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Tabla No. 33. Su hijo(a) está en el sillón del dentista esperando mientras éste coge el 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo de la presente investigación fue relacionar el miedo de los niños en función 

a la ansiedad de sus padres. Para dicho propósito se seleccionaron a 153 padres de 

familia con sus respectivos hijos  de 5 a 12 años de edad de la Escuela Particular Centro 

del Muchacho Trabajador N1; para lo cual se utilizaron dos instrumentos de recolección 

de datos: La escala de miedo a los dentistas de Kleinknech para medir el nivel de miedo 

al tratamiento odontológico en niños, la Escala de Ansiedad de Corah para medir el 

nivel de ansiedad de los padres de familia y un cuestionario de experiencias dentales de 

los niños.  

 

Los resultados mostraron que un porcentaje de 57,9% de los niños presentaron niveles 

bajos de miedo y que el 37,8%.de los niños presentaron niveles elevados de miedo al 

tratamiento odontológico. Los niños que tenían padres con ansiedad al tratamiento 

dental mostraron niveles más elevados de miedo al tratamiento odontológico con una 

correalación de 0.617. Los resultados conforme a la ansiedad de los padres de familia se 

mostraron bajos con el 45,1% y moderados con el 42,5%. Por lo tanto se concluye que 

la ansiedad de  los padres contribuye al  miedo que presentan  los niños previa la 

consulta odontológica.  

 

 

PALABRAS CLAVE: MIEDO /ANSIEDAD / ESCALA DE ANSIEDAD DE 

CORAH / ESCALA MIEDO DE KLEINKNECH 
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ABSTRACT 

 

The objective of this investigation was related the fear of the anxiety according to the 

ansiety of their parents. For this purpose, we select 153 parents with their children 

betweens 12 years old from “Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N- 1”. 

Perhaps we used two instruments to collect the data. The scale of fear of the dentist 

Kleinknech to measure the level of anxiety in children. The Corah anxiety scale to 

measure the level of anxiety of parents and a dental questionnaire about experiences of 

children. 

 

The results showed a percentage 57.9%, of the children present low levels of fear 

children who had parents with ansiety treatment showed more elevate levels of fear in 

odontological treatment with a correlation of 0.617. The results of anxiety about parents 

were showed low levels with 45.1% and moderate with 42.5%. Therefore it is 

concluded that the anxiety of the parents help to the fear when the children should go to 

the dentist. 

 

 

KEYWORDS: FEAR / ANXIETY / CORAH ANXIETY SCALE / SCALE AFRAID 

OF KLEINKNECH 

 

 

I CERTIFY that the above and foregoing is a true and correct translation of the original 

document in Spanish.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del ámbito de la salud, la odontología comúnmente es asociada con 

situaciones desagradables, bien sea por experiencias reales negativas previas o por la 

influencia de una memoria histórico-social de «dolor dental» mantenida a lo largo de los 

años.  

 

La respuesta al tratamiento dental afecta al comportamiento emocional del niño , al 

generar comúnmente estrés que proviene del miedo y la ansiedad que se tiene ante lo 

desconocido.  

 

Un niño temeroso y no cooperador hace que la calidad del tratamiento dental no sea 

la adecuada; aunque en los últimos años, la sociedad ha exigido una mayor participación 

de los padres durante el proceso de atención dental, dándole confianza al niño previa 

aprobación del tratamiento indicado, cuya duración se establece en un determinado 

número de visitas previamente asignadas.  

 

Sin embargo, la información previa que los padres o cuidadores tengan en el 

tratamiento dental, y a las técnicas de manejo de conducta de quién atiende el caso, es 

un aspecto muy importante en la salud bucal del niño ya que en gran parte ellos 

proyectan sus propias experiencias negativas que aunado a sus propios patrones 

culturales, repercuten en su comportamiento.  

 

En el presente estudio se explora los niveles de anisedad de los padres como 

influencia en el miedo de sus hijos pre consulta odontológica de la Escuela Particular 

Centro Del Muchacho Trabajador N1, identificando así, las razones que los llevan a 

adoptar diversos tipos de conducta.  
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Se ha identificado los diversos problemas que se pueden presentar en este trabajo de 

investigación, una de las problemáticas es que los niños experimentan más miedo 

debido a factores como la inmadurez en función del estado de desarrollo cognoscitivo, 

ansiedad de separación de la madre, ansiedad delante de extraños, que hacen parte del 

repertorio de miedos específicos o peculiares de los primeros años del niño. (Correa, 

1998) 

 

 (Klatchoian, 1993.) por su parte, plantea que el miedo odontológico como cualquier 

otro miedo infantil es probablemente determinado por factores situacionales 

inespecíficos que tienden a disminuir con el aumento de la edad y de la madurez. Así, 

tanto el grado de madurez del niño como los trazos básicos de su personalidad y el 

estado de ansiedad dependiente de esas características, contribuyen a determinar el tipo 

de comportamiento (cooperativo o no) en el consultorio. 

  

Las causas de porque determinado sujeto pudiera experimentar ansiedad dental son 

diversas, siendo múltiples los estudios que han abordado esta temática. (Locker D, 

1996) demostraron que existe una importante relación entre la ansiedad dental y las 

experiencias odontológicas negativas, estableciendo que es la naturaleza de la 

experiencia más que la edad en que se vivenció, el factor predictor de ansiedad dental. 

Dicha asociación es confirmada por el estudio de (Oliveira & Colares, 2009), quienes 

establecieron la asociación entre ansiedad dental y la historia de dolor dental cuando es 

experimentada a la edad de 5 años o menos. 

 

Otra fuente que explica por que se genera la ansiedad, resulta ser el 

condicionamiento clásico, donde la sola presencia de algún estimulo que le recuerde a la 

persona una experiencia dental dolorosa o molesta, lo llevará a experimentar ansiedad 

dental. (Peinado, 2012) 
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La transmisión familiar es otra causa importante de ansiedad dental, evidenciándose 

una relación entre la ansiedad dental de padres y niños. (Klingberg G. B., 1995) 

comprobaron la importante correlación entre ansiedad dental familiar y la de los niños, 

identificando el rol mediador de la ansiedad dental del padre sobre la relación entre la 

ansiedad de la madre y del niño, concluyendo la influencia de todos los miembros de la 

familia en este fenómeno. 

 

(Oliveira & Colares, 2009) La conducta de los padres frente a los procedimientos 

odontológicos está íntimamente relacionada con sus experiencias previas, lo cual 

dependerá de su comportamiento, ya sea, de sobreprotección, manipulación, 

comportamiento hostil y negligente, que puede conllevar a la mala aceptación hacia el 

odontólogo por sus hijos. 

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Analizar los niveles de ansiedad de los padres como influencia en el miedo de sus hijos 

pre consulta odontológica de la Escuela Particular Centro Del Muchacho Trabajador 

N1. 
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1.2.2.  Objetivos Especificos 

 

 Identificar el nivel de miedo que presentan los niños antes de la consulta 

odontológica 

 Identificar el nivel de ansiedad que presentan los padres antes de la consulta 

odontológica 

 Determinar si influye el nivel de ansiedad de los padres en el nivel de miedo de 

los niños pre consulta odontologica. 

 

1.3. Justificación 

 

Siendo la población infantil muy numerosa y propensa a las enfermedades buco-

dentales es necesario saber el manejo correcto de la conducta del paciente para brindar 

una mejor y correcta atención. 

 

El comportamiento positivo o negativo, repercutirá dependiendo de la calidad de 

tratamiento odontológico que el niño-a permita que le realicen, pues depende 

mayormente de su aceptación al manejo, que acceda que se le desarrolle la actividad a 

ejecutar, conforme a las facilidades que proporcione con respecto a la conducta que el 

niño genere. 

 

Es importante tener en cuenta, el ambiente familiar en que se desenvuelve el 

paciente odontopediátrico, por tanto, la conducta a tomar y sus distintos factores que 

afectan su comportamiento se verán reflejadas en las actitudes del niño. Además se debe 

identificar si el proceder de una familia funcional o disfuncional se suma a los 

principales factores que determinaran prontamente la conducta del paciente en la 

primera consulta odontológica. 

 

La primera visita odontológica del infante, ha hecho que se lleve a cabo un manejo 

de conducta de forma errónea, debido a la falta de recolección de datos en la historia 

clínica, manejada fundamentalmente para conocer el motivo de conducta, y ambiente 

familiar en que se desarrolla y crece el paciente. 
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En la actualidad, la mayoría de las investigaciones en relación con el 

comportamiento del niño-a dentro del consultorio dental se han centrado en la relación 

ansiedad-comportamiento; sin embargo, muy poco se ha investigado en cuanto a la 

actitud que tienen los padres de familia frente al manejo de sus hijos por parte del 

odontólogo. 

 

1.4. Hipotesis 

 

El nivel ansiedad de los padres si influye sobre el nivel de miedo de sus hijos pre 

consulta odontológica de la Escuela Particular Centro Del Muchacho Trabajador N1. 

. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 

En la odontopediatria  el comportamiento de los niños-as se ha visto afectado por el  

miedo,  ansiedad, ya sea, por experiencias previas o a la intriga a lo desconocido. 

Ambos sentimientos determinan el exito o fracaso de la visita odontologica. (Mcdonald, 

1995). 

 

A inicios del siglo XX McElroy afirma que  aunque el procedimiento odontologico 

sea perfecto, la visita será un fracaso si el niño-a acude a ella con miedo o ansiedad. Por 

este motivo, muchos invetigadores detectarón diversas variables como la ansiedad 

materna, antecedentes médicos y conocimiento del problema dental, puesto que, 

muchos niños se presentan en la consulta por dolor. (Mcdonald, 1995) 

 

Los odontólogos con poca experiencia y los padres no cooperadores, atribuyen el 

mal comportamiento al temor a la consulta. Por el contrario, los odontólogos de mayor 

experiencia no favorecen la teoria del miedo, si no más bien, que los niños-as no 

soportan el minimo grado de estres que pueda ejercer ningún adulto. Le temen a la 

autoridad y no a la cita odontologica. (Pinkham, 1996) 

 

Numerosos estudios han demostrado que padres que permiten autonomía y expresan 

afectos, tienen hijos amistosos, cooperadores y atentos; a diferencia de progenitores 

punitivos e indiferentes, que generan hijos intolerantes con conductas negativas. Así, 

observaremos comportamientos manipuladores, hostiles, sobreindulgentes, autoritarios, 

y  carentes de afecto. Cada uno genera conductas positivas o negativas en el niño-a. 

