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RESUMEN 

 

El miedo y ansiedad al tratamiento odontológico pueden afectar de manera significativa 

a la salud bucal de los pacientes, así como a la calidad del tratamiento recibido. Es por 

esta razón que se revisó la literatura para establecer la diferencia de los términos que 

empleamos para referirnos a estas situaciones dentales, precisar su prevalencia según la 

edad y género, e investigar cuales son los principales desencadenantes de miedo y 

ansiedad. El objetivo del trabajo es determinar el nivel de miedo y ansiedad que 

presentan los pacientes que acuden a la clínica Integral de Octavo y Noveno semestre, 

según la edad y género. Se realizó un estudio descriptivo transversal y exploratorio en 

351 pacientes, de ambos sexos. Los datos se recolectaron mediante encuestas y test. Los 

resultados revelan que los  pacientes entre los 15 y 30 años presentan un miedo bajo 

entre el (41,1% y 51,1%), a diferencia de los pacientes entre los 40 y 50 años se observa 

que su miedo es moderado va entre los (41,0% y el 47,1%). Según el género hombres y 

mujeres presentan un miedo moderado. En lo que refiere a niveles de ansiedad la edad 

no intervine para que esta se desencadene, pero se puede decir que las mujeres 

presentan una ansiedad elevada - severa (28,9 y 29,4%) respecto a los hombres. La 

prevalencia de miedo y ansiedad al tratamiento odontológico en los pacientes es 

considerado moderado-elevado. 
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SUMMARY 

 

Fear and anxiety to dental treatment can significantly affect the oral health of 

patients so as well as the quality of the treatment received. It is for this reason that 

literature was reviewed to establish the difference in the terms we use to refer to 

these dental situations, determine their prevalence by age and gender, and 

investigate which are the main triggers of fear and anxiety. The study aims to 

determine the level of fear and anxiety experienced by patients who come to the 

clinic Integral Eighth and Ninth semester, depending on age and gender. A cross-

sectional descriptive exploratory study in 351 patients of both sexes were. Data 

were collected through surveys and tests. The results show that patients between 15 

and 30 years have a low fear among the (41.1% and 51.1%), unlike patients 

between 40 and 50 years it shows that their fear is moderate going between the 

(41.0% and 47.1%). By gender men and women have a moderate fear. As it regards 

the age anxiety levels did not intervene so that this is triggered, but you can say that 

women have a high anxiety - Severe (28.9 and 29.4%) than men. The prevalence of 

dental fear and anxiety treatment in patients is considered moderate to high. 

 

 

KEYWORDS: FEAR, ANXIETY, AGE, GENDER.
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siglo XXI en que los grandes avances tecnológicos han revolucionado, lejos de 

darnos comodidad han generado el asentamiento de la más común y universal de las 

emociones “La Ansiedad” 

 

Existe gran interés en las personas por mejorar su salud; entre estas, la de la cavidad 

oral. Lograr  lo óptimo en ello, es nuestro reto; sin embargo sabemos que la odontofobia 

acusa mayores riesgos pues las personas, posponen sus citas con el fin de evitar 

experiencias desagradables. 

 

Generalmente los desórdenes de ansiedad empiezan antes y durante la etapa adulta y 

pueden durar por toda la vida. (Gale, 2008). Es por ello que en el presente trabajo de 

investigación se evalúa a los pacientes que acuden a la clínica integral de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

ya que conociéndola podemos emplear y buscar estrategias para mejorar la calidad de 

atención a nuestros pacientes. El principal objetivo es determinar el nivel de miedo y 

ansiedad que presentan los  pacientes e identificar los factores odontológicos 

desencadenantes 

 

Este trabajo debe estimular tanto alumnos como docentes  que brindan su atención 

en la clínica integral ya que es posible que se disminuya o radiquen aquellos factores 

identificados por el paciente. 

 

La presente investigación se ha desarrollado en dos partes, la teórica y la práctica. 

En la parte teórica se considera específicamente al miedo, ansiedad y factores 

desencadenantes. En cuanto a la práctica la aplicación de encuestas y test , describiendo 

la metodología, el análisis e interpretación de los resultados, para finalmente dar mis 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de Desórdenes Mentales (DSM-IV)  la 

Odontofobia es una fobia específica, se define como un persistente, e injustificado 

miedo a los odontólogos por presencia de un objeto o situación específica. 

 

La causa de miedo y  ansiedad se postulan como multifactoriales, siendo el motivo 

más universalmente referido una experiencia traumática previa, seguido por otros como 

la actitud aprendida de su entorno, los relatos de parientes y amigos cercanos respecto a 

tratamientos dentales recibidos años atrás y otros determinantes.  

 

 Las barreras para asistir a un consultorio dependen de las experiencias pasadas y 

antecedentes psico-sociales del paciente, que combinados reducen su capacidad para 

visitar el odontólogo. En el paciente adulto las barreras incluyen ansiedad, costo 

financiero y percepción de la necesidad de tratamiento; en los más jóvenes está afectada 

por la actitud y ansiedad de los padres. En los adolescentes su cumplimiento depende 

del desarrollo psicológico.  

 

Por este motivo me formulo la siguiente  interrogante: ¿Cuál es el nivel de miedo y 

ansiedad que presentan los pacientes que acuden a la clínica integral?. 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Evaluar el nivel de miedo y ansiedad al tratamiento odontológico en pacientes que 

acuden a la clínica integral de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador, según la edad y el género. Periodo 2015. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

1) Determinar el nivel de miedo y ansiedad al tratamiento odontológico según la 

edad y el género. 

 

2) Conocer la etiología del miedo y la ansiedad 

 

3) Identificar cuáles son los factores que producen mayor nivel de ansiedad y 

miedo al tratamiento odontológico 

 

4) Lograr una perspectiva integrativa con el trabajo odontológico y aportar 

conocimientos psicológicos necesarios. 
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1.3. Justificación  

 

Existen varias situaciones  estresantes que  rodean y acompaña a un paciente que 

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

encontramos un problema rezagado durante años; pero de suma importancia. 

 

El miedo y ansiedad se encuentran directamente vinculados con experiencias 

traumáticas previas vividas o transmitidas por amistades o familiares al paciente, por 

situaciones que produjeron dolor, sangrado o malestar. 

 

Es muy importante reflexionar sobre las condiciones en que aparece el miedo dental 

como una conducta aprendida, ya que al menos dos tercios de los adultos que lo 

padecen afirman que tuvo su origen en una experiencia durante la infancia o la 

adolescencia.  

 

La investigación que se plantea  servirá para determinar el nivel  de miedo y 

ansiedad que presentan los pacientes que acuden a la clínica integral, con la finalidad 

que el odontólogo pueda aplicar técnicas de adaptación a la consulta y reducir la 

ansiedad dental que conlleva a los pacientes a evitar su visita odontológica afectando así 

su salud oral 
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1.4. Hipótesis 

 

Los pacientes que acuden a la clínica integral de octavo y noveno semestre 

probablemente presenten un miedo moderado al tratamiento odontológico y presenten 

un alto grado de ansiedad  antes, durante y después de su visita al odontólogo. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

(Rowe, 2005), reporto que el miedo odontológico afecta alrededor de 50 millones de 

personas en los Estados Unidos, se afirmó que veinticinco millones deben su ansiedad a 

experiencias traumáticas en su infancia. Un estudio epidemiológico efectuado en Brasil, 

que tenían por objetivos verificar la prevalencia a lo largo de la vida y develar las 

características sociodemográficas de las personas con esta fobia específica, utilizaron 

una muestra de 756 habitantes (hombres y mujeres), concluyó la investigación que 

existe una prevalencia del 1,8% para este tipo de ansiedad de igual manera, se encontró 

que la edad de inicio para la  aparición de la fobia, se encuentra alrededor de los doce 

(12) años y además  existe una prevalencia mayor en las mujeres (Fonseca & Pacini, 

2005) 

 

Otro estudio realizado en Turquía, encontró  una prevalencia del 21,3% en una 

población general, que incluye hombres y mujeres (Firat, Tunc, & Sar, 2006) .A nivel 

de Latinoamérica, (Livia & Manrique, 2001) mencionan una prevalencia de ansiedad 

dental del 9 al 15% en la población del Perú., (Álvarez & Casanova, 2006)reportaron  

que en Cuba un 10,5% de la población, padece este tipo de fobia.  

 

En relación a las diferencias por género (Barbería Leache, Martín Díaz, Tobal, & 

Fernández Frías, 2004) reportaron que no existen diferencias significativas, no obstante 

otros aseguran que existe una mayor incidencia de la ansiedad dental en mujeres. 

(Álvarez & Casanova, 2006), plantean que estas diferencias pueden estar dadas por el 

alto porcentaje de mujeres que responde a las encuestas, así como por la aceptación 

social de normas que le permiten a las mujeres expresar sus sentimientos de dolor y 

miedo de forma más abierta y espontánea, que los hombres. 

 

En relación con la edad, investigaciones realizadas con población infantil, reportaron 

una prevalencia del 10% para la ocurrencia de este fenómeno. Igualmente, relacionan 

elementos causales similares a los mencionados para los adultos, entre los que se 



7 

 

cuentan las atenciones irregulares, los procedimientos traumáticos de tratamiento y la 

ansiedad de los padres del niño. De forma adicional, se menciona un incremento en la 

ansiedad infantil, cuando los pacientes consultan esporádicamente debido a la presencia 

de dolor y en consecuencia, el tratamiento involucra la extracción de una pieza dental 

(Milson, Tickle, Humphris, & Bunkhorn, 2003) 

 

(Rowe, 2005) Reportó que el miedo que fue adquirido en la etapa infantil 

incrementa su severidad en la etapa de la adolescencia y juventud temprana. En 

referencia a las intervenciones para disminuir la ansiedad al tratamiento odontológico, 

se encuentran reportados en la literatura tratamientos de tipo farmacológico (la sedación 

intravenosa, sedación oral, sedación por inhalantes, anestesia general), psicoterapia, 

hipnosis, diseño ambiental e información por parte del odontólogo (Grace, Barnes, 

Reid, Flores, & George, 2003) (Álvarez & Casanova, 2006) (Pizano & Bermúdez, 

2004). 

 

(Álvarez & Casanova, 2006) Mencionaron que respecto a los tratamientos 

farmacológicos, no existen medicamentos con completa efectividad para el tratamiento 

de la ansiedad; sin embargo, hay medicamentos que han sido utilizados con el fin de 

disminuir las reacciones de ansiedad en el paciente. Entre los más frecuentes  están los 

ansiolíticos derivados de las benzodiacepinas (diazepán) administrados entre 45 minutos 

y una hora antes del contacto con el odontólogo. 

 

 (Gow, 2006), reportó la efectividad del uso de la hipnosis, para disminuir las 

respuestas de ansiedad en pacientes con fobia odontológica. En sus estudios (Gow, 

2006) reportó cambios en los puntajes en la Escala de Ansiedad Dental de Corah (DAS) 

como resultado de la intervención con técnicas específicas de hipnosis que lograron 

reducir las respuestas cognitivas, biológicas y conductuales de ansiedad, permitiendo 

que los sujetos se relajaran antes, durante y después de la intervención dental. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Ansiedad 

 

2.2.1.1. Etiología  

 

(Virues, 2005) Definió: “El término ansiedad proviene del latín “anxietas, congoja o 

aflicción”. Consiste en un estado de malestar psicofísico este se caracteriza  por 

sensaciones de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desosiego ante situaciones de  

amenaza inminente y de causa indefinida”. 

