atención odontológica mediante la 

aplicación de un cuestionario de miedo de Pál-Hegedus - Lejarza y del 

Dr. Martínez Márquez y el cuestionario de ansiedad dental de Corah 

modificado (MDAS). 

 

BENEFICIOS Y RIESGOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

RIESGOS:  

Los pacientes  que participaron en este estudio no fueron expuestos a ningún 

tipo de riesgo, ya que solo fueron evaluados mediante la aplicación de 

encuestas. 

BENEFICIOS: 

Directos: Los datos obtenidos en esta investigación sirvieron para tomar 

conciencia por parte del profesional  odontólogo con respecto a mejorar las 

técnicas que ayuden a disminuir el miedo y la ansiedad de los pacientes en la 

atención odontológica; por esta razón,  si tiene grandes beneficios tanto para el 

paciente como para el profesional para contribuir una excelente relación entre 

los mismo y así obtener una mejor adaptación en la consulta odontológica. 

Indirectos: Tiene grandes beneficios para el paciente como para el profesional 

para contribuir una excelente relación entre los mismo y así obtener una mejor 

adaptación en la consulta odontológica. 

 

CONFIDENCIALIDAD 

No se reveló los nombres, ni datos personales de los participantes, dado que a 

cada encuesta se le asignó una codificación Alfanumérica especial.  

 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico  
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Anexo 13. Carta de idoneidad del tutor 
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Anexo 14. Carta de idoneidad del investigador 
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Anexo 15. Declaración de conflicto de interés del tutor 
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Anexo 16. Declaración de conflicto de interés del investigador 

 

 

  



  

92 

 

Anexo 17. Solicitud de autorización para realizar el trabajo de investigación 
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Anexo 18. Aceptación de Tutoría 
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Anexo 19. No coincidencia del tema 
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Anexo 20. Inscripción del tema por parte del Comité de Investigación 

 

 



  

96 

 

  



  

97 

 

Anexo 21. Certificado de viabilidad ética de la investigación 
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Anexo 22. Registro fotográfico de la investigación 

 

 

Figura 1. Centros de Salud donde fue realizado las encuestas 

 

        
 

Figura 2. Explicación  de que se trata la investigación y lectura del consentimiento 

informado y llenado de los cuestionarios de la etnia mestiza e indígena del Centro de 

Salud San Pablo 
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Figura 3. Explicación de que se trata la investigación en la Unidad Médica Casco 

Valenzuela 

 

         

Figura 4. Llenado de los cuestionarios y firma del consentimiento informado en la 

Unidad Médica Casco Valenzuela   
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Anexo 23. Certificado de  renuncia a los análisis de resultados 
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Anexo 24. Certificado anti plagio 
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Anexo 25. Abstrac certificado 
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Anexo 26. Autorización para publicación en el repositorio 
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