(Medina, 1998) 

 

El odontólogo que trata niños presenta un grado mayor de padres problemas que de 

niños-as problemas, por el simple hecho, que los progenitores pueden influir en el 

comportamiento de los infantes de acuerdo a su trato, ya sea, por sobreprotección o al 

contrario falta de afecto o rechazo. (Escobar, 2004) 
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2.2. Fundamentacion Teorica 

 

2.2.1. Aptitud de la Familia 

 

Los padres y el entorno familiar tienen importancia en la trasmisión de los miedos a 

los niños, los miedos subjetivos pueden ser adquiridos por imitación. Durante el 

tratamiento dental llevado a cabo en un niño podemos encontrar una serie de factores 

que nos ayudan a nosotros como odontólogos a determinar la actitud que se presenta 

durante la consulta, para esto es importante identificar una serie de actitudes que van 

desde el ámbito familiar, como por ejemplo, la transmisión de miedo del padre y la 

madre hacia el niño. (Victoria, 2011) 

 

Los niños problemas son mucho menos que los padres problemas. Muchas veces 

conviene hablar antes con los padres, darle instrucciones para que coopere (que se 

quede afuera o que no hable, etc...). Se debe enseñar al niño que la odontología no debe 

temerse, y jamás debemos utilizarla para reprenderlo con amenazas y castigos como por 

ejemplo (si te portas mal te llevo al odontólogo a que te saque una muela); debido a que 

aquí estamos creando un temor del infante sobre el profesional odontólogo y creando un 

futuro niño problema para nuestro trabajo en la consulta. (López, Ugalde, & López, 

2014) 

 

La actitud y comentarios de los padres ante las visitas al odontólogo son captadas 

rápidamente por los niños, puesto que, si los padres no se ponen de acuerdo sobre 

nuestro plan de tratamiento o uno de los padres presenta falta de importancia a su salud 

oral, el infante reflejará estos mismos inconvenientes.  

 

Por ello los padres tienen una gran responsabilidad en la imagen que el niño se haga 

de su primera visita al dentista. El primer contacto con el odontólogo es muy importante 

para la futura actitud del niño, ya que repercutirá en su comportamiento en sucesivas 

visitas a la consulta odontológica. (Victoria, 2011) 
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2.2.1.1. Separación De Los Padres  

 

Los desajustes familiares son aspectos importantes que debemos tener en cuenta 

a la hora de recoger datos del niño. Las familias que presentan desajustes crónicos 

continuos determinan problemas mayores o menores en ellos, que dependen de una 

serie de factores, e intervienen en el comportamiento del niño en el consultorio. Los 

hogares destruidos pueden influir negativamente en el desarrollo de la personalidad. 

Pueden llevar a sentimientos de inferioridad, apatía y depresión. (García & Forés, 2013) 

 

Sin embargo, los hogares destruidos a veces son menos perniciosos para la 

formación del carácter que los hogares con conflictos crónicos y completo desajuste. Un 

hogar de elevado valor para la construcción del carácter y de la personalidad, es un 

lugar cálido y amistoso, donde siempre se busca la felicidad y donde la sociabilidad 

tiene su importancia. (Ten Berge M. H., 1998) 

 

Así, niños que provienen de familias en que ocurren constantes discusiones entre los 

padres, hijos de padres separados o de padres muy ocupados por problemas de trabajo o 

de vanidad personal, normalmente demuestran inseguridad, una cierta ansiedad en 

dependencia de la falta de estructuración familiar. A veces, estos problemas son 

pasajeros por decaída momentánea en el comportamiento familiar, en esta situación los 

niños han demostrado avales emocionales, los cuales pueden en mayor o menor grado 

provocar cambios en el comportamiento. Discusiones entre los padres, viaje prolongado 

de uno de ellos, nacimiento de un nuevo hermano, entre otros, son elementos que 

afectan el comportamiento del niño. (Sierra, 2009) 

 

 

2.2.1.2. Presencia De Padres En El Tratamiento  

 

(Ceinos, 2011) Si los padres tienen buenas condiciones como modelos podrían 

permanecer en casos seleccionados detrás del sillón y fuera de la vista del niño, como 

observadores pasivos. Para algunos niños es aun suficiente que la madre les deje algún 

objeto de su propiedad, una cartera, un llavero, para tener la certeza que ella está 

físicamente presente. 
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En el aspecto positivo, hay que suponer que no hay nadie más interesado que los 

padres en el particular problema odontológico de su hijo y su presencia ayuda a la 

educación simultánea del niño y su familia, como, así mismo, ir obteniendo mejor 

evaluación del paciente, las características de su entorno, sus propias vivencias 

odontológicas y el tipo de relación que les une. (Rivera I. &., 2005) 

 

 

2.2.1.3. Padres Con Conductas Positivas Y Negativas  

 

Numerosos estudios han demostrado que padres que permiten autonomía y expresan 

afectos tienen hijos amistosos, cooperadores y atentos; a diferencia de padres punitivos 

e indiferentes, que generan hijos intolerantes con conductas negativas. Así 

observaremos padres manipuladores, hostiles, sobre indulgentes, autoritarios, y padres 

carentes de afectos. Cada uno genera conductas positivas o negativas en el niño. 

(Caycedo, Cortés, Gama, Rodríguez, & Colorado, 2010) 

 

 

2.2.2. Perfil Psicológico Del Paciente Niño De 5 A 12 Años 

 

Existe un lazo muy significativo entre ansiedad y conducta, puesto, que en niños 

más pequeños demostrarán mayores niveles de ansiedad (miedo a lo abstracto) y mayor 

nivel de conducta apropiada.  

 

La edad influye decisivamente en la primera cita dental. La ansiedad disminuye con 

la edad, pues los niños pierden sucesivamente el miedo y se vuelven más cooperadores 

a medida que el tratamiento progresa. (Peinado, 2012) 

 

Relacionando significativamente el sexo y miedo en niños prescolares no existe, sin 

embargo, en niños escolares a partir de los 7 años las niñas, son más proclives al temor 

que los niños, debido a la socialización y las ideas de que los niños no lloran. Las 

diferencias debidas al género podría deberse a una serie de factores: tendencia por parte 

de los hombres a informar menos sobre sus miedos; la educación diferencial que reciben 

los niños y las niñas en un entorno sociocultural determinado, mientras que a las niñas 

se les refuerza para que expresen sus sentimientos, a los niños se les castiga por admitir 
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sus miedos y se les premia por mostrar valentía. (López, Ugalde, & López, 2014) 

 

2.2.2.1. 3 A 6 años de edad  

 

Llamada etapa pre escolar. Es una etapa de cambios enormes, el niño comienza a 

adquirir habilidades (escritura, lectura y comprensión), pero aún la capacidad intelectual 

esta limitada. Piaget la denominó como el periodo preoperacional o preoperatorio.  

 

El proceso de autocontrol y de control de las emociones, como la frustración y el 

miedo, se desarrolla de manera considerable entre los 3 a 6 años, y es paralelo a un 

proceso de socialización de igual importancia. Son más susceptibles a todo lo que pasa a 

su alrededor, tanto a momentos positivos como negativos de sus padres y por lo tanto lo 

asumen como suyos.   (López, Ugalde, & López, 2014) 

 

(Hmud R, 2011) Los niños a los 6 años todavía carecen de madurez emocional, 

aunque tiene emociones complejas. Sus temores son más específicos, la aplicación de la 

aguja o el ver sangre puede desencadenar reacciones desproporcionadas a la intensidad 

del estímulo. Su imaginación aún es grande y crea fantasías que irá eliminando con la 

experiencia, por lo que el profesional debe manejar este aspecto fantasioso del niño en 

sentido positivo para facilitar el grado de aceptación al tratamiento dental.  
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2.2.2.2. 6 A 12 años de edad  

 

Llamada etapa de la edad escolar. El niño está preparado física y mentalmente para 

desarrollar el sentido de la productividad. Según Piaget, en el desarrollo cognoscitivo, la 

denominó etapa de las operaciones concretas. En este periodo la representación mental 

de sus acciones pasan a formar parte de sus capacidades cognoscitivas del niño, su 

mente y su habilidad mental han madurado y pueden asimilar información acerca de la 

realidad, tanto la abstracta como la teórica. (López, Ugalde, & López, 2014) 

 

Además al tener un nivel suficiente de comprensión y comunicación oral puede 

responder por si mismo a las preguntas que le formule el profesional. El llanto, rabietas 

y otras variantes de enojo van desapareciendo, iniciándose la aceptación de las normas 

sociales de conducta. En esta etapa, los niños tienen miedo como resultado de 

experiencias negativas en edades más tempranas y se cuidan de no fracasar en nuevas 

experiencias y de suceder, origina en él un temor futuro. Sus miedos se relacionan con 

su aspecto físico, las relaciones sociales, y la escuela. (García & Forés, 2013) 

 

2.2.3. Motivo De La Primera Consulta  

 

“La causa de la ansiedad se postula como multifactorial, siendo el motivo más 

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

actitud aprendida de su entorno”. (Caycedo, Cortés, Gama, Rodríguez, & Colorado, 

2010, p. 261) 

 

(LIMA ALVAREZ & RIVERO, 2011) Lo cierto es que la percepción individual 

del dolor tiene un importante papel en la ansiedad y el miedo dental. 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 traumática durante la infancia o la adolescencia. También 

se da el caso, empero, de personas que admiten haberse sentido relajadas en la consulta 

durante las primeras visitas, y han desarrollado el miedo a lo largo del tratamiento.  

 

Este grado es mayor cuanto peores hayan sido las condiciones pre tratamiento, 

es decir, para aquellos niños que ya pasaron por experiencias desagradables, los que 
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recibieron informaciones distorsionadas con respecto al tratamiento, los de menos edad, 

aquellos que pasaron por tratamientos médicos prolongados o sufridos. (López, Ugalde, 

& López, 2014) 

 

A estos niños debemos proporcionarles las condiciones más favorables para que 

ocurra la disminución de la ansiedad y la tensión, aunque para esto tengamos que 

provocar cierto retraso o disminución en el ritmo de trabajo clínico. 

 

2.2.4. Experiencias Previas 

 

(Rivera I. &., 2005) La experiencia dolorosa previa, determina diferentes reacciones 

y modificaciones en la conducta. Las experiencias pasadas como las presentes ante un 

dolor intenso, hacen que la reacción del paciente sea mayor. Las reacciones 

cognoscitivas condicionan al individuo en su reacción al dolor; esto se encuentra bajo la 

influencia notable de las experiencias vividas o escuchadas por el individuo.  

 

Las experiencias negativas determinan en su gran mayoria de la colaboración del 

niño para la recolección de datos en la historia clínica y el futuro tratamiento.  Los 

niños que no han tenido experiencias odontológicas positivas son menos cooperadores 

con el odontólogo, presentarán mayor ansiedad,  un comportamiento hostil, menos 

intolerable durante la visita y no vendrá libremente a la consulta. (LIMA ALVAREZ & 

RIVERO, 2011) 

 

Toda experiencia previa negativa pueden influir en la autopercepción del niño, en su 

capacidad de control emocional y conductual, y estas condiciones pueden contribuir a 

que se desarrolle, mantenga y aumente la ansiedad. (Caycedo, Cortés, Gama, 

Rodríguez, & Colorado, 2010) 

 

2.2.5. Miedo 

 

2.2.5.1. Definición 

 

Proviene del latin metus. Se trata de una alteración del ánimo que produce angustia y 

malestar generalizado ante un peligro, un eventual perjuicio o de inseguridad, ya sea 

http://definicion.de/angustia/
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producto de la imaginación o propio de la realidad. El miedo es una sensacion definible 

y concreta, invade y afecta a la persona tanto en su vida social como a nivel familiar, 

laboral y/o en el estudio. (Ten Berge M. H., 1998) 

 

2.2.5.2 Miedo En Los Niños  

 

“Si los adultos sienten temor ante el dentista, qué podríamos decir de los niños, ellos 

aparte del temor que sienten, cuentan con menor capacidad para controlarlo, haciendo 

de la visita al dentista toda una odisea”. (Soto, Vidrio, & Pérez, 2010, p. 33) 

 

(García & Forés, 2013) El miedo al dentista se debe a que la mayor parte de los 

procesos dentales son de carácter invasivo, además entra a tallar el miedo a lo 

desconocido porque no podemos ver qué está haciendo el dentista, el instrumental 

odontológico y físicamente la boca es un órgano muy sensible. Este miedo se 

incrementa cuando el paciente es nervioso y en su primera visita al dentista tuvo una 

mala experiencia.  