 

2.2.1.2. Definición  

 

La ansiedad es un complejo  de la conducta asociado a una activación fisiológica, 

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

(ambientales), que pueden aparecer antes y durante el tratamiento odontológico en los 

pacientes sin que lo identifiquemos. (Aguilera, Osorio, & Toledo, 2002) 

 

 (Cano Vindel, 1989) Definió: “La ansiedad puede ser entendida como un conjunto 

de manifestaciones experienciales, fisiológicas y expresivas, ante una situación o 

estimulo, que es evaluado por el individuo como  amenazante, aunque viéndolo de 

manera objetiva resulte no ser peligroso”. 

 

“La ansiedad es una emoción normal que se experimenta en situaciones en las que el 

sujeto se siente amenazado por un peligro externo o interno” (Virues, 2005). 

 

(Ronquillo, 2000)  Mencionó que  la ansiedad pude manifestarse de tres formas: 

 

 El subjetivo. La persona manifiesta su ansiedad por medio de pruebas 

psicológicas que se realizan verbalmente son observables  a través de acciones o 

manifestaciones de su conducta e ideas. 
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 La excitación fisiológica. 

 

La ansiedad se manifiesta a través de las diferentes respuestas fisiológicas del 

sistema nervioso autónomo. Así, la tensión muscular es mayor en personas con elevada 

emotividad e inestabilidad emocional. 

 

 El canal somático. 

 

Son  reacciones que el organismo presenta ante situaciones amenazantes. Las cuales 

se manifiestan mediante úlceras, caída del cabello, erupciones cutáneas entre otras 

 

2.2.2. Factores  de aparición y mantenimiento de ansiedad 

 

 (Baeza, 2008), señaló tres grupos de factores, y se dan a conocer de la siguiente 

manera: 

 

 Factores predisposicionales: se refiere  a variables biológicas constitucionales, 

hereditarias o no, que  hacen que un individuo desarrolle alteraciones de 

ansiedad si se ve expuesto a situaciones en las que se vea obligado a activarlas.  

 

 Factores activadores: se refiere a  hechos, situaciones o circunstancias que 

activan el sistema de alerta, el estímulo o reacción ante dicha situación. La 

ansiedad está estrechamente  vinculada a una  percepción de amenaza, por lo 

tanto, los factores activadores de la ansiedad son aquellos que están relacionados 

con la amenaza y su naturaleza. En términos generales  la ansiedad procede de 

dos tipos de problemas.  

 

 La posible obstaculización o entorpecimiento de planes, deseos o necesidades. 

 

 El posible deterioro o problematización de objetivos que ya hemos alcanzado,  

logros con los que ya contamos o forman parte de nuestro estatus.  
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 Factores de mantenimiento: Este grupo de factores afectan principalmente a  

casos en que los problemas originarios de ansiedad no se han resuelto 

satisfactoriamente, o cuando la ansiedad alcanza límites de trastorno. 

 

2.2.3. Síntomas  

 

Los principales síntomas son el nerviosismo e inquietud que se manifiestan 

externamente como reacciones  injustificadas ante estímulos o situaciones incomodas 

que se le presenten al individuo, reacciones que no pueden controlar, esto les genera 

malestar e incomodidad en su vida diaria, concluyó (Virues, 2005) 

 

Los síntomas de ansiedad más frecuentes son: 

 

 A nivel cognitivo-subjetivo: 

 preocupación - temor  

 inseguridad  - dificultad para decidir  

 miedo - pensamientos negativos sobre uno mismo  

 pensamientos negativos sobre nuestra actuación ante los otros  

 temor a que se den cuenta de nuestras dificultades  

 temor a la pérdida del control 

 dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. 

 

 A nivel fisiológico: 

 Sudoración  - tensión muscular 

 Palpitaciones  - taquicardia  

 Temblor  -molestias en el estómago  

 otras molestias gástricas   - dificultades respiratorias  

 sequedad de boca  - dificultades para tragar  

 dolores de cabeza   - mareo  

 náuseas  - molestias en el estómago 

 tiritar, etc. 
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 A nivel motor u observable: 

 evitación de situaciones temidas 

 fumar, comer o beber en exceso  

 intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, etc.), 

 ir de un lado para otro sin una finalidad concreta 

 tartamudear   - llorar, quedarse paralizado, etc. 

 

2.2.4. Ansiedad  Patológica  

 

La ansiedad se convierte en patológica cuando se altera el comportamiento del 

individuo, de tal manera que deja de ser una reacción defensiva para convertirse en una 

amenaza que el individuo no puede controlar. La ansiedad patológica es una respuesta 

desproporcionada a un estímulo determinado. Como resultado de ello, el individuo se ve 

incapaz de enfrentarse a situaciones, lo que trastorna su vida diaria. (Benito, Simón, 

Sánchez , & Matachana, 2015, pág. 62) 

 

En cuanto a lo fisiológico, se acelera la activación de la rama simpática del sistema 

nervioso autónomo, generando reacciones como taquicardia, sudoración, tensión 

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

lleva a abandonar los entornos disparadores de ansiedad o a soportarlos con mucho 

malestar. (Minici, Rivadeneira, & Dahab, 2014) 

 

2.2.5. Trastornos de la ansiedad 

 

 Son todos aquellos desórdenes que afectan al comportamiento del individuo y que 

tienen como causa la ansiedad. Los trastornos de la ansiedad  según el DMS-V Y CIE 

10 se clasifican de la siguiente manera. 
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Tabla No. 1. Clasificación trastornos de ansiedad 

 

  

DSM-V-TR CIE-10 

 Trastorno de ansiedad fóbica 

Fobia social Fobias sociales 

Fobia simple Fobias específicas 

Agorafobia sin crisis de angustia Agorafobia 

  Otros trastornos de ansiedad 

Trastorno de angustia con agorafobia Trastorno de angustia 

Trastorno de angustia sin agorafobia   

Trastorno de ansiedad generalizada Trastorno de ansiedad generalizada 

  Trastorno mixto ansioso-depresivo 

  Otro trastorno mixto de ansiedad 

  Otros trastornos de ansiedad 

Trastorno obsesivo-compulsivo Trastorno obsesivo-compulsivo 

  Reacciones de estrés y trastornos de 

adaptación 

Trastorno por estrés postraumático Trastorno por estrés postraumático 

Trastorno por estrés agudo Reacción de estrés agudo 

  Trastorno de adaptación 

  Trastornos disociativos 

Trastorno de ansiedad debido a una 

enfermedad médica 

  

Trastorno de ansiedad inducido por 

sustancias 

  

  Trastornos somatomorfos 

Trastorno de ansiedad no especificado Otros trastornos neuróticos 
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2.3. Miedo 

 

2.3.1. Definición  

 

(Lima Álvarez, Casanova , Toledo, & Espeso Nápoles, 2007) Definieron “A La 

fobia o miedo odontológico u odontofobia como el temor o miedo al dentista o a los 

procedimientos odontológicos” (pág.216). 

 

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

miedo como: La Perturbación angustiosa del ánimo por 

un riesgo o daño real o imaginario. Recelo o aprensión que uno teme que le 

suceda una cosa contraria a lo que desea. El grande o excesivo. 

Insuperable. El que, imponiéndose a la voluntad de uno, con amenaza de un 

mal igual o mayor, le impulsa a ejecutar un delito; es circunstancia 

eximente de responsabilidad criminal.  

 

2.3.2. Enfoques sobre el miedo 

 

 BIOLÓGICO: es un esquema adaptativo, y constituye un mecanismo de 

supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante 

situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y 

beneficioso para el individuo y para su especie (Miedosyfobias, 2011). 

 

 NEUROLÓGICO: es una forma común de organización del cerebro primario 

de los seres vivos, y esencialmente consiste en la activación de la amígdala, 

situada en el lóbulo temporal (Miedosyfobias, 2011). 

 

 PSICOLÓGICO: es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta 

adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad en la 

persona, ya que la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo 

claro. (Miedosyfobias, 2011). 

 

 SOCIAL Y CULTURAL: el miedo puede formar parte del carácter de 

la persona o de la organización social. Se puede por tanto aprender a temer 

objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos, se relaciona de 

manera compleja con otros sentimientos (miedo al miedo, miedo al amor, miedo 
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a la muerte, miedo al ridículo) y guarda estrecha relación con los distintos 

elementos de la cultura. (Miedosyfobias, 2011) 

 

2.3.3. Bioquímica, fisiología y psicología del miedo 

 

El miedo es una respuesta emocional del cerebro humano ante situaciones que 

presenta el individuo. 

 

El miedo se origina específicamente en el cerebro reptileano, este regula acciones 

importantes para la vida del ser humano  como comer y respirar y en el sistema límbico 

que regula las emociones fuertes como son la lucha, evitación del dolor, huir, entre 

otros.  (Viam Psicología online) 

 

En el cerebro, las estructuras responsables del inicio de la reacción a los estímulos 

atemorizantes son las amígdalas cerebrales, situadas en la región de los tálamos. Ella 

envía una señal al hipotálamo, región de control metabólico, que intensifica la 

producción de adrenalina, la noradrenalina y la acetilcolina. En fracción de segundos, se 

produce la liberación de estas sustancias que causan alteraciones en diferentes partes del 

cuerpo, a través de la activación del sistema autónomo simpático. El cuerpo, en ese 

momento, se moviliza a la acción para escapar: (Nahas Pires Correa, Fiuza Goncalves, 

& Ribiero de Rezende Sucasas da Costa, 2002) 

 

 Circulación sanguínea secundaria: producida por el corazón, los músculos y el 

sistema nervioso central, hace que el individuo tenga un pensamiento más claro 

y actué de manera rápida. 

 Hígado: Liberación de azúcar por la reserva hepática (gluconeogénesis) para 

abastecer los músculos. 

 Ojos: Pupilas dilatadas 

 Corazón: Se elevan los latidos, la respiración es jadeante y más corta para 

proporcionar mayor oxigenación. 

 Estómago: Puede desencadenar dolor debido a un aumento de la producción de 

acetilcolina. Existe mayor liberación de jugos gástricos, se acelera la digestión y 

se produce la transformación de los alimentos en energía. 



15 

 

 

El tipo y la intensidad de las respuestas fisiológicas de las emociones son 

cambiantes  entre los seres humanos. Van a depender  de la herencia, el aprendizaje, la 

edad, el sexo, las drogas, la dieta, la personalidad y estilo de vida. (Nahas Pires Correa, 

Fiuza Goncalves, & Ribiero de Rezende Sucasas da Costa, 2002) 

 

2.4.Miedo y ansiedad al tratamiento odontológico 

 

El concepto común de los odontólogos hoy en la actualidad se ven ligados a que los 

dientes y el tratamiento en si producen dolor intenso en nuestros pacientes, es por eso 

que es concebido como una experiencia agónica. 

 

En los últimos años las dificultades más frecuentes que los odontólogos reportan es 

el incumplimiento a las citas y que los pacientes eviten los tratamientos, esto se da al 

grado de ansiedad que presentan los mismos ante las intervenciones odontológicas. 