 

El mayor problema se presenta cuando el niño debe ser sometido a procesos dentales 

largos o traumáticos, como por ejemplo los tratamientos de las raíces de los dientes o las 

extracciones. Al tener miedo, el niño puede presentar cambios fisiológicos como 

taquicardia, sudoración, respiración agitada o simplemente caer en el llanto 

incontrolable. (Ten Berge M. H., 1988) 

 

2.2.5.1.1. Innato  

 

“El miedo es innato en el hombre y se manifiesta con naturalidad durante la infancia. 

Del mismo modo que entre los adultos son escasos los valientes, son pocos los niños 

que no sienten miedo ante nada”. (García & Forés, 2013, p. 90) 

 

2.2.5.1.2. Inducido  

 

(Chen-Yi & Yong-Yuan, 2008) En los niños, el miedo toma características 

peculiares, en especial las que provienen de la estimulación por parte de los adultos. No 

es extraño que muchos niños sientan miedo de la oscuridad si se les ha amenazado con 
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encerrarles en un cuarto oscuro. Muchos padres, deseosos de que sus hijos sean 

precavidos y adquieran cautela ante peligros como el fuego, el tránsito o los animales, 

les inquieta excesivamente, fomentando en ellos el miedo donde debería existir 

simplemente precaución. (Peinado, 2012) 

 

En otros casos, los padres, para conseguir un propósito educativo, no vacilan en 

atemorizar a los niños con absurdas amenazas. Es el caso clásico y trasnochado “coco” 

del que, afortunadamente, los niños actuales se ríen. Cuando un niño es sensible a estas 

amenazas, se encontrará atemorizado ante situaciones desconocidas para él y será 

frecuente la aparición de terrores nocturnos. Si el miedo que experimenta el niño es 

irracional y de tal intensidad que dificulta su actividad normal, constituye un autentico 

estado de ansiedad. Es poco frecuente y obedece casi siempre a ciertas experiencias que 

le causan fuertes impactos emocionales. (Ceinos, 2011) 

 

2.2.5.1.3. Modelo De Adquisición Del Miedo De Rachman  

 

El modelo de adquisición del miedo propuesto por Rachman, es uno de los modelos 

más utilizados para explicar el miedo al tratamiento odontológico en los niños. Sugiere 

que existen tres vías para la adquisición de los miedos. (Chen-Yi & Yong-Yuan, 2008) 

 

2.2.5.1.4. Condicionamiento Directo  

 

La adquisición del miedo es a través de la experiencia directa con un suceso 

traumático. En la teoría del condicionamiento, es necesaria la asociación entre una 

experiencia traumática o experiencia negativa con el estímulo a ser temido. En concreto 

el emparejamiento de un estímulo condicionado (la aguja, por ejemplo) con un estímulo 

negativo incondicionado (dolor durante el tratamiento dental, por ejemplo), evoca una 

respuesta de miedo (respuesta no condicionada). Cuando un estímulo no temido ha sido 

suficientemente vinculado con un estimulo incondicionado, puede estar condicionada a 

obtener respuestas similares de miedo (respuesta condicionada), aún sin la presencia del 

estimulo incondicionado. (LIMA ALVAREZ & RIVERO, 2011) 

 

Por ejemplo, cuando el Odontólogo utiliza la turbina para la remoción de caries, 

puede producir algún tipo de disconfort físico sobre el niño (tal como la presión 
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mecánica o una sensación de dolor momentánea). Como el funcionamiento de este 

equipo incluye un ruido característico, el asociar simultáneamente el sonido del motor 

con la sensación de dolor producida a lo largo del tiempo, produce una respuesta 

aprendida: el miedo. (López, Ugalde, & López, 2014) 

 

Entonces, cuando el niño oye el sonido del motor aún en la sala de espera del 

consultorio, tiene asociado una sensación de dolor. Para algunos individuos el simple 

recuerdo de aquel ruido es suficiente para desencadenar reacciones de disconfort física, 

que pueden incluir malestar, sensación de dolor; disminuyendo la probabilidad de que el 

individuo asista voluntariamente a un odontólogo. (Ten Berge M. H., 1988) 

 

(Caycedo, Cortés, Gama, Rodríguez, & Colorado, 2010) El miedo vía el 

condicionamiento clásico, también puede haber sido adquirida por medio de situaciones 

relativamente simples de analizar; exposiciones frecuentes a atenciones médicas 

invasivas, problemas durante la primera visita dental, tratamiento odontológico invasivo 

(extracciones, cirugías, tratamientos pulpares, etc.); debido al hecho de que algunos 

procedimientos odontológicos ocasionaron dolor, independientemente del 

comportamiento del paciente, la situación del tratamiento odontológico se torna 

aversiva, pudiendo producir una de las siguientes consecuencias: reducción de la 

probabilidad de ocurrencia de comportamientos colaboradores o de la continuidad del 

tratamiento; aumento de la probabilidad de comportamientos no colaboradores que 

impiden, atrasan o dificultan la realización de procedimientos del tratamiento; aumento 

de la probabilidad de que el paciente no vuelva periódicamente, o visite al odontólogo 

después de terminado el tratamiento en curso.  

 

Los estudios realizados con poblaciones infantiles indican que los niños informan de 

más miedo frente a las experiencias dentales que son más invasivas u dolorosas. Entre 

estas destacan el uso de la pieza de mano e inyecciones, así como los procedimientos 

dentales que provocan nauseas o sensación de ahogo y sofocación. (Ten Berge M. H., 

1988) 
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2.2.5.1.5. Condicionamiento Vicarious  

 

Otra vía, para el desarrollo de los miedos en la infancia es a través, del aprendizaje 

vicario. Este proceso cognitivo de transmisión social del miedo es conocido como 

modelado. El miedo aprendido se puede producir mediante la observación de las 

respuestas de miedo de los demás, incluso aunque no hayan tenido nunca contacto 

directo con la situación u objeto temido. Una conclusión bien establecida en la literatura 

es que los niños buscan activamente la información emocional de su cuidador y usan 

esto para evaluar una situación de incertidumbre, esta búsqueda se conoce como 

referencia social. La referencia social se cree que es la base para el aprendizaje vicario 

de miedo, y por lo tanto, potencialmente contribuye al desarrollo del miedo. (Victoria, 

2011) 

 

(Ceinos, 2011) Los estudios con seres humanos y animales han apoyado la idea de 

que el miedo puede ser adquirida a través del modelado. Gerull y Rapee, realizaron un 

estudio de laboratorio para comprobar el condicionamiento vicario, en el cual midieron 

en niños pequeños, la expresión de miedo y evitación hacia los estímulos relevantes de 

miedo (serpientes y arañas de juguete) antes y después de presenciar expresiones de 

miedo de sus madres hacia los estímulos, y encontraron que mayores niveles de miedo 

se habían adquirido indirectamente por los niños pequeños.  

 

El mecanismo de aprendizaje vicario - modelado, también puede servir como un 

factor de protección contra la adquisición y el mantenimiento del miedo, pues en lugar 

de mostrar expresiones de miedo, se pueden mostrar reacciones positivas hacia un 

estímulo. A través, de estos hallazgos, se puede observar que el aprendizaje vicario tiene 

profunda influencia en la adquisición, mantenimiento y el alivio de los temores 

específicos. (Soto, Vidrio, & Pérez, 2010) 

 

Este mecanismo también se aplica al miedo al tratamiento odontológico, en el que 

los temores pueden ser adquiridos a través del modelamiento de actitudes negativas 

frente al tratamiento dental; un ejemplo seria la observación de comportamientos 

temerosos de los padres durante el tratamiento dental. Estudios han apoyado una 

relación positiva entre el miedo al tratamiento odontológico de un niño y los miembros 

de su familia que puede ser debido a aprendizajes indirectos. La ansiedad de los padres 
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puede ser considerada como un factor de influencia en el miedo del niño. (Chen-Yi & 

Yong-Yuan, 2008) 

 

Dentro de esas actitudes negativas frente al tratamiento dental se encuentra la 

ansiedad materna. Algunos autores atribuyen el miedo infantil, en la práctica 

odontológica, a la ansiedad materna y concluyen que esa relación resulta en un 

comportamiento negativo del niño en el consultorio odontológico. (García & Forés, 

2013) 

 

(LIMA ALVAREZ & RIVERO, 2011) Para Guedes – Pinto, la madre interfiere en 

la relación profesional - paciente, madres ansiosas pueden transmitir emociones poco 

constructivas para sus hijos, interfiriendo negativamente en la experiencia propia del 

niño, acerca de la situación odontológica.  

 

(LIMA ALVAREZ & RIVERO, 2011) En Brasil, Giron, también estudio la 

importancia de la relación madre – hijo durante el tratamiento odontológico y levanto la 

hipótesis de que las actitudes y experiencias de la madre podrían ser decisivas en la 

ocurrencia y manifestación de miedo del niño delante del dentista. Concluyendo que los 

niños que se presentaban más temerosos tenían madres con un mayor grado de ansiedad.  

 

Es importante identificar los aspectos psicológicos de la madre, que normalmente es 

quien acompaña al niño a la consulta. Dificultades en la relación madre – hijo pueden 

originar problemas en el desarrollo de la personalidad del niño, estos pueden generar 

inseguridad, culpa, miedo, ansiedad, rechazo del niño disminuyendo su disponibilidad y 

receptividad para sentir o tener una comunicación emocionalmente saludable. (Peinado, 

2012) 

 

Existen varios tipos de interacción de las madres con sus hijos, siendo importante la 

capacidad de ella en ofrecerle un “clima emocional” por  medio de su afectividad. Los 

niños necesitan de padres competentes, con sensibilidad, responsabilidad y 

comprensión.  

 

(LIMA ALVAREZ & RIVERO, 2011) De acuerdo con Guedes – Pinto, para 

nosotros referirnos a la ansiedad materna, se tiene también que considerar al medio 
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ambiente familiar. Porque, aunque para la mayoría de los niños, la ansiedad materna es 

determinante, otros miembros de familia también pueden provocar este problema con su 

tensión, por tener gran cercanía y convivencia con el niño.  

 

El ambiente familiar puede ser una variable de importancia en el establecimiento de 

la etiología multifactorial del miedo odontológico. Esta variable merece ser considerada, 

pues además de participar en el origen del miedo odontológico, tiene gran importancia 

en su profilaxia y terapéutica. El patrón de comportamiento del niño es influenciado por 

muchos elementos ambientales. Una fuerza de gran significado es la constelación 

familiar, dentro de la cual la madre es la que ejerce un papel importante. (Hmud R, 

2011) 

 

El comportamiento de los padres y las actitudes con relación a la odontología es un 

factor clave que afecta el comportamiento del niño en el consultorio. Por causa de eso, 

una comunicación efectiva con los padres, ofreciendo informaciones sobre el papel de 

ellos durante el tratamiento, es de gran importancia. Padres que frecuentemente 

interrumpen la conversación entre el niño y el profesional, sea para hablar al respecto 

del tratamiento o intentar dar orientaciones y animo, pueden causar distracción y 

confusión, lo que aumenta la posibilidad de que haya un comportamiento inadecuado 

por parte del niño. (López, Ugalde, & López, 2014) 

 

El conocimiento del profesional de la odontología acerca de su paciente, implica la 

observación del medio en el cual se encuentra, incluyendo a la familia. La observación 

de la influencia familiar sobre el paciente puede ser de fundamental importancia para la 

comprensión de ocurrencias que tienden a facilitar o dificultar el tratamiento 

odontológico. (Ten Berge M. H., 1988) 

 

2.2.5.1.6. Vía Información  

 

(Ceinos, 2011) Para Rachman, adquirir información sobre los peligros asociados a 

un determinado estímulo puede ser suficiente en el desencadenamiento de reacciones 

temerosas hacia ese estímulo. La información negativa puede aumentar las creencias 

sobre el peligro que representa un estímulo particular. Información inducida por el 

miedo puede dar lugar a la evitación del estímulo o situación en particular, reduciendo 
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así la posibilidad de corregir las expectativas erróneas.  

 

Esas formas de aprendizaje social normalmente se originan como historias o 

advertencias, contada por los padres, compañeros, o a través de los medios de 

comunicación. Recibir información puede elevar la peligrosidad percibida de los 

estímulos particulares. Por ejemplo, a pesar de no tener una experiencia desagradable o 

aversiva durante el tratamiento dental, especialmente durante la colocación de la 

anestesia local, la información sobre los posibles dolores y peligros de la situación 

podría conducir a la persona a desarrollar un miedo hacia el tratamiento odontológico. 

(Peinado, 2012) 

 

(Ceinos, 2011, p. 1) También los dibujos animados en los periódicos y las revistas 

suelen estar llenos de caracterizaciones de los odontólogos como causantes de tortura. 

El niño puede ver esto como una advertencia: "Si uno va al dentista, usted puede esperar 

ser herido".  

 

En conjunto, el condicionamiento indirecto se ha encontrado tener un impacto 

significativo en el desarrollo del miedo. El modelo mencionado anteriormente ha sido a 

menudo utilizado para ayudarnos a comprender la adquisición del miedo al tratamiento 

odontologico. Además, varios otros factores determinantes se han pensado para estar 

asociado con miedo al tratamiento odontológico. (Ten Berge M. H., 1998) 

 

2.2.6. Ansiedad 

 

2.2.6.1. Definición 

 

Definimos la ansiedad como aquel sentimiento vital, indefinible, consciente, que 

sitúa al organismo en alerta ante la previsión de un peligro próximo que puede amenazar 

su integridad física o psíquica. Puede ser sustituto psicológico del dolor y se puede 

anticipar a él,  mediante la experiencia, memoria y procesos asociativos. Resulta difícil 

muchas veces establecer una diferencia significativa entre ansiedad y miedo, siendo este 

último el que percibe mejor la causa del peligro. (Sierra, 2009) 
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Existen muchos autores y diferentes corrientes que intentan definir a la ansiedad, 

todos ellos de manera distinta. Sin embargo se puede recalcar la existencia de fuertes 

similitudes entre todos ellos, obteniendo como resultado un concepto claro y sólido. Se 

puede decir que la ansiedad pertenece a un  estado de agitación e inquietud desagradable 

caracterizado por la anticipación de una amenaza, el predominio de síntomas psíquicos 

y la sensación de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la combinación entre 

aspectos cognitivos, fisiológicos y motores, manifestando una reacción de sobresalto, 

donde el individuo trata de buscar una solución al problema. (Rivera & Fernandez, 

2005) 

 

2.2.6.2. Factores Descencadenantes De La Ansiedad 

 

La ansiedad dental,  denota un estado de temor de que algo terrible va a suceder en 

relación con el tratamiento dental, y se combina con un sentido de perder el control. Se 

presenta sobre todo en pacientes que han desarrollado un temor específico hacia algún 

procedimiento. La ansiedad se desarrolla por causa multifactorial, y consiste en 

síntomas somáticos, cognitivos y elementos emocionales. (García & Forés, 2013) 

 

Las causas de porque determinado sujeto pudiera experimentar ansiedad dental son 

diversas, siendo múltiples los estudios que han abordado esta temática. Locker, Shapiro 

y Liddell demostraron que existe una importante relación entre la ansiedad dental y 

experiencias odontológicas negativas, estableciendo que es la naturaleza de la 

experiencia más que la edad en que se vivenció, el factor predictor de ansiedad dental. 

Dicha asociación es confirmada por el estudio de Olivera y Colares, quienes 

establecieron la asociación entre ansiedad dental y la historia de dolor dental cuando es 

experimentada a la edad de 5 años o menos. (Sierra, 2009) 

 

La transmisión familiar es otra causa importante de ansiedad dental, evidenciándose 

una relación entre la ansiedad dental de padres y niños. Lara, Crego y Romero-Maroto 

comprobaron la importante correlación entre ansiedad dental familiar y la de los niños, 

identificando el rol mediador de la ansiedad dental del padre sobre la relación entre la 

ansiedad de la madre y del niño, concluyendo la influencia de todos los miembros de la 

familia en este fenómeno. (García & Forés, 2013) 
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Los pacientes mencionan comúnmente el tiempo de espera para un tratamiento 

dental como factor provocador de ansiedad, ya que aumenta el tiempo en que se puede 

pensar sobre que pasará (o podría pasar) y para considerar las probabilidades de los 

peores resultados. Esto enfatiza la necesidad de que el personal de apoyo en la práctica 

dental esté consciente de los pacientes ansiosos, y de que adopten medidas activamente 

para disminuir sus preocupaciones. (Peinado, 2012) 

 

(Rivera & Fernandez, 2005) Los sentimientos negativos como pérdida de control y 

sentirse vulnerables en el ambiente dental, son factores que también mencionan los 

pacientes. Informar a los nuevos pacientes (por ejemplo mediante el uso de un panfleto) 

que pueden interrumpir al operador durante el tratamiento, puede superar el temor de 

“pérdida de control”, y ha demostrado ser efectivo para disminuir la ansiedad. Varios 

dentistas usan un simple sistema de señales (como levantar la mano) para dar el control 

a los pacientes y es particularmente útil con niños así como con pacientes adultos 

ansiosos. 

 

El mantenimiento de la ansiedad se da debido a un círculo vicioso de circunstancias, 

en las cuales recae tanto el paciente como el profesional. Se debe tomar conciencia de 

todos los factores antes mencionados, para de esta manera romper el círculo y poder 

brindar la tan anhelada sensación de seguridad al paciente, para esto se le debe de tratar 

de manera integral y no especifica, sabiendo que el individuo se compone de un todo. 

(Hmud R, 2011) 

 

2.2.6.3. Manifestaciones Físicas 

 

(Sierra, 2009) Taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, 

temblores, sudoración, molestias digestivas, náuseas, vómitos, “nudo” en el estómago, 

alteraciones de la alimentación, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, 

sensación de mareo e inestabilidad. También se observan, alteraciones más graves 

cursan con insomnio y trastornos de la alimentación. 
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2.2.6.4. Manifestaciones Psicologicas 

 

(Sierra, 2009) Inquietud, agobio, sensación de amenaza y peligro, inseguridad, 

sensación de vacío, temor a perder el control, al dolor, a los ambientes extraños, a olores 

desagradables, a diferentes situaciones médicas, recelos, sospechas, incertidumbre, 

dificultad para tomar decisiones. En situaciones más agravadas temor a la muerte, a la 

locura. Suicidio. 

 

 

2.2.6.5. Ansiedad Patológica 

 

En términos generales, la ansiedad normal es menos acentuada, más ligera y no 

implica una reducción de la libertad personal; en cambio, la ansiedad patológica es 

desproporcionada con la situación, o se presenta en ausencia de cualquier peligro 

ostensible, se evidencia más corporalmente, compromete el funcionamiento del 

individuo y lo impulsa frecuentemente a pedir ayuda médica. (Ceinos, 2011). 

 

El problema surge cuando las emociones ocurren en situaciones en las que ni la 

lucha ni la huida son los comportamientos adecuados. La falta de aceptación se 

convierte en un obstáculo para el comportamiento cotidiano. Se producen respuestas de 

activación inadecuadas. El pensamiento está acelerado, los músculos tensos, la 

respiración agitada, tendencia a la emoción es negativa, etc. (QUINTERO, 

BERMÚDEZ, HERNÁNDEZ, RESTREPO, & VALENCIA, 2014) 

 

2.2.6.6. Técnicas Para el Control Del Miedo Y/O Ansiedad 

 

2.2.6.6.1. Técnica de adaptación decir, mostrar, hacer  

 

(Ceinos, 2011) La técnica es bastante sencilla y a menudo funciona, disminuye la 

ansiedad y el miedo a lo desconocido.  Varios autores sugieren que se debe seguir esta 

técnica al momento de colocar el anestésico local. Debe explicársele al niño lo que se le 

hará, después se le enseña el instrumental y luego se simula lo que sucederá.  El éxito 

de esta técnica dependerá, que el odontólogo posea un vocabulario sustituto para sus 

instrumentos y procedimientos, para que el niño pueda entenderlo.  
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2.2.6.6.2. Control mediante la voz  

 

El dentista puede utilizar una voz dulce y amistosa, haciéndola firme si fuera 

necesario, por lo tanto el tono de voz es muy importante. Este método requiere del 

odontólogo más autoridad durante su comunicación con el niño. Esta técnica es muy 

eficaz para interceptar conductas inapropiadas, gana la atención del paciente y su 

docilidad, sin efectos negativos perceptibles. (Caycedo, Cortés, Gama, Rodríguez, & 

Colorado, 2010) 

 

2.2.6.6.3. Desensibilización  

 

(Caycedo, Cortés, Gama, Rodríguez, & Colorado, 2010) Técnica utilizada para 

reducir los temores y la tensión del paciente. Se hace de uso frecuente en odontología, 

iniciando por los procedimientos más fáciles y menos amenazantes, dejando los más 

difíciles para más adelante. Se logra enseñando al paciente la relajación, se van 

introduciendo progresivamente estímulos tendientes a relajarlos, a medida que el 

paciente se "desensibiliza" frente a procedimientos que le producen ansiedad. Es poco 

práctica en Odontología, porque requiere de varias sesiones, se aplica a pacientes con 

fobias extremas.  