 

El alto nivel de miedo y ansiedad que  se  han  reportado en investigaciones 

realizadas ha llamado la atención de psicólogos y odontólogos ya que esto afecta 

directamente a la salud oral y el bienestar de los pacientes. (Marquez, Navarro, Cruz, & 

Gil, 2004) 

 

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

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

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

atención especial, mencionaron (Cirilo Jacobol, Majuan Córdoval, Marín Flores , Flor 

Robles, & Díaz Soriano, 2012) 

 

La fobia está definida como un miedo excesivo, desproporcionado e incontrolable  

ante los instrumentos dentales o ante el mismo tratamiento, se pueden presentar 

síntomas muy claros de estado de ansiedad que pueden llegar a un ataque de pánico por 

presencia de estímulos fóbicos como pueden ser el equipo dental, el profesional o el 

tratamiento en proceso, esto ocasiona que el paciente rechace o evite todos los estímulos 

relacionados con los tratamientos odontológicos. Y si se somete al tratamiento puede 
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reaccionar con estados elevados de ansiedad y su incomodidad durante el proceso, 

argumentó (Canto, 2007) 

 

La ansiedad y el miedo van juntos de la mano desde la infancia, estas emociones se 

vienen desarrollando en la edad pre-escolar ya que se van adquiriendo nuevos 

comportamientos ya sean en el ámbito social con amigos y adultos incluyendo al 

dentista y su ambiente odontológico, describió (Urbina Huáman, 2006) 

 

El miedo al odontólogo es bastante generalizado y en estado latente, este va 

disminuyendo en las nuevas generaciones  que han recibido atención odontológica con 

profesionales que poseen conocimientos psicológicos y saben tratar a sus pacientes que 

poseen ansiedad. Se presenta como un mecanismo de autodefensa, una forma de huida 

ante cualquier situación de amenaza que puede aparecer desde una conducta 

aparentemente impasible hasta un despliegue violento de ira, adjuntó (Lima & 

Casanova, 2006) 

 

Puede manifestarse de una manera silenciosa mientras el paciente está siendo 

atendido con la boca abierta, podemos observar que aprieta sus manos, cruza los pies o 

contrae sus piernas, o si sus pupilas se dilatan y sus ojos permanecen brillosos. Estas 

son algunas señales de alarma que nos indica  la situación emocional del paciente y que 

en cualquier momento  puede ocurrir un movimiento brusco e interrumpir el 

tratamiento, determinó (Llanco Taipe, 2014) 

 

Todos los profesionales odontólogos debemos estar atentos para reconocer cualquier 

señal  que pueda revelar la presencia de ansiedad significativa en los pacientes. Si 

ignoramos la presencia de miedos odontológicos vamos a provocar muchas respuestas 

negativas por parte del paciente. Al ignorar los miedos y las ansiedades aumenta la 

frustración y el estrés del equipo profesional y aumenta la probabilidad de que el 

paciente desarrolle situaciones urgentes secundarias al estrés, argumentó (Lima & 

Casanova, 2006). 

 

Es de gran importancia reflexionar las situaciones por la cual aparece el miedo al 

tratamiento odontológico, investigaciones nos demuestran que dos tercios de los adultos 

que presentan este miedo afirman, que  su origen es de una experiencia traumática 
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durante la infancia o la adolescencia. También se puede observar casos de personas que 

dicen haberse sentido relajadas en la consulta durante las primeras visitas, y han ido 

adquiriendo el miedo a lo largo del tratamiento, determinó (De Tommaso, 2003) 

 

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

salud que más ansiedad produce. Esta ansiedad no se refiere  únicamente a la que los 

pacientes perciben; sino también, a la que padece todo el equipo odontológico: 

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

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

intentar resolver los problemas que causa la misma, adjuntó  (Cohen, Fiske, & Newton, 

2000) 

 

2.5. Desencadenantes de ansiedad odontológica 

 

Las situaciones que causan mayor nivel de ansiedad en el tratamiento odontológico 

son las siguientes:  

 

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

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

anestésico frente al paciente.  

 

La ansiedad  se desencadena por la percepción de enojo del odontólogo o 

escuchar comentarios desagradables y negativos  sobre el estado de salud bucal del 

paciente, determinó (Doerr, Lang, Nyquist, & Ronis, 1998) 

 

Las inyecciones en las encías, o sangrado de la boca generan ansiedad, los 

mayores niveles de ansiedad se dan por la posibilidad de contagiarse de una infección 

por medio del instrumental odontológico, así como el miedo de ser herido en alguna 

parte de la boca durante el  tratamiento, concluyeron (Márquez, Navarro, Cruz, & Gil, 

2004) 

 

 (Trina, 2005), reportó que la presencia de ansiedad frente al tratamiento 

odontológico está vinculado con experiencias previas en servicios de salud y otras 
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situaciones experimentadas como problemas familiares, abuso sexual, físico o 

psicológico , ataques de pánico entre otras. 

El miedo y ansiedad al tratamiento odontológico es adquirido tras una experiencia 

negativa o traumática, determinaron (Edmunds & Buchanan, 2012) 

 

2.5.1. Factores Predisponentes  

 

2.5.1.1. Individuales 

 

 EDAD 

 

El miedo y la ansiedad según investigaciones se producen mayormente en edades 

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

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

adultez aparezca, mencionó. (Pérez, 2011) 

 

 (Fonseca & Pacini, 2005), mencionaron que la edad reportada para que aparezca 

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

 

 GÉNERO 

 

El sexo femenino aparentemente experimenta mayores niveles de miedo y ansiedad 

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

masculino, concluyeron (Aguilera & Osorio, 2002) 

 

 (Álvarez & Casanova, 2006), plantearon que estas diferencias pueden estar dadas 

por el alto número de mujeres que responden a encuestas, así como por la aceptación 

social que les permiten expresar sus miedos y dolores de una manera más abierta que 

los hombres. 

 

(Erten, Akarslan, & Bodrumulu, 2007), encontraron que el mayor nivel de ansiedad 

al tratamiento odontológico se presenta más en mujeres que en hombres. 
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 NIVEL SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL 

 

En investigaciones realizadas no existe claramente una relación entre el nivel socio 

económico- cultural y el miedo y ansiedad dental. 

 

Pero puedo decir que durante mis años de estudio y practica he observado que las 

personas con un nivel socio económico bajo es más susceptible a padecer de miedo y 

ansiedad al tratamiento odontológico por el mismo hecho que su visita al odontólogo no 

es frecuente, al momento de acudir a una cita se siente nervioso y avergonzado de su 

estado de salud bucal y se manifiesta ansioso. A diferencia de las personas que tienen un 

nivel socio económico alto que se preocupan de su bienestar y salud bucal. 

 

2.5.1.2. Relacionados con el entorno dental 

 

Los factores que tomamos en cuenta para el entorno o ambiente dental son aquellos 

que el paciente puede observar y sentir. 

 

 Imagen del Profesional y su equipo de trabajo 

 

El odontólogo y sus auxiliares deben tener una imagen impecable frente al paciente, 

uniforme limpio y bien planchado durante su jornada de trabajo. 

 

Debe mantener su cabello recogido en caso de mujeres, su olor debe ser agradable y 

no tan fuerte, sus manos y uñas limpias, lavarlas siempre antes de la atención esto 

brindara seguridad y tranquilidad al paciente. 

 

 La recepcionista como primera imagen debe tomar en cuenta las siguientes 

sugerencias: Mencionaron (Cinotti & Grieder, 1974) 

 

 Su aspecto debe ser prolijo y limpio 

 Saludo a pacientes con una sonrisa sincera 

 Debe conocer los nombres de los pacientes 

 Saludar a los pacientes de forma amable 
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 Explicar a los pacientes cualquier demora del odontólogo 

 Procurar que los pacientes se sientan cómodos 

 

 Sillón dental 

 

Es el equipo principal y esencial dentro de un consultorio dental, entonces podemos 

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

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

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

limitado en sus movimientos durante un tiempo determinado mientras es atendido. 

 

El papel del profesional de salud es ayudar a su paciente diciéndole que si se siente 

inquieto o ansioso se levante o realice movimientos en ciertos momentos, con esto se 

conseguirá que el paciente se relaje. Se aconseja recordarle al paciente que acudió a su 

cita de manera voluntaria y que si él lo desea puede retirarse en el momento en que lo 

desee, mencionó (Barrancos, 2006)  

 

El Odontólogo como un profesional con ética tiene la obligación de manejar una 

buena comunicación con el paciente, tener las palabras adecuadas, gestos delicados y 

una gran sonrisa, son un impacto positivo para el paciente tanto niño como adulto, 

determinó (Catalán Pizarro, 2000) 

 

 Pieza de mano  

 

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

motorcito o taladrito, ya representa un miedo para ellos  simplemente con el ruido que 

emite ya que es irritante para  sus oídos, el paciente manifiesta síntomas de tensión, 

angustia, nerviosismo y lo relacionan con el dolor que implican los tratamientos 

odontológicos. 

 

 Instrumental Puntiagudo 

 

Dentro de este instrumental podemos nombrar a los siguientes: 
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 Agujas para el cartucho de anestesia  

 

La aguja de anestesia con su forma delgada y puntiaguda y su función de penetrar en 

los tejidos blandos de la cavidad bucal tienen una íntima relación con la presencia de 

ansiedad en los pacientes ya que para ellos esto representa dolor y sangre al momento 

del tratamiento. 

 

Se aconseja utilizar aerosoles o anestesia tópica para adormecer la zona a ser 

anestesiada y luego si aplicar la técnica con aguja. Hoy en día existen tratamientos 

efectivos para controlar este miedo, como es la desensibilización sistémica que lo 

realizan psicólogos y psiquiatras en pacientes con fobia extrema a las agujas, sugirió 

(Barrancos, 2006) 

 

 Explorador, curetas entre otros 

 

Son instrumentos de acero inoxidable que nos ayudan a diagnosticar, raspar o 

eliminar cuerpos extraños presentes en las piezas dentales y por el mismo hecho de que 

son puntiagudos el paciente siente miedo de ser lastimado al utilizarlos dentro de su 

boca , son otro factor de ansiedad y miedo en los pacientes. 

 

2.5.2. Ambiente Odontológico   

 

El ambiente odontológico va a estar conformado por el diseño, la decoración y la 

iluminación de las salas donde se va a realizar el tratamiento,  también se incluye la 

ventilación y el ruido que se produce. Además, la calidad de agua, la ropa que utiliza el 

profesional durante la atención del paciente, la presentación de su equipo de trabajo  

también influye sobre la salud, determinó (Barrancos ,1999).  

 

La decoración del consultorio puede motivar de una manera significativa al paciente, 

esto hará  que se sienta a gusto, seguro, cómodo y relajado. 
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 Ruido 

 

Un factor importante en la presencia de miedo es el famoso ruido que se genera en el 

consultorio, por la pieza de mano de alta y baja velocidad, el compresor, la succión, 

entre otros; existen casos de personas a las que solo llegar a consulta y escuchar este 

ruido desde la sala de espera las hace entrar en pánico. También es común, sobretodo en  

niños  que cuando están esperando su turno, al escuchar los quejidos y gritos de otros 

niños, les cause  miedo, además ocasionan estrés y desconcentración  tanto al 

odontólogo como a su auxiliar y se convierte en un ambiente estresante. 