 

2.2.6.6.4. Modelamiento  

 

Se realiza para influir positivamente sobre la conducta del niño antes de que éste 

entre al consultorio dental. Un niño es capaz de aprender patrones de conducta , 

mediante observación de un modelo vivo o filmado, permitiendo que el nuevo paciente 

se asome y observe, estos procedimientos les reduce la ansiedad acerca de lo 

desconocido. Para que esto sea eficaz se deben seguir ciertas condiciones: Que el 

observador esté en estado de alerta,  el modelo debe tener status, debe haber 

consecuencias positivas asociadas a la conducta del modelo, que sean apreciadas por el 

observador. (Rivera & Fernandez, 2005) 
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2.2.6.6.5. Reforzamiento positivo  

 

“Esta técnica busca reforzar un comportamiento deseado, es la más común para 

motivar a los niños a aprender. Es necesario aplicar inmediatamente el refuerzo y 

repetirlo con el objetivo de condicionar positivamente el comportamiento del niño. Los 

reforzadores pueden ser materiales, verbales y no verbales”. (García & Forés, 2013, p. 

93) 

 

Refuerzos de actividad, participación en una actividad agradable y jugar. Una de las 

recompensas que más busca el niño es la aprobación del odontólogo. Cuando el niño sea 

buen paciente, dígaselo, esto impondrá una meta a su comportamiento futuro. Alabe 

mejor el comportamiento que al individuo. (Rivera & Fernandez, 2005) 

 

2.2.6.6.6. Distracción  

 

“El dentista puede contar una historia para desviar la atención del niño. Se trata de 

conquistar al niño con algo que llame su atención distrayéndolo del tema central que es 

el tratamiento”. (Ceinos, 2011, p. 2) 
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CAPITULO III 

 

3.  METODOLOGÍA 

  

3.1. Tipo y diseño de la investigación 

 

 Es un estudio de tipo descriptivo porque se manifestarán los niveles de anisedad 

de los padres como influencia en el miedo de sus hijos pre consulta 

odontológica. 

 Es un estudio de campo porque se realizará con los estudiantes y padres  de la 

Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1. 

 Es estudio de tipo transversal porque se realizará en un periodo de tiempo 

específico.  

 

3.2. Población y muestra 

 

El universo de población son todos los estudiantes de primaria que acuden a la 

Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1, de los cuales son 66 mujeres y 

98 hombres durante el periodo de estudio. La muestra estará constituida por 164 

estudiantes y 153 padres de la Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

 

3.2.1. Criterios de inclusión 

 

 Niños de género masculino y femenino 

 Edad entre 5 a 12 años 

 Estudiantes de la Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

 

3.2.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes fuera de los rangos de 5 a 12 años de edad. 

 Pacientes con discapacidad física y mental 
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3.3. Operacionalizacion de variables 

Variables Dependientes Tipo Conceptualización Indicadores Escala 

MIEDO Cualitativo 

Emoción caracterizada por una 

intensa sensación, habitualmente 

desagradable, provocada por la 

percepción de un peligro, real o 

supuesto, presente, futuro o incluso 

pasado 

- Sin Miedo 

- Bajo Miedo 

- Alto Miedo 

Nominal 

ANSIEDAD Cualitativo 

Respuesta emocional o conjunto de 

respuestas que engloba: aspectos 

subjetivos o cognitivos de carácter 

displacentero, aspectos corporales o 

fisiológicos caracterizados por un 

alto grado de activación del sistema 

periférico. 

- Sin Ansiedad 

-Baja Ansiedad 

-Ansiedad 

Moderada 

-Alta Ansiedad 

Ordinal 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peligro
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Variables Independientes Tipo Indicadores Escala 

EDAD Cuantitativo 

 

 

5 A 12 AÑOS 

 

 

RANGOS 

Ordinal 

 

5 a 7 años 

8 a 10 años 

11 a 12 años 

GENERO Cualitativo 
Masculino (1) 

Femenino (2) 
Nominal 
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3.4. Materiales y metodos 

 

3.4.1. Tecnicas e instrumentos de recolección 

 

Los instrumentos elegidos para realizar este estudio son la escala de ansiedad dental 

Modificada de Corah ó MDAS, la escala de miedos dentales de Kleinknechtó DFS 

 

Además todos los sujetos participantes especificaron si eran del sexo femenino o 

masculino, edad y año de estudio en el que se encontraban. 

 

3.4.2. Escala de ansiedad, de Corah modificada 

 

La escala de ansiedad dental de Corah Modificada por Humphris y colaboradores ó 

MDAS consta de 5 ítems, cada uno de ellos con cinco posibles respuestas, siempre 

iguales, en orden creciente de nivel de ansiedad. (Locker, 2003) 

 

La puntuación mínima de la escala es de 5 y la máxima de 25, siendo que las 

puntuaciones de 19 o más según estableció Humphris  corresponden a sujetos con 

ansiedad dental alta o fobia dental. (Locker, 2003) 

 

3.4.3. Escala de miedo a los dentistas, de Kleinknech 

 

Escala establecida para identificar estímulos y reacciones específicas del miedo 

dental, útil en adultos, que consiste en veinte ítems relacionados con la evitación de 

citas con el dentista, reacciones físicas tenidas durante el trabajo dental y miedo 

suscitado por diversos aspectos de la situación dental. Es calificada por el cálculo de la 

suma de los 13 ítems. Los resultados pueden variar desde 20 a 100. Una puntuación 

total de 20 indica "sin miedo", una puntuación de 21-40 significa "miedo bajo", un 

resultado de 41-79 muestra "miedo moderado", mientras que una puntuación de 80 

hasta 100 indicaría "miedo alto". (Milson, Tickle, & Blinkhorn, 2003) 

 

En el caso de este estudio algunas preguntas fueron modificadas o eliminadas debido 

a que no se las considero necesarias o también porque eran difíciles de entender para los 

participantes. 



29 

 

 

3.4.4. Tecnicas para el procesamiento de datos y analisis de resultados 

 

Todos los análisis se han realizado mediante el paquete estadístico SPSS 23.0.0.0. 

Estos análisis incluyen análisis descriptivo y gráfico de las variables, así como análisis 

inferencial. Para calcular la validez y fiabilidad de las escalas empleadas se han 

realizado: a) análisis descriptivos de los ítems; b) cálculos de fiabilidad de los ítems 

mediante la correlación ítem-total corregida c) cálculos de la consistencia interna o 

fiabilidad de las escalas mediante el coeficiente alfa de Cronbach; y d) validez factorial 

mediante los correspondientes análisis factoriales exploratorios de cada una de las 

escalas, con rotación varimax y extrayendo el número de factores que, acorde a las 

reglas resultaba adecuado para representar una parte relevante de la varianza. (IBM, 

2015) 

 

Para comparar grupos se han empleado: a) pruebas t de comparación de medias 

cuando se querían comparar dos grupos, con las correspondientes pruebas de 

homogeneidad de varianza, y las correcciones adecuadas; b) ANOVA para comparar 

tres o más medias, con las correspondientes pruebas a posteriori, en concreto de Tukey 

allí donde el ANOVA resultaba estadísticamente significativo. Para relacionar variables 

cuantitativas y semi-cuantitativas se han empleado coeficientes de correlación de 

Pearson, que nos permitían evaluar si existían asociaciones lineales positivas o 

negativas entre las variables objeto de estudio. (IBM, 2015) 

 

3.5. Aspectos eticos 

 

La elaboración de las encuestas se realizará tomando en cuenta las realidades en las 

que los niños se encuentran inmersos, con el fin de utilizar los resultados en beneficio 

de la sociedad, aportando de manera significativa a las estadísticas de miedo y/o 

ansiedad en la consulta odontológica del país. 

 

  



30 

 

3.6. Presupuesto 

 

PRESUPUESTO GLOBAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 ITEM VALOR 

   

1 Transporte y salidas de campo 50 

2 Materiales y suministros 80 

3 Material bibliográfico y fotocopias 50 

4 Varios e imprevistos 50 

 VALOR TOTAL 230 
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CAPITULO IV 

 

4.  RESULTADOS 

 

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LOS ALUMNOS 

 

Tabla No. 1. Nivel de miedo 

NIVEL_MIEDO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 
7 4,3 4,3 4,3 

Bajo miedo 95 57,9 57,9 62,2 

Alto miedo 62 37,8 37,8 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

 

Elaborado por: María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 1. Nivel de miedo 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por: María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

 

4,3 

57,9 

37,8 

Sin miedo Bajo miedo Alto miedo
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De acuerdo con los resultados de la presente investigación, los niveles de miedo 

dental en niños medido por la Escala de Evaluación de Miedos en Niños mostró que el 

57.9% de la muestra presentó un nivel de miedo dental bajo. Estos resultados tienen 

relación con estudios realizados por (Ten Berge M. H., 1998) en Holanda y (Klingberg 

G. B., 1995) en Suecia que registraron también en sus investigaciones nivel de miedo 

dental bajo. Rivera (Rivera I. &., 2005) en su estudio en niños entre 6 a 11 años el 

84.1% tenia un nivel de miedo dental de medio a bajo. La prevalencia de los problemas 

de miedo dental en niños, según el cuestionario obtenido en este estudio fue elevada, el 

37.8% mostraba niveles clínicamente significativos de miedo dental. Resultados bajos 

como los encontrados en los estudio de (Rivera I. &., 2005) en Honduras, donde la 

prevalencia fue de 15.9%. Comparado con otros estudios realizados con poblaciones 

europeas las diferencias son muy apreciables. (Klingberg G. B., 1995) encontró que la 

prevalencia de miedo dental en niños suecos fue de de 6.5%.  

 

Tabla No. 2. Relación entre la Edad y el Miedo 

INTERVALO_EDAD*NIVEL_MIEDO  

 

NIVEL_MIEDO 

Total 

Sin 

miedo 

Bajo 

miedo Alto miedo 

INTERVALO 

EDAD 

5 A 7 Frecuencia 1 13 17 31 

% 14,3% 13,7% 27,4% 18,9% 

8 A 10 Frecuencia 5 52 33 90 

% 71,4% 54,7% 53,2% 54,9% 

11 A 12 Frecuencia 1 30 12 43 

% 14,3% 31,6% 19,4% 26,2% 

Total Frecuencia 7 95 62 164 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 2. Relacion entre la Edad y el Miedo 
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Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,150 mayor a 0,05) indica que No existe 

algún tipo de influencia de la edad sobre el nivel de miedo, Así tenemos valores más 

representativos: 

Sin  miedo: de 8 a 10 años con el 71,4% 

Bajo miedo:  de 8 a 10 años con el 54,7% 

Alto miedo:. de 8 a 10 años con el 53,2% 

 

Encontrándose una asociación estadísticamente poco significativa entre la edad 

y el nivel de miedo dental. Estos resultados se contraponen a los de (Klingberg G. B., 

1995) encontró en su estudio que la edad tuvo influencia significativa en el nivel de 

miedo dental y que los niños entre 4 a 6 años mostraban mayor miedo dental que el otro 

grupo de 9 a 11 años. Deacuerdo a los resultados (Ten Berge M. H., 1998) y (Rivera I. 

&., 2005) no encontraron relación entre el miedo dental en niños y su edad. (Rantavuori 

K. , 2008), en su estudio entre los niños Finlandeses señala que el miedo no es menor 

entre los niños de más edad, sino que fluctúan entre las diferentes edades. La influencia 

de la edad podría ser explicada por la inmadurez del desarrollo psicológico de los niños 

más pequeños en el periodo pre operatorio generalmente entre las edades de 5 a 7 años 
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no tienen la capacidad de hacer frente a los procedimientos dentales, por lo tanto 

podrían ser más propensos a la adquisición de miedos y problemas de manejo de 

conducta durante la visita al dentista.  