 

El problema radica en que a causa de este temor, muchas personas evitan ir al 

odontólogo, situación que  es perjudicial tanto para el paciente (salud oral) como para el 

profesional (éxito laboral). (fundamentosruido.blogspot.com) 

 

El ruido produce irritabilidad, estrés, falta de concentración, y dificultad de la 

comunicación con los demás, determinó  (Carrillo, 2009). 

 

 Limpieza del instrumental 

 

Un consultorio dental debe ser un lugar impecable ya que esto también va a influir 

en cómo se siente el paciente dentro de él. 

 

Un ambiente desagradable, poco ordenado o aseado provoca inseguridad y 

desconfianza en el paciente. 

 

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

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

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

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

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

periódica del instrumental que se va a utilizar, mencionó (López Arenas, 2010) 
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 Diseño 

 

El diseño del equipo, su distribución y movimiento en las áreas de trabajo favorecerá 

la eficacia, la energía y la actitud de trabajo. 

 

En la sala de espera es de suma importancia la presencia de cuadros que pueden ser 

informativos o de temas variados que distraigan la atención del paciente, en el área 

específica de atención al paciente, se recomienda cuadros  de contenido relajante como 

paisajes, animales, retratos. Nunca se debe colocar imágenes sobre enfermedades o 

situaciones aterradoras que incomoden al paciente. 

 

 La sala de espera debe ser amplia para que el paciente puede elegir donde 

sentarse, aun cuando haya más personas, una sala de espera pequeña genera que la gente 

se amontone y esto crea un ambiente de tensión y ansiedad en los pacientes, 

mencionaron (Cinotti & Grieder, 1974) 

 

 Los colores 

 

El color en el consultorio dental va a servir como un medio de comunicación visual, 

es un medio de información y a su vez puede variar el estado de ánimo del observador 

ya que puede inducir su relajación o incrementar su nivel de estrés, concluyeron 

(Barrancos Monney & Varas, 2006) 

 

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

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

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

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

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

determinaron (Barrancos Monney & Varas, 2006) 

 

 Ventilación y olores 

 

El sistema de ventilación es muy importante, se puede contar con ventanas 

exteriores e interiores para que exista una ventilación cruzada (limpieza y renovación de 
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aire), además se debe disponer de aire acondicionado que sea sometido periódicamente 

a revisiones para mantenerlo en buen estado y libre de contaminación. Se recomienda 

una temperatura de 23°C para mantener un clima agradable dentro del consultorio, 

mencionaron (Barrancos Monney & Varas, 2006) 

 

Se ha considerado que los olores son muy importantes para el confort del paciente 

ya que pueden desencadenar emociones e influyen en su estado de ánimo, adjuntaron 

(Robin, Alaoui-Ismaili, Dittmar, & Vernet-Maury, 1998) 

 

Un ejemplo es el eugenol que puede generar recuerdos de malas experiencias 

dentales y esto provoca sentimientos negativos como ansiedad y miedo en los pacientes 

que han pasado por estas vivencias, mencionaron (Robin, Alaoui-Ismaili, Dittmar, & 

Vernet-Maury, 1999) 

 

2.6. Relación Odontólogo-Paciente 

 

En la relación Odontólogo – Paciente se establece un puente entre la patología que 

aqueja al enfermo y la recuperación de su salud, afirmó (Castellon Buitrago, 2010) 

 

Los pacientes al visitar la consulta odontológica  entablan una relación con el 

odontólogo  y su equipo de trabajo que les trataran durante sus visitas. El pilar 

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

debe ser cuidada, de una manera constante, vigilando todos sus aspectos  sean estos  

científico, técnico, o de relación social o amistad, concluyó (Del Río, 2003) 

 

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

durante todas las visitas y el periodo que dure el tratamiento. Así se podrá  llegar a una 

satisfacción por ambas partes. 

 

Esta relación comienza en la primera visita del paciente a su odontólogo, van a 

observarse y dialogar, es el momento más importante ya que se definirá el futuro de esa 

relación. La confianza se va ir ganando de a poco, esto lo demostraremos con la 

información que brindemos al paciente, usando un vocabulario claro y acorde a su nivel 

socio–cultural, mencionaron (Álvarez Quesada & Grille Álvarez, 2012) 
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La manera más sencilla de generar confianza en sí mismo de un paciente es 

halagándolo por su colaboración mientras permanece en el sillón dental, levantar su ego 

diciéndole lo valiente y decidido que es, de esta manera acudirá a sus citas sin falta, ya 

que se le confirió el nivel de coraje con que él se juzgara a sí mismo, determinaron 

(Cinotti & Grieder, 1974) 

 

No debemos olvidar que esta relación se la debe cuidar día a día colaborando y 

motivando a nuestro paciente para que durante su tratamiento se sienta cómodo, 

relajado y sea colaborador con el equipo profesional, así se lograra un trabajo exitoso y 

se brindara una atención de calidad. 

 

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

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

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

podremos compartir  conocimientos e información para que el paciente tome conciencia 

sobre su salud bucal, concluyeron (Álvarez Quesada & Grille Álvarez, 2012) 

 

Se llega a crear una relación multidimensional entre el paciente y el odontólogo, casi 

simétrica, se entabla un ambiente emocional entre ambos,  donde el paciente obtiene, o  

cree obtener, lo que necesita, y  donde el odontólogo le ofrece lo más adecuado para su 

caso bajo el prisma de su conciencia y de la salud integral, determinaron (Brosky, 

Keefer, Hodges, Pesum , & Cook, 2003) 

 

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

que es un método de recolección de información válido y utilizado por los profesionales 

de la salud, mencionaron (Álvarez Quesada & Grille Álvarez, 2012) 

 

La entrevista personal no es sólo una serie de preguntas, esta cuenta con un orden 

específico, mencionaron  (Álvarez Quesada & Grille Álvarez, 2012) 

 

 Recolección de información. 

 Evaluación y diagnóstico. 

 Función motivadora y terapéutica. 
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 Odontólogo 

 

El Odontólogo brinda sus servicios de una  forma científica, preventiva, tecnológica, 

sistemática, promocional, de recuperación y rehabilitación de la salud oral, con la 

finalidad de contribuir y elevar la calidad de vida, mencionó (Castellon Buitrago, 2010) 

 

El profesional deberá estimular el diálogo con el paciente adolescente 

principalmente abordando asuntos de su interés como la estética y el mal aliento. 

Adjuntaron (Cancado Figueiredo, Faustino-Silva, Lansing Faneze, Gass, Valenca 

Correia, & Da Silva, 2010) 

 

El profesional debe aplicar sus conocimientos y destrezas para tratar  el problema de 

salud .Debe ser objetivo y no implicarse emocionalmente con su paciente. Debe estar 

abierto y al servicio de todos los que lo necesiten, sin menos preciar a nadie. 

 

Su principal obligación es velar por el bienestar del paciente, haciendo que todo sea 

posible para facilitar su recuperación en los mejores términos que le permita su 

habilidad.  

 

 Es responsabilidad del odontólogo  disminuir el estado de ansiedad del paciente, 

para poder conseguirlo es fundamental la relación  en el cual se desarrolle la relación 

paciente-dentista, sugirieron (Rojas & Misrachi, 2004) 

 

El odontólogo debe poseer ciertas virtudes que faciliten una buena relación 

terapéutica como son la empatía, congruencia, respeto, confianza, honestidad, capacidad 

de contención y ser capaz de preocuparse por el otro y de cuidarlo, mencionó (Naula, 

2012) 

 

Además de los factores psicológicos ya mencionados el odontólogo debe estar 

pendiente y observar a sus pacientes cuando ingresan al consultorio. Observar cualquier 

tipo de anomalía fisiológica que presente por ejemplo, una marcha anormal puede 

indicar un trastorno neurológico (el andar de mono que se presenta en la enfermedad de 

Paget). El profesional debe poseer conocimiento de estas enfermedades neurológicas 
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para poder distinguir una situación normal de una anormal, mencionaron (Cinotti & 

Grieder, 1974) 

 

 Paciente 

 

Desde el instante que el paciente selecciona a un  odontólogo que lo atienda ya está 

poniendo en juego su actitud hacia las figuras significativas. Cuando ingresa al 

consultorio dental  reacciona de diferentes maneras frente a los procedimientos 

odontológicos que se realizaran en su boca, y mira al odontólogo como una figura  de 

autoridad, mencionó (Rojas & Misrachi, 2004) 

 

El paciente llega a la consulta con sentimientos contradictorios. Por un lado como en 

toda  profesión médica, ve al profesional como un ser dotado de poderes (reales y 

fantasiosos) que le permitirá aliviar sus dolencias. Y por otro lo ve como una figura 

amenazadora, concluyeron (Rojas & Misrachi, 2004) 

 

Szasz y Hollender describen tres niveles en la relación paciente/dentista 

 

 Actividad - pasividad  

 Guía-cooperación  

 Participación mutua. 

 

Actividad pasividad: en este tipo el paciente es incapaz de valerse por sí mismo: 

por ejemplo en que se encuentre en un estado de delirio, perdida de la conciencia. En 

estas situaciones, el profesional asume toda la responsabilidad del tratamiento. El 

prototipo de este nivel es la relación madre-lactante 

 

Guía- cooperación: el paciente está consciente y acepta todo lo que el profesional 

va a realizar dentro de su boca y es colaborador. El profesional va a dirigir todo el 

tratamiento y está dispuesto a responder toda inquietud del paciente. El prototipo de este 

nivel es la relación padre- hijo. 
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Participación mutua: paciente y odontólogo llegan a un acuerdo de todo el 

tratamiento que se va a realizar basándose en la comunicación y  respeto como adultos 

que son. 

 

2.7. Como llega el paciente a la consulta dental 

 

El paciente al llegar a la consulta para someterse a un tratamiento se encuentra 

nervioso, tenso y puede llegar inclusive a sentirse ansioso por el simple hecho de 

imaginar el procedimiento que se realizara en su boca, además el temor al odontólogo 

ya que lo ven como un profesional estricto e imaginan que juzga de una manera brusca 

su estado de salud bucal. 

 

A continuación varias características que el paciente muestra en la consulta: 

 

 Movimientos de sus manos y pies de forma repetitiva.  

 Imaginan la actitud del odontólogo, ¿cómo será? Será bueno o malo,  enérgico o 

comprensivo, dolerá o no, Me juzgara o no. 

  Cómo será la comunicación con el profesional.  

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

instrumental que se utilizara. 

 

2.8. Manifestaciones del paciente con miedo y ansiedad   

 

Se puede detectar un paciente ansioso en la consulta si presenta las siguientes 

manifestaciones: mencionaron (Gregory, 1995) (Hmud & Walsh, 2009) (More Chang) 

 

 Se avergüenzan enormemente frente al odontólogo  

 Un estado de salud extremadamente malo durante la fase de miedo  

 Muy poca confianza en los dentistas. 

 Extensos y deplorables daños en la dentadura.  