 

Tabla No. 3. Relación entre el Género y el Miedo 

Tabla cruzada 

 

NIVEL_MIEDO 

Total Sin miedo Bajo miedo 

Alto 

miedo 

GENERO Masculino Frecuencia 
3 63 32 98 

% 42,9% 66,3% 51,6% 59,8% 

Femenino Frecuencia 4 32 30 66 

% 57,1% 33,7% 48,4% 40,2% 

Total Frecuencia 
7 95 62 164 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

Gráfico No. 3. Relación entre el Género y el Miedo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,120 mayor a 0,05) indica que NO existe 

algún tipo de influencia del género sobre el nivel de miedo, Así tenemos valores más 

representativos: 
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Sin miedo: femenino con el 57,1% 

Bajo miedo: masculino con el 66,3% 

Alto miedo: masculino con el 51,6% 

 

En relación al miedo dental según el género, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre niños y niñas, aunque en general los niveles de 

miedo dental en los niños eran algo mas elevados que en las niñas. Resultados que 

tienen relación con los estudios de (Ten Berge M. H., 1998) y (Rivera I. &., 2005) que 

no han establecido claramente una relación entre el género y el miedo dental.  

 

Tabla No. 4. Escala del miedo 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por: María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Las relaciones más fuertes se tiene con las preguntas P4, P6, P8 y P9. 

 

 

 

 

Escala del miedo 

 

ORD PREGUNTAS 
NIVEL 

MIEDO 
RELACIÓN 

P1 Dentistas 0,411 BAJA 

P2 Médicos 0,378 BAJA 

P3 Inyecciones 0,411 BAJA 

P4 Que alguien examine tu boca 0,512 MODERADA 

P5 Tener que abrir la boca 0,458 BAJA 

P6 El motor del dentista 0,567 MODERADA 

P7 Ver el motor del dentista 0,473 BAJA 

P8 Escuchar el ruido del motor del dentista 0,607 MODERADA 

P9 Tener alguien colocando instrumentos en tu boca 0,510 MODERADA 

P10 Asfixia 0,390 BAJA 

P11 Tener que ir al hospital 0,294 PEQUEÑA 

P12 Personas con uniforme blanco 0,449 BAJA 

P13 El dentista haciendo limpieza en tus dientes 0,422 BAJA 
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4.2. Analisis de los resultados de los padres de familia 

 

Tabla No. 5. Nivel de Ansiedad de los Padres 

NIVEL_ANSIEDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin ansiedad 4 2,6 2,6 2,6 

Baja ansiedad 69 45,1 45,1 47,7 

Ansiedad moderada 65 42,5 42,5 90,2 

Ansiedad alta 15 9,8 9,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0  
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por: María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

 

Gráfico No. 4. Nivel de Ansiedad de los Padres 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por: María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

En forma general el mayor porcentaje revela que el nivel de ansiedad es bajo con el 

45,1% y moderado con el 42,5%. 

 

En relación al nivel de ansiedad Paterna determinada a través de la Escala de 

Ansiedad propuesta por Corah solo el 9.8% de los padres presentaron nivel de ansiedad 

alto, mientras que el 42,5% de los padres presentaron ansiedad moderada, 45.1% 

presentaron bajo nivel de ansiedad y el 2.6% de los padres no presentaron ansiedad. Los 
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resultados tienen relación con el estudio de (Albuquerque W. C., Evaluación de la 

ansiedad materna en el tratamiento odontopediátrico utilizando la escala de Corah, 

2007) donde encontró que el 52% de los padres presentaban bajo nivel de ansiedad el 

23% ansiedad moderada y el 4% de las madres ansiedad considerada alta. La sociedad 

parece tener una imagen negativa del dentista, imagen casi siempre es desagradable y 

dolorosa.   

 

Tabla No. 6. Relación entre la Edad de los Niños y la Ansiedad de los Padres 

 

Tabla cruzada 

 

NIVEL_ANSIEDAD  

Sin 

ansiedad 

Baja 

ansiedad 

 

Ansiedad

moderada 

 

Ansiedad 

alta 

Total 

INTERVA

LO 

EDAD 

5 A 7 AÑOS Frecuencia 2 4 6 4 16 

% 50,0% 5,8% 9,2% 26,7% 10,5% 

8 A 10 

AÑOS 

Frecuencia 1 32 22 8 63 

% 25,0% 46,4% 33,8% 53,3% 41,2% 

11 A 12 

AÑOS 

Frecuencia 1 33 37 3 74 

% 25,0% 47,8% 56,9% 20,0% 48,4% 

Total Frecuencia 4 69 65 15 153 

% 100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por: María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 5. Relación entre la Edad de los Niños y la Ansiedad de los Padres 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por: María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,008 menor a 0,05) indica que si existe 

algún tipo de influencia de la edad sobre el nivel de ansiedad, Así tenemos valores más 

representativos: 

 

Sin ansiedad: el 50% de 5 a 7 años 

Baja ansiedad: de 8 a 10 años con el 46,4% y 11 a 12 años con el 47,8% 

Ansiedad moderada: mayor porcentaje con el 56,9% entre 11 a 12 años.  

Ansiedad Alta: mayor porcentaje de 8 a 10 años con el 53,3%. 

 

En relación a la edad de los niños y la ansiedad de los padres, el 46,4% de 8 a 10 años y 

el 47,8% de 11 a 12 presentaron baja ansiedad, el 56,9% entre 11 a 12 años presentan 

ansiedad moderada y el 53.3% de 8 a 10 años presentan una ansiedad alta. Los 

resultados tienen relación con el estudio de (Sierra, 2009) en el cual se obtuvo el 46,4 % 

de 4 a 6 años y un 51,1% de 7 a 9 años  presentaron baja ansiedad ; 33,3% de 4 a 6 años 

y 27,2% 7 a 9 años de ansiedad moderada. Se observó que si existe asociación 

estadística, entre el nivel de ansiedad materna y la edad del niño, lo que significa que la 

ansiedad de los padres influye en la edad de los niños. 

50,00% 

5,80% 
9,20% 

26,70% 25,00% 

46,40% 

33,80% 

53,30% 

25,00% 

47,80% 

56,90% 

20,00% 

Sin ansiedad Baja ansiedad Ansiedad moderada Ansiedad alta

5 A 7 AÑOS 8 A 10 AÑOS 11 A 12 AÑOS



39 

 

 

Tabla No. 7. Relación entre el Género de los niños y la Ansiedad de los Padres 

Tabla cruzada 

 

NIVEL_ANSIEDAD  

Sin 

ansiedad 

Baja 

ansiedad 

Ansiedad 

moderada 

Ansiedad 

alta 

Total 

GENER

O 

Masculino Frecuenci

a 
1 36 45 10 92 

% 25,0% 52,2% 69,2% 66,7% 60,1% 

Femenino Frecuenci

a 
3 33 20 5 61 

% 75,0% 47,8% 30,8% 33,3% 39,9% 

Total Frecuencia 4 69 65 15 153 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 6. Relación entre el Género de los niños y la Ansiedad de los Padres 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La prueba Chi cuadrado de Pearson (Sig = 0,094 mayor a 0,05) indica que NO existe 

algún tipo de influencia del género sobre el nivel de ansiedad, Así tenemos valores más 

representativos: 

 

Sin ansiedad: el 75% femenino 

Baja ansiedad: el 52,25 de masculino 

Ansiedad moderada: el 69,2% en masculino.  

Ansiedad Alta: el 66,7% en masculino 
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Tabla No. 8. Escala de Ansiedad 

Escala de Ansiedad 

Ord PREGUNTAS 
NIVEL 

ANSIEDAD 
RELACIÓN 

P1 
Si su hijo(a) tuviera que ir al dentista 

mañana como se sentiría?  
0,660 MODERADA 

P2 
Cuando esta? esperando al dentista en la 

sala de espera, ¿Cómo se siente?  
0,729 ALTA 

P3 

Su hijo(a) esta? en el sillón del dentista 

esperando mientras éste coge el "motorcito" 

para comenzar a trabajar en el diente, ¿Cómo 

se siente? 

0,701 ALTA 

P4 

Su hijo(a) esta? en el sillón del dentista 

para una limpieza dental. Mientras usted 

esta? esperando que el dentista coja los 

instrumentales que usara? para raspar los 

dientes alrededor de la encía, ¿Cómo se 
siente?  

0,789 ALTA 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La ansiedad presentada se relaciona más con las preguntas P2, P3 y P4. 

 

4.3. Factores descencadenantes de los niños 

 

Tabla No. 9. Miedo a los Dentistas  

Dentistas 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Sin miedo 58 35,4 35,4 35,4 

Poco miedo 55 33,5 33,5 68,9 

Con miedo 16 9,8 9,8 78,7 

Bastante 

miedo 
8 4,9 4,9 83,5 

Mucho miedo 27 16,5 16,5 100,0 

Total 164 100,0 100,0  
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 7. Miedo a los Dentistas 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 35,4% y poco 

miedo 33,5% 

 

Tabla No. 10. Miedo a los Médicos 

Médicos 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 62 37,8 37,8 37,8 

Poco miedo 52 31,7 31,7 69,5 

Con miedo 19 11,6 11,6 81,1 

Bastante miedo 17 10,4 10,4 91,5 

Mucho miedo 14 8,5 8,5 100,0 

Total 164 100,0 100,0  
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 8. Miedo a los Médicos 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 37,8% y poco 

miedo 31,7% 

  

Tabla No. 11. Miedo a las Inyecciones 

Inyecciones 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 49 29,9 29,9 29,9 

Poco miedo 31 18,9 18,9 48,8 

Con miedo 30 18,3 18,3 67,1 

Bastante 

miedo 
16 9,8 9,8 76,8 

Mucho miedo 38 23,2 23,2 100,0 

Total 164 100,0 100,0  
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 9. Miedo a las Inyecciones 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 29,9% y con 

mucho miedo 23,2% 

 

Tabla No. 12. Que alguien examine tu boca 

Que alguien examine tu boca 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 74 45,1 45,1 45,1 

Poco miedo 30 18,3 18,3 63,4 

Con miedo 25 15,2 15,2 78,7 

Bastante miedo 16 9,8 9,8 88,4 

Mucho miedo 19 11,6 11,6 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 10. Que alguien examine tu boca 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 45,1% y poco 

miedo 18,3% 

 

Tabla No. 13. Tener que abrir la boca 

Tener que abrir la boca 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 86 52,4 52,4 52,4 

Poco miedo 31 18,9 18,9 71,3 

Con miedo 17 10,4 10,4 81,7 

Bastante miedo 13 7,9 7,9 89,6 

Mucho miedo 17 10,4 10,4 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 11. Tener que abrir la boca 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 52,4% y poco 

miedo 18,9% 

 

Tabla No. 14. El motor del dentista 

El motor del dentista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 35 21,3 21,3 21,3 