 Llantos, Gritos, Berrinches  

 Son  pacientes bastante tímidos  

 Hipersensibles al dolor.  
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 Utilizan técnicas dilatorias  

 Mantienen conductas desorganizadas, angustia 

 Se manifiestan en el ámbito de nuestro cuerpo por señales muy molestas como: 

enrojecimiento – sudoración – dolor en el pecho – falta de aire – boca seca – 

problemas gastrointestinales.  

 Es común sentirse inmovilizado en el sillón del dentista, los pensamientos de 

estar limitado conducen solo a pensamientos de escape. 

 

2.9. Manejo y tratamiento   

 

Es de gran importancia y sobre todo de mucho ayuda identificar a los pacientes 

ansiosos, para adoptar las medidas necesarias durante el tratamiento odontológico. Se ha 

comprobado que  pacientes que frecuentemente tardan o cancelan sus citas, pueden estar 

sintiendo miedo y ansiedad dental. 

 

Ante un paciente ansioso se pueden aplicar las siguientes medidas: (Hubert & 

Terezhalmy, 2006) 

 

 Minimizar los factores que inducen el miedo o ansiedad, como por ejemplo no 

dejar a la vista del paciente el instrumental, colocar una fragancia para reducir el 

aroma clínico del consultorio. 

 Tomarse el tiempo necesario para el paciente durante la consulta dental 

 Aplicar técnicas de relajación 

 Adquirir el control suficiente durante el tratamiento 

 Utilizar técnicas de distracción, pueden ser audífonos para escuchar música, 

anteojos de realidad virtual especialmente para pacientes adultos. 

 Utilizar la anestesia suficiente 

 Remitir a un especialista en psicología a los pacientes que presentan un nivel 

alto de ansiedad y lo ayuden con terapia de comportamiento. 

 Utilizar sedación con fármacos, solo en casos estrictamente necesarios.  
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Si seguimos estas medidas, lograremos que el tratamiento sea exitoso, que el 

paciente sea colaborador  y se sienta agusto dentro de la consulta odontologica y asi 

evitaremos que el rehuya a visitar periodicamente al odontólogo.  

 

El manejo de nuestros pacientes va a depender del grado de colaboración, la edad y 

su historial médico y dental. 

 

En pacientes ansiosos, podemos reducir en grado de estrés aplicando la regla de las 

“4S” (Hubert & Terezhalmy, 2006) 

 

 Sentido de la vista (agujas, fresas) 

 Sentido del oído (sonido del succionador) 

 Sensaciones (vibraciones de alta frecuencia) 

 Sentido del olfato (olor a eugenol, pulperyl) 

 

Se podrá controlar los factores inductores de ansiedad en los pacientes si se utilizan 

tratamientos alternativos como la Técnica Restaurativa Atraumática (ART), cortes de 

ultra baja velocidad, remoción químico-mecánica de caries, micro abrasión, entre otros. 

(Krochali, 1993) 

 

TRATAMIENTO 

 

Existen varios métodos o técnicas para tratar la ansiedad y hay que elegir la mejor 

para el paciente. 

 

La mayoría de  pacientes  vencen su ansiedad conversando  con el odontólogo 

contándole cual es la causa de su temor; pero hay ocasiones en las que se necesita de 

especialistas en psicología para evaluar al paciente y prepararlo adecuadamente para su 

atención. (Olaya Fernández , Flores Barrett, & Mánquez Hatta, 2007) 

 

Sharif (2010) sugirió un orden lógico de manejo para el paciente con ansiedad 

odontológica. La idea inicial es tener una buena comunicación entre el profesional y el 
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paciente, dando una  información adecuada respecto los procedimientos dentales (lo que 

conllevaría la disminución de la sensación de pérdida de control). 

 

Una técnica muy utiliza es la percepción de control, donde se le otorga al paciente la 

posibilidad de detener el procedimiento odontológico cuando él lo crea conveniente, lo 

que lleva a manejar adecuadamente la ansiedad, concluyeron (Ríos Erazo, Herrera 

Ronda, & Rojas Alcayaga, 2014) 

 

Existen diversas técnicas y son las siguientes: 

 

TÉCNICAS NO FARMACOLÓGICAS 

 

Estas técnicas van a estar indicadas principalmente en niños. Con el propósito de 

lograr afectividad, es necesario un manejo correcto de la  comunicación, que permita 

crear un ambiente positivo para la adaptación del paciente. (Olaya Fernández , Flores 

Barrett, & Mánquez Hatta, 2007) 

 

Los objetivos de estas técnicas son: 

 

 Velar el  bienestar y la seguridad del paciente 

 Facilitar la calidad en la atención. 

 Minimizar los comportamientos negativos. 

 Brindar acondicionamiento psicológico positivo al tratamiento.  

 

Entre las técnicas no farmacológicas enumeramos las siguientes:   

 

 Decir- Mostrar- Hacer 

 

Creada por Addelston, consiste en explicarle al paciente lo que se va a realizar 

durante el tratamiento con un lenguaje sencillo, mostrarle lo que vamos a utilizar 

(instrumentos, materiales) y posteriormente  hacer lo que se dijo. 
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 Control de Voz 

  

Este método requiere que el odontólogo muestre autoridad durante la comunicación 

con el niño. El tono de voz es muy importante;  debe proyectar la idea de: "Aquí mando 

yo". (Pinkhan, 1996)  

 

Esta técnica evitara conductas inapropiadas, conseguiremos la atención del paciente 

y que sea más dócil.  

 

 Desensibilización Sistémica 

 

Consiste en aplicar una jerarquía de estímulos estresantes, es decir enumerando de 

mayor a menor los objetos o situaciones fóbicas,  a través de técnicas visuales, 

mencionó (Rodríguez Suárez, 2011) 

 

 El  terapeuta elabora un plan con el paciente en el cual se va presentando 

gradualmente, el acercamiento al objeto o situación temida, con el objetivo de graduar y 

manejar la cantidad de ansiedad que produce. Así se van produciendo nuevas 

asociaciones de relajación y bienestar mientras se van eliminando las asociaciones 

relacionadas al peligro imaginario. (Rodríguez Suárez, 2011) 

 

 Musicoterapia 

 

La musicoterapia ha sido empleada como una terapia alternativa para disminuir los 

niveles de ansiedad y se la ha utilizado en distintas áreas de la salud como psicología, 

medicina y odontología. La musicoterapia induce resultados afectivos en el paciente, 

además actúa  directamente sobre el SNS disminuyendo su actividad; dando como 

resultado beneficios psicológicos y fisiológicos, como disminución de la presión 

arterial, frecuencia cardiaca y respiratoria. (Gómez Scarpetta, Durán Arismendy, Cabra 

Sosa, Pinzón Vargas, & Rodríguez Becerra, 2012) 

 

Es una terapia simple, económica y lo más importante tiene acogida por parte de los 

pacientes. La utilización de la musicoterapia estimula la motivación, eleva el humor y 
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refuerza los sentimientos de responsabilidad. (Alonso Cardaño, Hernandez Martínez, & 

Martí Auge, 2008)  

 

 Respiración 

 

Es aconsejable la  ejecución de ejercicios continuos y rítmicos como respiración 

profunda y relajación corporal ascendente. Se logra de esta manera un manejo del 

cuerpo, primero consciente y con la práctica automático, opuesto a la situación corporal 

en momentos de ansiedad. (Olaya Fernández , Flores Barrett, & Mánquez Hatta, 2007) 

 

2.10. Protocolo de actuación ante el paciente ansioso: 

 

(Mediavilla Ibañez & Utrilla Trinidad, 2014), Desarrollaron el siguiente protocolo 

que ayudara a disminuir el nivel de ansiedad en los pacientes: 

 

1. Prevenir la huida, escape (evitar que el paciente no acuda a la cita): 

 Continuidad de citas, lo más próximas. 

 Atenderlos lo más rápido posible sin que tengan que esperar. 

 Que no se vayan sin exponerse a alguna situación dental.  

 Consultas cortas, pero que permanezca en la situación dental el tiempo suficiente 

para reducir su ansiedad. 

 Que su cita sea lo menos molesta posible. 

 Que se lleven un buen recuerdo. 

 

2. Detectar qué estímulos le provocan miedo  y manejarlo junto con el paciente, 

para buscar la solución adecuada. 

 

3. Ser cuidadosos con la comunicación verbal y no verbal: 

 Evitar señales de aburrimiento, malestar, dolor, cuchicheos o miradas entre el 

equipo.  

 Mantener una buena comunicación con el paciente y estar pendiente de su 

bienestar. 
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 Ser asertivo: «sería bueno», «conviene», «yo haría», «le vendría bien», «suele 

ser mejor»….. 

 

4. Dar información constante al paciente durante el tratamiento: lo que se va a 

realizar, lo que va a molestar o no, cuándo, cuánto tiempo… (si aun así el 

paciente no acepta el tratamiento, no se realiza). Si la ansiedad se produce ante 

un estímulo novedoso, que conozca el entorno dental: los instrumentos que vas 

usando, para qué sirven, qué va a sentir. «Saber» permite controlar la situación y 

relaja. 

 Ejemplo: cuando cogemos la cánula de succión le diremos que no produce 

ninguna molestia y que sirve para aspirar el agua que expulsa  la turbina. 

 

5. La distracción es una técnica útil y rápida. Tranquilizar con palabras y gestos, 

como una sonrisa o un chiste oportuno, bromeando con la situación. Reír 

produce una inmediata sensación de bienestar, por lo que es un remedio contra el 

estrés y el nerviosismo. 

 Ejemplo: cuando el paciente está tenso y se lleva un rato trabajando en la boca, 

simplemente preguntándole: «¿qué tal?, ¿está vivo?»; el paciente sonríe y se 

tranquiliza un poco. 

 Hablar de temas que les interesen, de sus hijos, su trabajo, deportes, etc.; que 

mire a un punto fijo… 

 

6. Tranquilizar con técnicas de respiración y relajación; respirando profundamente 

tres o cuatro veces se logra una relajación inmediata. Enseñarles a abrir la boca 

sin tensar porque esto producirá un dolor mandibular innecesario que no 

permitirá que la experiencia de la intervención sea positiva.  

 Ejemplo: «respire profundamente y por la nariz, imagina tus pulmones 

llenándose como globos de aire y deshinchándose al expulsar el aire y con él la 

tensión» 

 

7.  Es importante proporcionarle una manera de comunicación sin mover la cabeza, 

ya que no pueden hablar. Saber que se puede comunicar de alguna forma y que 
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cuando quiera puede parar, proporciona cierto control y, en consecuencia, 

relajación.  

 Ejemplo: «si quieres parar o decir algo sólo tienes que levantar la mano 

izquierda». 

 

8. Es muy importante que se sienta en buenas manos, que transmitas la sensación 

de que sabes lo que estás haciendo. 

 

9. Procurar que los pacientes entren solos a la consulta, sobre todo cuando van a 

realizarse un tratamiento complejo. 

 

10. Técnica de auto-instrucciones: animarle a que se repita mentalmente frases que 

le tranquilicen. 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo y diseño de la investigación  

 

Este trabajo de investigación será de tipo: 

 

 Descriptivo porque se detallara cuáles son los factores que influyen en el nivel 

de miedo y ansiedad en los pacientes encuestados 

 Transversal porque se realizara en un periodo de tiempo especifico 

 Exploratorio en pacientes que acuden a la clínica integral de octavo y noveno 

semestre los datos se recolectaran mediante de encuestas y test de ansiedad. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

La población estará conformada por los pacientes que acuden a la clínica integral de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, Periodo 2015. 

 

Muestra 

 

La muestra es aleatoria y va a ser conformada por pacientes de ambos sexos que 

acuden a la clínica integral de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología, 

se clasificara por grupo de edades están comprendidas de 15-20, 21-30, 31-40, 41-50 y 

51 o más. 

 

Este tamaño muestral permite trabajar con una confianza del 95,5% y un error del 

5%. El tamaño alcanzado por la muestra posibilita la realización de inferencias sobre la 

población con unos márgenes de precisión y confianza aceptables. 
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Tabla No. 2. Población Finita 

Parámetros Valores 

Z: nivel de confianza 1.96 (95%) 

E:margen de error 1-10 % 

N:Universo 2442 

P: probabilidad a favor 0,5 

Q: probabilidad en contra 0,5 

n : muestra 332 

Fuente: El Autor 
 

 

                                            n: N* Z
2
* PQ 

                                                      (N-1) * e
2
    Z

2
 * PQ 

                    n:           2442 * (1.96)
2
 *0.25 

                                                2442-1* (0.25)
2
      (1.96)

2
 * 0.25 

                      n :         2442 * 3.8416 * 0.25 

                                                   2441 * 0.0025     3.8416 * 0.25 

 

      n :   2345 

            7.0629 

           n: 332 

 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 

 Toda persona comprendida entre los 15 hasta 75 años de edad. 

 Toda persona aparentemente sano. 

 Ambos sexos: hombres y mujeres. 

 

3.2.2. Criterios de exclusión  

 

 Pacientes que no acepten participar en el trabajo 

 Personas con enfermedad crónica sistémicas, con tratamientos farmacológicos 

 Pacientes que acuden a repetidas citas 
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3.3. Operacionalización de las variables 

 

Tabla No. 3. Variables 

 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El Autor 
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3.4. Materiales y Métodos 

 

a. Recursos Humanos 

 

 Investigador 

 Tutor 

 Asesor estadístico 

 Pacientes de la Clínica Integral 

 

b. Materiales de verificación 

 

 Ficha de recolección para verificar datos personales del paciente edad y género,  

test de ansiedad  y encuesta sobre el miedo al tratamiento odontológico. 

 

Materiales Fungibles 

 

 Tinta para impresión 

 Papel A4 de 75gr 

 Esferos 

 

Materiales No Fungibles 

 

 Laptop HP 

 Impresora 

 Procesador de texto Word 2010 

 

3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección que se utilizarán en la investigación serán las siguientes 
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3.4.1.1. Escala de miedo a los dentistas, de Kleinknech 

 

Es una escala establecida para identificar estímulos y reacciones específicas del 

miedo dental, útil para aplicarla en adultos. Esta consiste en 20 preguntas con cinco 

opciones de respuesta, que puede ser calificada desde 5 para el máximo nivel y 1 para el 

mínimo nivel, variando del 20 al 100. (Kleinknecht, Klepac, & Alexander, 2000). 

 

Tabla No. 4. Valoración de miedo 

PUNTAJE INTERPRETACIÓN 

20 puntos Sin miedo  

21-40 puntos Miedo bajo 

41-79 puntos Miedo moderado 

80-100 puntos Miedo alto 

Fuente: (Kleinknech, 2000) 

Elaborado por: El Autor 

 

3.4.1.2. Escala de ansiedad dental de Corah modificada 

 

Es una escala que determina el nivel de ansiedad, esta consta actualmente de 5 ítems 

referentes a las situaciones en que los pacientes reportan mayores niveles de ansiedad. 

Cada ítem es calificado por el paciente en una escala de severidad de 1 a 5, de acuerdo a 

los niveles de ansiedad experimentados en cada una de las situaciones presentadas 

(Corah, 2001). 

 

Tabla No. 5. Valoración del grado de ansiedad 

PUNTAJE (IEAA) INTERPRETACION 

Menos de 9 puntos  Ansiedad  leve o nula  

Entre 9-12 puntos. Ansiedad moderada  

Entre 13-14 puntos. Ansiedad elevada  

A partir de 15 puntos. Ansiedad severa o Fobia Al dentista 

Fuente: (Corah, 2001) 

Elaborado por: El Autor 
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3.4.2. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

 La evaluación de los datos obtenidos mediante las encuestas se efectuara en un 

sistema de IMB SPSS 22, que tiene como finalidad  con una base datos llegar a 

conclusiones estadísticas lo más exactas posibles. Conjuntamente se realizará el análisis 

de datos obtenidos en  el programa Excel 2010 con tablas y gráficos estadísticos, con el 

fin de una comparación de datos y valoración de los mismos. 

 

3.5. Aspectos Éticos 

 

Es importante recalcar  que en las encuestas realizadas a los pacientes no es 

obligatorio poner el nombre, solo se requiere su edad y género. 

 

Se respetarán las normas internas de la institución, tomando en cuenta derechos y 

obligaciones que correspondan. 

 

3.6. Presupuesto 

 

En  la investigación a realizarse, la institución donde se la realizará  no correrá con 

ningún tipo de gasto económico por parte de los encuestados, todos los gastos correrán 

por parte de la autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESUPUESTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 ITEM VALOR 

1 Equipos, software y servicios técnicos 200 

2 Transporte  30 

3 Materiales y suministros 80 

4 Fotocopias 50 

5 Varios e imprevistos 50 

 VALOR TOTAL 410 



42 

 

CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Análisis de resultados 

 

La información obtenida en las encuestas aplicadas a los pacientes de la clínica 

integral fue depurada y codificada, permitiendo la elaboración de una base de datos en 

el programa SPSS 22, por medio de la cual se distribuyeron los resultados en tablas de 

contingencia con sus respectivas gráficas, así como la estimación de la significancia con 

la prueba de chi cuadrado para comprobar independencia de variables.  

 

En cuanto a la  muestra, ésta estuvo constituida  por 194 mujeres y 157 hombres, 

teniendo predominancia por el género femenino. 

 

Los resultados de las preguntas realizadas en la encuesta y el test se detallan a 

continuación: 
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Tabla No. 6. Nivel de  miedo por edades 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

21,379 12 0,045 

Fuente: Encuesta de kleinknech 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 1. Medio por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Encuesta de kleinknech 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,045 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego SI existe influencia por parte de la edad sobre el 

porcentaje del nivel de miedo. Entre 15 a 30 años se observa porcentajes mayores de 

miedo bajo (41,1% y 51,5%), para las edades de 41 años o más se observa que crece el 

miedo alto del 12,8% al 15,7% y hasta el 16,4% 

 

Tabla de contingencia MIEDO POR EDADES 

 EDADES Total 

15-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

MIEDO 

SIN MIEDO 
Frecuencia 

9 6 10 4 7 36 

% 16,1% 6,5% 12,8% 5,7% 12,7% 10,3% 

MIEDO BAJO 
Frecuencia 23 47 26 22 15 133 

% 41,1% 51,1% 33,3% 31,4% 27,3% 37,9% 

MIEDO 

MODERADO 

Frecuencia 17 35 32 33 24 141 

% 30,4% 38,0% 41,0% 47,1% 43,6% 40,2% 

MIEDO 

ALTO 

Frecuencia 7 4 10 11 9 41 

% 12,5% 4,3% 12,8% 15,7% 16,4% 11,7% 

Total 
Frecuencia 56 92 78 70 55 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

16,10% 

6,50% 

12,80% 

5,70% 

12,70% 

41,10% 

51,10% 

33,30% 31,40% 
27,30% 

30,40% 

38,00% 
41,00% 

47,10% 
43,60% 

12,50% 

4,30% 

12,80% 
15,70% 16,40% 

15-20 21-30 31-40 41-50 51 o más

MIEDO POR EDADES 

SIN MIEDO MIEDO BAJO MIEDO MODERADO MIEDO ALTO
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9,60% 10,80% 

42,00% 

34,50% 
37,60% 

42,30% 

10,80% 
12,40% 

Masculino Femenino

MIEDO POR GENERO 

SIN MIEDO MIEDO BAJO MIEDO MODERADO MIEDO ALTO

Tabla No. 7. Miedo por género 

Tabla de contingencia MIEDO * GENERO 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

MIEDO 

SIN MIEDO 
Frecuencia 15 21 36 

% 9,6% 10,8% 10,3% 

MIEDO BAJO 
Frecuencia 66 67 133 

% 42,0% 34,5% 37,9% 

MIEDO 

MODERADO 

Frecuencia 59 82 141 

% 37,6% 42,3% 40,2% 

MIEDO ALTO 
Frecuencia 17 24 41 

% 10,8% 12,4% 11,7% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Fuente: Encuesta de kleinknech 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 2. Miedo por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de kleinknech 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,557 es mayor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego no existe influencia del género sobre el porcentaje 

del nivel de miedo. Sin miedo 10,3%, miedo bajo 37,9%, miedo moderado 40,2% y 

miedo alto 11.7% 

  

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,077 3 0,557 
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23,20% 

28,30% 

17,90% 

34,30% 

25,50% 

32,10% 32,60% 32,10% 

25,70% 

21,80% 

26,80% 

16,30% 

24,40% 

17,10% 

20,00% 
17,90% 

22,80% 
25,60% 

22,90% 

32,70% 

15-20 21-30 31-40 41-50 51 o más

ANSIEDAD POR EDADES 

ANSIEDAD NULA ANSIEDAD MODERADA ANSIEDAD ELEVADA ANSIEDAD SEVERA

Tabla No. 8. Ansiedad por edades 

 

  Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

11,811
a
 12 0,461 

Fuente: Encuesta de kleinknech 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 3. Ansiedad por edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de kleinknech 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,461 es mayor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego no existe influencia por parte de la edad sobre el 

porcentaje del nivel de ansiedad. Ansiedad nula 25,9%, Ansiedad moderada 29,3%, 

Ansiedad elevada 20,5% y Ansiedad severa 24,2% 

Tabla de contingencia ANSIEDAD * EDADES 

 EDADES Total 
15-20 21-30 31-40 41-50 51 o más 

ANSIEDAD 

ANSIEDAD 

NULA 

Frecuencia 13 26 14 24 14 91 

%  23,2% 28,3% 17,9% 34,3% 25,5% 25,9% 

ANSIEDAD 

MODERADA 
Frecuencia 18 30 25 18 12 103 
% 32,1% 32,6% 32,1% 25,7% 21,8% 29,3% 

ANSIEDAD 

ELEVADA 
Frecuencia 15 15 19 12 11 72 
% 26,8% 16,3% 24,4% 17,1% 20,0% 20,5% 

ANSIEDAD 

SEVERA 
Frecuencia 10 21 20 16 18 85 
% 17,9% 22,8% 25,6% 22,9% 32,7% 24,2% 

Total 
Frecuencia 56 92 78 70 55 351 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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33,80% 

19,60% 

29,30% 29,40% 

18,50% 

22,20% 

18,50% 

28,90% 

Masculino Femenino

ANSIEDAD POR GENERO 

ANSIEDAD NULA ANSIEDAD MODERADA ANSIEDAD ELEVADA ANSIEDAD SEVERA

Tabla No. 9. Ansiedad por género 

Tabla de contingencia ANSIEDAD * GENERO 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