Poco miedo 37 22,6 22,6 43,9 

Con miedo 28 17,1 17,1 61,0 

Bastante 

miedo 
22 13,4 13,4 74,4 

Mucho miedo 42 25,6 25,6 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 12. El motor del dentista 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que siente mucho miedo 25,6% y poco 

miedo 22,6% 

 

Tabla No. 15. Ver el motor del dentista 

Ver el motor del dentista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válid

o 

Sin miedo 43 26,2 26,2 26,2 

Poco miedo 37 22,6 22,6 48,8 

Con miedo 27 16,5 16,5 65,2 

Bastante miedo 22 13,4 13,4 78,7 

Mucho miedo 35 21,3 21,3 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 13. Ver el motor del dentista 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 26,2%, poco miedo 

22,6% y mucho miedo con el 21,3% 

 

Tabla No. 16. Escuchar el ruido del motor del dentista 

Escuchar el ruido del motor del dentista 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 59 36,0 36,0 36,0 

Poco miedo 24 14,6 14,6 50,6 

Con miedo 29 17,7 17,7 68,3 

Bastante miedo 15 9,1 9,1 77,4 

Mucho miedo 37 22,6 22,6 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 14. Escuchar el ruido del motor del dentista 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 36,0% y mucho 

miedo 22,6% 

 

Tabla No. 17. Tener alguien colocando instrumentos en tu boca 

Tener alguien colocando instrumentos en tu boca 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 44 26,8 26,8 26,8 

Poco miedo 35 21,3 21,3 48,2 

Con miedo 30 18,3 18,3 66,5 

Bastante miedo 19 11,6 11,6 78,0 

Mucho miedo 36 22,0 22,0 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 15. Tener alguien colocando instrumentos en tu boca 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 26,8% y mucho 

miedo 22,0% 

 

Tabla No. 18. Asfixia 

Asfixia 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 29 17,7 17,7 17,7 

Poco miedo 30 18,3 18,3 36,0 

Con miedo 27 16,5 16,5 52,4 

Bastante miedo 30 18,3 18,3 70,7 

Mucho miedo 48 29,3 29,3 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 16. Asfixia 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que siente mucho miedo 29,3% y poco 

miedo 18,3% 

 

Tabla No. 19. Tener que ir al hospital 

Tener que ir al hospital 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 54 32,9 32,9 32,9 

Poco miedo 19 11,6 11,6 44,5 

Con miedo 21 12,8 12,8 57,3 

Bastante miedo 21 12,8 12,8 70,1 

Mucho miedo 49 29,9 29,9 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 17. Tener que ir al hospital 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que siente mucho miedo 29,9% y sin 

miedo 32,9% 

 

Tabla No. 20. Personas con uniforme blanco 

Personas con uniforme blanco 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 96 58,5 58,5 58,5 

Poco miedo 19 11,6 11,6 70,1 

Con miedo 22 13,4 13,4 83,5 

Bastante miedo 13 7,9 7,9 91,5 

Mucho miedo 14 8,5 8,5 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

  

32,9 

11,6 
12,8 12,8 

29,9 

Sin miedo Poco miedo Con miedo Bastante miedo Mucho miedo



52 

 

Gráfico No. 18. Personas con uniforme blanco 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 58,5%. 

 

Tabla No. 21. El dentista haciendo limpieza en tus dientes 

El dentista haciendo limpieza en tus dientes 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Sin miedo 75 45,7 45,7 45,7 

Poco miedo 36 22,0 22,0 67,7 

Con miedo 18 11,0 11,0 78,7 

Bastante miedo 15 9,1 9,1 87,8 

Mucho miedo 20 12,2 12,2 100,0 

Total 164 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 19. El dentista haciendo limpieza en tus dientes 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de encuestados indica que se siente sin miedo 45,7% y poco 

miedo 22,0% 

 

Tabla No. 22. Visitas de los niños al Odontologo 

VISITAS 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NINGUNO 3 2,0 2,0 2,0 

UNA VEZ 5 3,3 3,3 5,2 

2 - 3 VECES 35 22,9 22,9 28,1 

4 - 5 VECES 47 30,7 30,7 58,8 

6 A 9 VECES 41 26,8 26,8 85,6 

10 a mas veces 22 14,4 14,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 20. Visitas de los niños al Odontologo 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de visitas son de 4 a 5 veces con el 30,7% y de 6 a 9 veces con el 

26,8%. 

 

Tabla No. 23. Experiencia dental previa  

 Experiencia dental previa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 147 96,1 96,1 96,1 

NO 6 3,9 3,9 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 21. Experiencia dental previa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de personas indica que si tiene experiencia dental previa con el 

96% 

 

Tabla No. 24. Experiencia dental negativa  

E2: Experiencia dental negativa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 112 73,2 73,2 73,2 

NO 41 26,8 26,8 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

  

96% 
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Gráfico No. 22. Experiencia dental negativa 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

 

Tabla No. 25. Hospitalizaciones anteriores  

E3: Hospitalizaciones anteriores 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 22 14,4 14,4 14,4 

NO 131 85,6 85,6 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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Gráfico No. 23. Hospitalizaciones anteriores 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

 

La mayor cantidad de personas indica que NO ha tenido experiencia de 

Hospitalizaciones anteriores con el 86% 

 

Tabla No. 26. Miedo a vacunas inyectadas 

E4: Miedo a vacunas inyectadas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 136 88,9 88,9 88,9 

NO 17 11,1 11,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

 

  

14% 

86% 
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Gráfico No. 24. Miedo a vacunas inyectadas 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de personas indica que si ha tenido miedo a vacunas inyectadas 

con el 89% de casos. 

 

  

89% 
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4.4. Factores descencadenates de los padres de familia 

 

Tabla No. 27. Miedo de padres al tratamiento dental 

E5: Miedo de padres al tratamiento dental 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 107 69,9 69,9 69,9 

NO 46 30,1 30,1 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 25. Miedo de padres al tratamiento dental 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de personas indica que si ha tenido Miedo de padres al 

tratamiento dental con el 70% 
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Tabla No. 28. Familiares con miedo al tratamiento 

E6: Familiares con miedo al tratamiento 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 79 51,6 51,6 51,6 

NO 74 48,4 48,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 26. Familiares con miedo al tratamiento 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de personas indica que si ha tenido familiares con miedo al 

tratamiento con el 52% 
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Tabla No. 29. Escucharon experiencias dentales traumáticas 

E7: Escucharon experiencias dentales traumáticas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 82 53,6 53,6 53,6 

NO 71 46,4 46,4 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 27. Escucharon experiencias dentales traumáticas 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de personas indica que si ha tenido experiencia dentales 

traumáticas con el 54% 
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Tabla No. 30. Observaron experiencias dentales traumáticas 

E8: Observaron experiencias dentales traumáticas 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SI 51 33,3 33,3 33,3 

NO 102 66,7 66,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

 

Gráfico No. 28. Observaron experiencias dentales traumáticas 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

La mayor cantidad de personas indica que NO Observaron experiencias dentales 

traumáticas con el 67% 

 

 

  

33% 
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Tabla No. 31. ¿Si su hijo(a) tuviera que ir al dentista mañana como se sentiría? 

 

P1¿Si su hijo(a) tuviera que ir al dentista mañana como se sentiría? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Estaría esperando 
una experiencia 

razonablemente 

agradable. 

30 19,6 19,6 19,6 

No me importaría. 26 17,0 17,0 36,6 

Me sentiría un poco 

preocupada. 
60 39,2 39,2 75,8 

Estaría con miedo 

que sea desagradable si 

él (ella sintiera dolor. 

29 19,0 19,0 94,8 

Estaría con mucho 

miedo de lo que el 

dentista podría hacer. 

8 5,2 5,2 100,0 

Total 153 100,0 100,0  
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 29. ¿Si su hijo(a) tuviera que ir al dentista mañana como se 

sentiría? 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Mayor porcentaje indica que se sentiría un poco preocupada con el 39,2% 
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Tabla No. 32. Cuando está esperando al dentista en la sala de espera, ¿Cómo se 

siente? 

P2: Cuando está esperando al dentista en la sala de espera, ¿Cómo se 

siente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Relajada 38 24,8 24,8 24,8 

Preocupada 59 38,6 38,6 63,4 

Tensa 28 18,3 18,3 81,7 

Ansiosa 28 18,3 18,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0  

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 30. Cuando está esperando al dentista en la sala de espera, 

¿Cómo se siente? 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Mayor porcentaje indica que se sentiría preocupada con el 38,6% y relajada con el 

24,8% 
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Tabla No. 33. Su hijo(a) está en el sillón del dentista esperando mientras éste coge 

el “motorcito” para comenzar a trabajar en el diente, ¿Cómo se siente? 

P3: Su hijo(a) está en el sillón del dentista esperando mientras éste coge el 

“motorcito” para comenzar a trabajar en el diente, ¿Cómo se siente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Relajada 20 13,1 13,1 13,1 

Preocupada 65 42,5 42,5 55,6 

Tensa 44 28,8 28,8 84,3 

Ansiosa 22 14,4 14,4 98,7 

Tan ansiosa, que 

comienzo a sudar o 

sentirme mal. 

2 1,3 1,3 100,0 

Total 153 100,0 100,0  
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 31. Su hijo(a) está en el sillón del dentista esperando mientras 

éste coge el “motorcito” para comenzar a trabajar en el diente, ¿Cómo se siente? 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Mayor porcentaje indica que se sentiría preocupada con el 42,5% y Tensa con el 

28,8% 
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Tabla No. 34. Su hijo(a) está en el sillón del dentista para una limpieza dental. 

Mientras usted está esperando que el dentista coja los instrumentales que usará 

para raspar los dientes alrededor de la encía, ¿Cómo se siente? 

P4: Su hijo(a) está en el sillón del dentista para una limpieza dental. Mientras usted 

está esperando que el dentista coja los instrumentales que usará para raspar los dientes 

alrededor de la encía, ¿Cómo se siente? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válido Relajada 41 26,8 26,8 26,8 

Preocupada 47 30,7 30,7 57,5 

Tensa 31 20,3 20,3 77,8 

Ansiosa 33 21,6 21,6 99,3 

Tan ansiosa, que 

comienzo a sudar o 

sentirme mal. 