ANSIEDAD 

ANSIEDAD NULA 
Frecuencia 53 38 91 

% 33,8% 19,6% 25,9% 

ANSIEDAD 

MODERADA 

Frecuencia 46 57 103 

% 29,3% 29,4% 29,3% 

ANSIEDAD 

ELEVADA 

Frecuencia 29 43 72 

% 18,5% 22,2% 20,5% 

ANSIEDAD SEVERA 
Frecuencia 29 56 85 

% 18,5% 28,9% 24,2% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,170 3 0,011 
Fuente: Encuesta de kleinknech 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 4. Ansiedad por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta de kleinknech 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,011 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego SI existe influencia del género sobre el porcentaje del 

nivel de ansiedad. Ansiedad nula 33,8% en masculino y 19,60 en femenino y Ansiedad 

severa 18,5% en masculino y 28,9 en femenino. 
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52,90% 
50,00% 

30,60% 

16,50% 

6,40% 

26,80% 

8,30% 

3,60% 1,90% 3,10% 

Masculino Femenino

Miedo al fijar una cita por genero 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

4.2. Factores que desencadenan miedo 

 

Tabla No. 10. Miedo al fijar una cita * GENERO 

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo al fijar una cita 

NINGUNO 
Frecuencia 83 97 180 

% 52,9% 50,0% 51,3% 

UN POCO 
Frecuencia 48 32 80 

% 30,6% 16,5% 22,8% 

LIGERO 
Frecuencia 10 52 62 

% 6,4% 26,8% 17,7% 

MODERADO 
Frecuencia 13 7 20 

% 8,3% 3,6% 5,7% 

MUCHO 
Frecuencia 3 6 9 

% 1,9% 3,1% 2,6% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 31,996 4 0,000 
Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

Gráfico No. 5. Miedo al fijar una cita por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo al fijar una cita. Un poco 30,6% en masculino y 16,5% en femenino, miedo 

ligero 6,4% en masculino y 26,8% en femenino.  
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38,90% 

43,30% 

29,90% 

18,00% 
15,90% 

20,10% 

7,00% 

13,40% 

8,30% 
5,20% 

Masculino Femenino

Miedo Ir a la clínica dental por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 11. Miedo Ir a la clínica dental * GENERO 

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo Ir a la clínica dental 

NINGUNO 
Frecuencia 61 84 145 

% 38,9% 43,3% 41,3% 

UN POCO 
Frecuencia 47 35 82 

% 29,9% 18,0% 23,4% 

LIGERO 
Frecuencia 25 39 64 

% 15,9% 20,1% 18,2% 

MODERADO 
Frecuencia 11 26 37 

% 7,0% 13,4% 10,5% 

MUCHO 
Frecuencia 13 10 23 

% 8,3% 5,2% 6,6% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11,163 4 0,025 
Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 6. Miedo ir a la clínica dental por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,025 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo Ir a la clínica dental. Un poco 29,9% en masculino y 18,0% en femenino, miedo 

moderado 7,0% en masculino y 13,4% en femenino.  
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28,70% 

43,30% 44,60% 

7,20% 
5,10% 

29,90% 

12,70% 12,90% 

8,90% 
6,70% 

Masculino Femenino

Miedo al oler la clínica dental por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 12. Miedo al oler la clínica dental * GENERO 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 7. Miedo al oler la clínica dental por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo al oler la clínica dental. Ninguno 28,7% masculino y 43,3% femenino, Un poco 

44,6% en masculino y 7,2% en femenino, miedo ligero 5,1% en masculino y 29,9% en 

femenino.  

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo al oler la clínica 

dental 

NINGUNO 
Frecuencia 45 84 129 

% 28,7% 43,3% 36,8% 

UN POCO 
Frecuencia 70 14 84 

% 44,6% 7,2% 23,9% 

LIGERO 
Frecuencia 8 58 66 

% 5,1% 29,9% 18,8% 

MODERADO 
Frecuencia 20 25 45 

% 12,7% 12,9% 12,8% 

MUCHO 
Frecuencia 14 13 27 

% 8,9% 6,7% 7,7% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 84,636 4 0,000 
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26,10% 

41,20% 

48,40% 

7,70% 7,60% 

30,40% 

7,60% 

14,40% 
10,20% 

6,20% 

Masculino Femenino

Miedo a que el odontólogo lo regañe por genero 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 13. Miedo a que el odontólogo lo regañe * GENERO 

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo a que el odontólogo 

lo regañe 

NINGUNO 
Frecuencia 41 80 121 

% 26,1% 41,2% 34,5% 

UN POCO 
Frecuencia 76 15 91 

% 48,4% 7,7% 25,9% 

LIGERO 
Frecuencia 12 59 71 

% 7,6% 30,4% 20,2% 

MODERADO 
Frecuencia 12 28 40 

% 7,6% 14,4% 11,4% 

MUCHO 
Frecuencia 16 12 28 

% 10,2% 6,2% 8,0% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 88,629 4 0,000 
Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 8. Miedo a que el odontólogo lo regañe * GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo a que el odontólogo lo regañe. Ninguno 26,1% masculino y 41,2% femenino, Un 

poco 48,4% en masculino y 7,7% en femenino, miedo ligero 7,6% en masculino y 

30,4% en femenino.  
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26,10% 

12,40% 13,40% 

30,90% 

38,90% 

26,30% 

11,50% 

21,10% 

10,20% 9,30% 

Masculino Femenino

Miedo a que  lastimen su boca y sangre por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 14. Miedo a que  lastimen su boca y sangre * GENERO 

 

 

 

Gráfico No. 9. Miedo a que lastimen su boca y sangre por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo a que  lastimen su boca y sangre. Ninguno 26,1% masculino y 12,4% femenino, 

Un poco 13,4% en masculino y 30,9% en femenino, miedo ligero 38,9% en masculino y 

26,3% en femenino.  

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo a que  

lastimen su boca y 

sangre 

NINGUNO 
Frecuencia 41 24 65 

% 26,1% 12,4% 18,5% 

UN POCO 
Frecuencia 21 60 81 

% 13,4% 30,9% 23,1% 

LIGERO 
Frecuencia 61 51 112 

% 38,9% 26,3% 31,9% 

MODERADO 
Frecuencia 18 41 59 

% 11,5% 21,1% 16,8% 

MUCHO 
Frecuencia 16 18 34 

% 10,2% 9,3% 9,7% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 29,629 4 0,000 
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26,10% 

9,80% 

0,00% 

26,30% 

45,90% 

17,50% 

13,40% 

29,40% 

14,60% 
17,00% 

Masculino Femenino

Miedo a que le coloquen anestesia por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 15. Miedo a que le coloquen anestesia * GENERO 

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo a que le 

coloquen anestesia 

NINGUNO 
Frecuencia 41 19 60 

% 26,1% 9,8% 17,1% 

UN POCO 
Frecuencia 0 51 51 

% 0,0% 26,3% 14,5% 

LIGERO 
Frecuencia 72 34 106 

% 45,9% 17,5% 30,2% 

MODERADO 
Frecuencia 21 57 78 

% 13,4% 29,4% 22,2% 

MUCHO 
Frecuencia 23 33 56 

% 14,6% 17,0% 16,0% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 88,170 4 0,000 
Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 10. Miedo a que le coloquen anestesia * GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo a que le coloquen anestesia. Ninguno 26,1% masculino y 9,8% femenino, Un 

poco 0,0% en masculino y 26,3% en femenino, miedo ligero 45,9% en masculino y 

17,5% en femenino, miedo moderado 13,4% en masculino y 29,4% en femenino  
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26,10% 

14,90% 

5,70% 

28,40% 

37,60% 

0,00% 

15,30% 

39,70% 

15,30% 
17,00% 

Masculino Femenino

Miedo al ver la aguja por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 16. Miedo al ver la aguja * GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 11. Miedo al ver la aguja * GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo al ver la aguja. Ninguno 26,1% masculino y 14,9% femenino, Un poco 5,7% en 

masculino y 28,4% en femenino, miedo ligero 37,6% en masculino y 0,0% en 

femenino, miedo moderado 15,3% en masculino y 39,7% en femenino  

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo al ver la 

aguja 

NINGUNO 
Frecuencia 41 29 70 

% 26,1% 14,9% 19,9% 

UN POCO 
Frecuencia 9 55 64 

% 5,7% 28,4% 18,2% 

LIGERO 
Frecuencia 59 0 59 

% 37,6% 0,0% 16,8% 

MODERADO 
Frecuencia 24 77 101 

% 15,3% 39,7% 28,8% 

MUCHO 
Frecuencia 24 33 57 

% 15,3% 17,0% 16,2% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 120,795 4 0,000 
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26,10% 

21,10% 
22,30% 22,20% 22,30% 

16,50% 
18,50% 

23,20% 

10,80% 

17,00% 

Masculino Femenino

Miedo a transmisión de infecciones por el instrumental por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 17. Miedo a transmisión de infecciones por el instrumental * GENERO 

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo a transmisión de 

infecciones por el 

instrumental 

NINGUNO 
Frecuencia 41 41 82 

% 26,1% 21,1% 23,4% 

UN POCO 
Frecuencia 35 43 78 

% 22,3% 22,2% 22,2% 

LIGERO 
Frecuencia 35 32 67 

% 22,3% 16,5% 19,1% 

MODERADO 
Frecuencia 29 45 74 

% 18,5% 23,2% 21,1% 

MUCHO 
Frecuencia 17 33 50 

% 10,8% 17,0% 14,2% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,697 4 0,223 
Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 12. Miedo a transmisión de infecciones por el instrumental * GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,223 es mayor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego no existe influencia del género sobre el porcentaje 

del nivel de Miedo a transmisión de infecciones por el instrumental. Ninguno 23,4%, un 

poco 22,2%, ligero 19,1%, moderado 21,1% y mucho 14,2% 
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26,10% 

0,50% 0,00% 

20,10% 

13,40% 

22,70% 

43,30% 

24,20% 

17,20% 

32,50% 

Masculino Femenino

Miedo al sonido de la turbina por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 18. Miedo al sonido de la turbina * GENERO 

 

 

 

 
 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 13. Miedo al sonido de la turbina * GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo al sonido de la turbina. Ninguno 26,1% masculino y 0,5% femenino, Un poco 

0,0% en masculino y 20,1% en femenino, miedo ligero 13,4% en masculino y 22,7% en 

femenino, miedo moderado 43,3% en masculino y 24,2% en femenino  

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo al sonido de 

la turbina 

NINGUNO 
Frecuencia 41 1 42 

% 26,1% 0,5% 12,0% 

UN POCO 
Frecuencia 0 39 39 

% 0,0% 20,1% 11,1% 

LIGERO 
Frecuencia 21 44 65 

% 13,4% 22,7% 18,5% 

MODERADO 
Frecuencia 68 47 115 

% 43,3% 24,2% 32,8% 

MUCHO 
Frecuencia 27 63 90 

% 17,2% 32,5% 25,6% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 100,687 4 0,000 
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23,60% 

7,20% 

2,50% 

21,60% 

31,80% 

17,00% 

26,80% 
28,40% 

15,30% 

25,80% 

Masculino Femenino

Miedo al sentir la turbina dentro de boca por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 19. Miedo al sentir la turbina dentro de boca * GENERO 

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo al sentir la 

turbina dentro de 

boca 

NINGUNO 
Frecuencia 37 14 51 

% 23,6% 7,2% 14,5% 

UN POCO 
Frecuencia 4 42 46 

% 2,5% 21,6% 13,1% 

LIGERO 
Frecuencia 50 33 83 

% 31,8% 17,0% 23,6% 

MODERADO 
Frecuencia 42 55 97 

% 26,8% 28,4% 27,6% 

MUCHO 
Frecuencia 24 50 74 

% 15,3% 25,8% 21,1% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 52,810 4 0,000 
Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 14. Miedo al sentir la turbina dentro de boca * GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo al sentir la turbina dentro de boca. Ninguno 23,6% masculino y 7,2% femenino, 

Un poco 2,5% en masculino y 21,6% en femenino, miedo ligero 31,8% en masculino y 

17,0% en femenino, miedo mucho 15,3% en masculino y 25,8% en femenino  
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26,10% 

6,70% 

3,20% 

36,10% 

29,90% 

13,90% 

30,60% 

22,70% 

10,20% 

20,60% 

Masculino Femenino

Miedo desde la infancia (malas experiencias) por género 

NINGUNO UN POCO LIGERO MODERADO MUCHO

Tabla No. 20. Miedo desde la infancia (malas experiencias) * GENERO 

Tabla de contingencia 

 GENERO Total 

Masculino Femenino 

Miedo desde la 

infancia (malas 

experiencias) 

NINGUNO 
Frecuencia 41 13 54 

% 26,1% 6,7% 15,4% 

UN POCO 
Frecuencia 5 70 75 

% 3,2% 36,1% 21,4% 

LIGERO 
Frecuencia 47 27 74 

% 29,9% 13,9% 21,1% 

MODERADO 
Frecuencia 48 44 92 

% 30,6% 22,7% 26,2% 

MUCHO 
Frecuencia 16 40 56 

% 10,2% 20,6% 16,0% 

Total 
Frecuencia 157 194 351 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 83,747 4 0,000 
Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Gráfico No. 15. Miedo desde la infancia (malas experiencias) * GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Corah 

Elaborado por: El Autor 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. asintótica (bilateral) = 0,000 es menor que 

0,05 (95% de confiabilidad) luego Si existe influencia del género sobre el porcentaje del 

Miedo desde la infancia (malas experiencias). Ninguno 26,1% masculino y 6,7% 

femenino, Un poco 3,2% en masculino y 36,1% en femenino, miedo ligero 29,9% en 

masculino y 13,9% en femenino, miedo moderado 30,6% en masculino y 22,7% en 

femenino , miedo mucho 10,2% en masculino y 20,6% en femenino. 
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4.3. Discusión 

 

(Álvarez & Casanova, 2006) (Fonseca & Pacini, 2005) (Aartam, 1998) y (Erten, 

Akarslan, & Bodrumulu, 2007) reportaron que quienes presentan mayores niveles de 

ansiedad y miedo al tratamiento odontológico son las mujeres que los hombres. En su 

muestra evaluada del 64.2% de las mujeres, donde el 34% reportaron niveles de 

ansiedad entre moderados y severos desde el SDAI y un 38% según el MDAS. En el 

caso de los hombres de 35.8%, un 16% reportaron niveles de ansiedad y miedo entre 

moderados y severos según el SDAI y un 18% según el MDAS. 

 

(Lima Álvarez, Casanova , Toledo, & Espeso Nápoles, 2007) Demostraron el 

predominio de hombres 52.4% con miedo al tratamiento odontológico, a diferencia de 

algunos autores como (Barbería Leache, Martín Díaz, Tobal, & Fernández Frías, 2004) 

que no encontraron diferencias significativas en cuanto al género. Otros autores 

indicaron el alto grado de ansiedad en mujeres a diferencia de los hombres. Una de las 

causas principales de estas diferencias consideró el alto porcentaje de mujeres que 

responde a encuestas, la aceptación social que permiten a las mujeres expresar con 

mayor libertad sus ansiedades. 

 

(Arrieta Vergara, Díaz Cárdenas, Verbel Bohórquez, & Hawasly Pastrana, 2013) 

Determinaron que las mujeres presentan más ansiedad y miedo en la consulta 

odontológica que los hombres; esta diferencia resulto estadísticamente significativa, 

similar a estudios realizados por (Caycedo, Cortés, Gama, Rodríguez, Colorado, & 

Caycedo, 2008) (Álvarez & Casanova, 2006); algunos factores que explican estas 

diferencias están los psicosociales y socioculturales que incluyen el rol sexual, pobreza, 

nivel educativo, adversidades en la infancia, situaciones estresantes, personalidad, 

genética, u hormonas sexuales entre otros. (Caycedo, Cortés, Gama, Rodríguez, 

Colorado, & Caycedo, 2008) (Álvarez & Casanova, 2006) (Arenas & Puigcerver, 2009) 

(Ritsner, Ponizovsky, Nechamkin, & Modai, 2001) 

 

 (Singh, Moraes, & Bovi Ambrosano, 2000) Plantearon que más de la mitad de 

profesionales odontólogos indicaron que  adultos entre los 40 y 50 años (38.1%) 

muestran más temor que los otros grupos de edad y a medida que aumenta la edad los 

pacientes se vuelven más temerosos debido a que  han pasado por mayor número de 
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tratamientos odontológicos. En la investigación realizada se puede observar una 

similitud con respecto a la edad ya que a partir  de los 40 años (44.9%) se observa que el 

miedo va creciendo  en los pacientes. 

 

(Barbería Leache, Martín Díaz, Tobal, & Fernández Frías, 2004) Demostraron que 

los niños refieren más sensación de miedo que los adultos. (Díaz Pisan & Cruz Chú, 

2004) Mencionaron que el temor y la ansiedad frente al tratamiento odontológico son 

problemas frecuentes en niños y adolescentes.  

 

(Krahn, García, Gómez, & Astié, 2011) Considerando los niveles de ansiedad, las 

mujeres obtuvieron puntuaciones elevadas que la diferenciaron del sexo masculino en 

cuanto a su ansiedad rasgo, sin embargo en los niveles de ansiedad estado no se 

encuentran diferencias en cuanto al género. Esto indicó que las mujeres son más 

ansiosas,  que los hombres, y se muestran ansiosas ante diferentes situaciones a las que 

deben enfrentarse, no sólo ante el odontólogo. 

 

(Folayan, Indehen, & Ufomata, 2003) Encontraron que el género y la edad no son 

factores importantes asociados en el desencadenante de la ansiedad. Concluyeron  

además que podría  ser que los factores medioambientales en lugar de los biológicos 

cumplen un papel más importante en el desarrollo psicológico y la expresión de la 

ansiedad dental. 

 

(López Arenas, 2010) Concluyó que los estímulos aversivos, presentes en la 

consulta odontológica son los que alteran significativamente el estado emocional de los 

pacientes. En su estudio se evidenciaron que los factores odontológicos de tipo objetivo 

ocupan un porcentaje ligeramente alto, el instrumental puntiagudo (49.4%) seguido de 

los ruidos 43.68% presentes en el consultorio odontológico.  

 

Este estudio presento similitud con el que realizó Jimmy Carpio titulado “Estudio de 

las variaciones fisiológicas del estado emocional antes , durante y después del 

tratamiento 85 provocadas por estímulos aversivos de la consulta odontológica en 

pacientes tratados por los alumnos del VII semestre de la Clínica Odontológica de la 

UCSM” en Arequipa 2003, indicó que los consultorios odontológicos poseen gran 
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cantidad de aparatos y dispositivos que desencadenan alteraciones en el estado 

emocional de las personas. Recalcando  los aparatos que emiten ruido. (Carpio, 2003) 

 

Otra similitud se presentó con el estudio de Claudia Caycedo titulado “Ansiedad al 

tratamiento odontológico, características y diferencias de género” en Colombia el año 

2008,  el que indicó que los elementos que contribuyen a la presencia de ansiedad son 

las jeringas y agujas en un 47.2%. (Caycedo, Cortés, Gama, Rodríguez, Colorado, & 

Caycedo, 2008) 

 

(Marquez, Navarro, Cruz, & Gil, 2004) Indicaron que las actividades vividas durante 

el tratamiento odontológico que provocan más miedo fueron las actuaciones 

terapéuticas que generan o posibilitan daño físico al individuo. Esto se corresponde con 

otros estudios realizados por González y De Jongh,  manifestaron que solo el  hecho de 

ver, oír o sentir la turbina, la aguja, una herida o sangre ya genera una conducta negativa
 

que desencadena miedo y ansiedad. 

 

(Aguilera, Osorio, & Toledo, 2002) Señalaron que una experiencia traumática o 

dolorosa, principalmente durante la infancia, es la razón aceptada  y referida de forma 

más amplia por los pacientes a la hora de argumentar su miedo o ansiedad. 

 

El presente estudio realizado arrojo como resultados que con respecto a nivel de 

miedo al tratamiento odontológico SI existe influencia por parte de la edad tenemos así, 

que  entre las edades de 15 a 30 años se observa porcentajes elevados en cuanto al 

miedo bajo (41,1% y 51,5%), para las edades de 41 años o más se observa que crece el 

miedo alto del 12,8% al 15,7% y hasta el 16,4%.  

 

Con respecto al nivel de miedo según el género no existe influencia. Sin miedo 

10,3%, miedo bajo 37,9%, miedo moderado 40,2% y miedo alto 11.7%, ya que según 

las estadísticas los porcentajes presentan similitud en todos los aspectos. 

 

En cuanto al nivel de ansiedad la edad no tiene ninguna influencia, pero según el 

género las mujeres presentan ansiedad moderada en un 29.4% y ansiedad severa 28.9%. 
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En cuanto a los factores que desencadenan ansiedad y miedo se determinó que 

hombres y mujeres presentan un miedo ligero a que lastimen su boca y sangre; a la 

colocación de anestesia; presentan miedo moderado al ver la aguja, en cuanto al sonido 

de la turbina y sentirla dentro de boca hombres y mujeres presentan miedo moderado y 

alto en mayor porcentaje. 
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Se determinó que el miedo y la ansiedad predomina entre el 15 y 20% de la 

población y aumenta con la edad, sin diferencias significativas de género.   

 

 Las etiologías más frecuentes son las experiencias pasadas y la actitud aprendida 

de su entorno. 

 

 Se identificó que los principales factores que desencadenan miedo y ansiedad 

son  la colocación de anestesia, ver la aguja, el sonido de la turbina y sentir la 

turbina dentro boca.  

  

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Trabajar paulatinamente con cada uno de los pacientes que presentan miedo y 

ansiedad para minimizarlos y lograr una atención óptima con eficacia, calidez y 

calidad para así llegar a la excelencia. 

 

 Debemos considerar cada uno de los factores odontológicos que intervienen en 

la presencia de ansiedad, de tal manera que se logre suprimir o atenuar la 

percepción del paciente hacia ellos.  

 

 Es nuestro deber mantener la estabilidad emocional del paciente ya que de ella 

depende en gran parte el éxito de la intervención por lo que se recomienda 

brindar un ambiente cálido y acogedor, entablar una buena relación odontólogo-

paciente.  
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