1 ,7 ,7 100,0 

Total 153 100,0 100,0  
Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Gráfico No. 32. Su hijo(a) está en el sillón del dentista para una limpieza 

dental. Mientras usted está esperando que el dentista coja los instrumentales que 

usará para raspar los dientes alrededor de la encía, ¿Cómo se siente? 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

Mayor porcentaje indica que se sentiría preocupada con el 30,7% y relajada con el 

26,8% 
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Tabla No. 35. Correlación Ansiedad Padres- Miedo Niños 

 

 

 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 

 

 

Con relación a la ansiedad de los padres sobre el miedo de los niños se obtuvo 

resultados de significancia, teniendo una media de 2.59 del nivel de ansiedad de los 

padres y 2.34 del nivel de miedo de los niños, por lo tanto se presenta una correlación 

de 0.167, por lo cual se encuentra una influencia negativa sobre el miedo de los niños.
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Tabla No. 36. Matriz de Consolidación 

 

OBJETIVOS TECNICA 

DE 

MEDICION 

VARIABLE 

INDEPEND

IENTE 

VARIABLE 

DEPENDIENT

E 

RANGO MUESTRA INDICADORES RESULTADOS 

OBTENIDOS 

METAS 

OPTIMA

S 

 

 

  Identificar el 

nivel de miedo 

que presentan 

los niños antes 

de la consulta 

odontológica 

 

 

Escala de 

miedos 

dentales de 

Kleinknecht ó 

DFS 

Miedo Edad 5 a 7 años 

de edad 

31 

estudiantes 

18.9 %  

sin miedo                 

bajo miedo         

alto miedo 

4.3% 

71.4% 

14.3% 

100 %                         

0 %                 

0 %             

8 a 10 

años de edad 

90 

estudiantes  

54.9 % 

sin miedo                 

bajo miedo         

alto miedo 

13.7% 

54.7% 

31.6%                        

100 %                         

0 %                 

0 %             

11 a 12 

años de edad 

43 

estudiantes  

26.2 % 

sin miedo                 

bajo miedo         

alto miedo 

27.4% 

53.2% 

19.4% 

100 %                         

0 %                 

0 %             

género masculino 98 

estudiantes  

59.8 % 

sin miedo                 

bajo miedo         

alto miedo 

42.9% 

66.3% 

51.6%                        

100 %                         

0 %                 

0 %             
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femenino 66 

estudiantes  

40.2 % 

sin miedo                 

bajo miedo         

alto miedo 

57.1% 

33.7% 

48.4%                        

100 %                         

0 %                 

0 %             

    

Identificar el 

nivel de 

ansiedad que 

presentan los 

padres antes de 

la consulta 

odontológica 

 

Escala de 

ansiedad 

dental 

Modificada de 

Corah  

 

Ansiedad 

 

Padres 

 

Padres 

 

153 

padres  

 

Sin   ansiedad       

Baja ansiedad      

Ansiedad 

moderada 

Ansiedad alta 

                       

2,6 % 

45,1 % 

42,5 % 

9,8 % 

            

100 %                        

0 %                       

0 %                

0 % 

 

 

      

      

Determinar 

como influye la 

ansiedad de los 

padres en el 

miedo de los 

niños pre  

consulta 

odontológica. 

 

 

             

Estadístico                            

Encuestas 

 

Miedo del 

Niño 

provocado 

por la 

ansiedad del 

padre 

 

Miedo y 

ansiedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 a 12 

años de edad y 

padres 

 

317 

encuestados 

 

Correlación 

calculada por 

medio de método 

de pirson 

0,167 si la 

correlación es 

mayor a 0.05 

quiere decir que 

existe una 

significante 

correlación entre 

la ansiedad de los 

padres y el miedo 

de los niños en 

Lograr 

que los 

padres 

influyan 

en sus 

hijos de tal 

manera 

que no 

provoquen 

miedo. 
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este caso 17%  

 

 

 

  Relación del 

intervalo de 

edad de niños 

con la ansiedad 

de los padres 

5 a 7 años 

de edad 

31 

estudiantes 

18.9 %  

Sin   ansiedad       

Baja ansiedad      

Ansiedad 

moderada 

Ansiedad alta 

50% 

5,8% 

9,2 % 

26,7% 

100 %                        

0 %                       

0 %                

0 % 

 

8 a 10 

años de edad 

90 

estudiantes  

54.9 % 

Sin   ansiedad       

Baja ansiedad      

Ansiedad 

moderada 

Ansiedad alta 

25,0% 

46,4% 

33,8% 

53,3% 

100 %                        

0 %                       

0 %                

0 % 

11 a 12 

años de edad 

43 

estudiantes  

26.2 % 

Sin   ansiedad       

Baja ansiedad      

Ansiedad 

moderada 

Ansiedad alta 

25,0% 

47,8% 

56,9% 

20,0% 

100 %                        

0 %                       

0 %                

0 % 

Relación del 

género de niños 

con la ansiedad 

Masculino 90 

estudiantes  

54.9 % 

Sin   ansiedad       

Baja ansiedad      

Ansiedad 

25% 

52.2% 

69.2% 

100 %                        

0 %                       

0 %                
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de los padres moderada 

Ansiedad alta 

66.7% 0 % 

Femenino 43 

estudiantes  

26.2 % 

Sin   ansiedad       

Baja ansiedad      

Ansiedad 

moderada 

Ansiedad alta 

75% 

47.8% 

30.8% 

33.3% 

100 %                        

0 %                       

0 %                

0 % 

 

Fuente: Registro de encuestas realizadas en las Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 

Elaborado por:  María Cristina Fonseca Verdezoto 
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4.5. Discusión 

 

De acuerdo al presente trabajo de tesis, podemos hallar varias concordancias en 

la conceptualización del miedo y ansiedad. En cuanto al miedo se encontró interesantes 

trabajos e investigaciones en las cuales se menciona al miedo como una respuesta 

multifactorial a estímulos o situaciones adversas las cuales pueden encontrarse 

fácilmente en la consulta odontológica   (Rivera I. &., 2005). Esto concuerda con la 

definición de que el miedo es una reacción emocional causado por determinados 

estímulos externos como el divorcio de los padres o la distancia, los animales, la 

oscuridad y procedimientos médicos y dentales invasivos (Ten Berge M. H., 1988). 

 

Asi el concepto de miedo se contrapone también a otros autores para los cuales 

es considerado como un tipo de ansiedad especifica provocado por la exposición a 

experiencias previas (Chen Yi, 2008). Al final se pude definir al miedo como una 

respuesta a un estimulo peligroso o catastrófico para lo cual se pone en marcha 

mecanismos de defensa. 

 

En cuanto a la ansiedad también se pudo encontrar varias similitudes al 

momento de conceptualizarla, es asi como podemos decir que la ansiedad es un sistema 

de alerta del cuerpo con el fin de prepararlo para sortear los diferentes peligros y 

amenazas (Sierra, 2009). la ansiedad  según otras corrientes es una respuesta emocional, 

o patrón de respuestas, que engloba aspectos cognitivos, displacenteros, de tensión y 

aprensión; aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado de activación del 
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sistema nervioso autónomo, y aspectos motores, que suelen implicar comportamientos 

poco ajustados y escasamente adaptativos. (Rivera I. &., 2005). 

 

Estos conceptos se los puede contrastar con el de Chen Yi (Chen Yi, 2008) que 

toma a la ansiedad y al miedo como un todo y no los divide sino que, considera que los 

dos son parte de un proceso más grande llamado mecanismo de defensa conductual con 

el cual se puede hacer frente a las distintas adversidades. 

 

Con respecto a los resultados, los niveles de miedo dental en niños medido por 

la Escala de Evaluación de Miedos en Niños mostró que el 57.9% de la muestra 

presentó un nivel de miedo dental bajo. Estos resultados tienen relación con estudios 

realizados por (Ten Berge, Hoogstraten, & Veerkamp, 1998) en Holanda y (Klingberg 

G. B., 1995) en Suecia que registraron también en sus investigaciones nivel de miedo 

dental bajo. Rivera (Rivera I. &., 2005) en su estudio en niños entre 6 a 11 años el 

84.1% tenia un nivel de miedo dental de medio a bajo. La prevalencia de los problemas 

de miedo dental en niños, según el cuestionario obtenido en este estudio fue elevado, el 

37.8% mostraba niveles clínicamente significativos de miedo dental. Resultados bajos 

como los encontrados en los estudio de (Rivera I. &., 2005) en Honduras, donde la 

prevalencia fue de 15.9%. Comparado con otros estudios realizados con poblaciones 

europeas las diferencias son muy apreciables. (Klingberg G. B., 1995) encontró que la 

prevalencia de miedo dental en niños suecos fue de de 6.5%.  

Con respecto al nivel de miedo dental en niños según el grupo etario, la muestra 

de niños estudiada abarca desde los 5 a los 12 años divididos en tres grupos de edad, de 

5 a 7 años, de 8 a 10 años y de 11 a 12 años, siendo el grupo de niños entre 8 a 10 años 

los que presentaban resultados significativamente más elevados que los otros grupos de 
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edad.  

Encontrándose una asociación estadísticamente poco significativa entre la edad 

y el nivel de miedo dental. Estos resultados se contraponen a los de (Klingberg G. B., 

1995) encontró en su estudio que la edad tuvo influencia significativa en el nivel de 

miedo dental y que los niños entre 4 a 6 años mostraban mayor miedo dental que el otro 

grupo de 9 a 11 años. Deacuerdo a los resultados (Ten Berge M. H., 1998) y (Rivera I. 

&., 2005) no encontraron relación entre el miedo dental en niños y su edad. (Rantavuori 

K. , 2008), en su estudio entre los niños Finlandeses señala que el miedo no es menor 

entre los niños de más edad, sino que fluctúan entre las diferentes edades. La influencia 

de la edad podría ser explicada por la inmadurez del desarrollo psicológico de los niños 

más pequeños en el periodo pre operatorio generalmente entre las edades de 5 a 7 años 

no tienen la capacidad de hacer frente a los procedimientos dentales, por lo tanto 

podrían ser más propensos a la adquisición de miedos y problemas de manejo de 

conducta durante la visita al dentista.  

Se hallo que los niños, presentaron niveles de miedo significativamente más 

elevados a los procedimientos dentales altamente invasivos (ver la pieza de mano, ruido 

de la pieza de mano, instrumentos en la boca) que a los procedimientos menos invasivos 

y aspectos médicos generales. Estos resultados coinciden con otros estudios sobre 

miedo infantil. (Ten Berge M. H., 1998)  y (Milson K. T., 2003) concluyeron que los 

aspectos relacionados a los procedimientos altamente invasivos son la principal fuente 

del miedo dental. (Singh K. M., 2000) encontró en su estudio que los niños se mostraron 

más temerosos a los procedimientos invasivos.  

En relación al miedo dental según el género, no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas entre niños y niñas, aunque en general los niveles de 
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miedo dental en los niños eran algo más elevados que en las niñas. Resultados que 

tienen relación con los estudios de (Ten Berge M. H., 1998) y (Rivera I. &., 2005) que 

no han establecido claramente una relación entre el género y el miedo dental.  

No se encontraron asociación estadística entre el nivel de miedo dental en niños 

y el número de visitas dentales anteriores.  

En relación al nivel de ansiedad Paterna determinada a través de la Escala de 

Ansiedad propuesta por Corah solo el 9.8% de los padres presentaron nivel de ansiedad 

alto, mientras que el 42,5% de los padres presentaron ansiedad moderada, 45.1% 

presentaron bajo nivel de ansiedad y el 2.6% de los padres no presentaron ansiedad. Los 

resultados tienen relación con el estudio de (Albuquerque W. C., 2007) donde encontró 

que el 52% de los padres presentaban bajo nivel de ansiedad, el 23% ansiedad moderada 

y el 4% de las madres ansiedad considerada alta. La sociedad parece tener una imagen 

negativa del dentista, imagen casi siempre es desagradable y dolorosa.   

En relación al nivel de ansiedad paterna según la edad del niño. Se encontró 

asociación estadísticamente significativa y se determinó que la edad del niño influye en 

el nivel de ansiedad del padre. Así, los padres del grupo de niños entre 8 a 10 años 

tenían niveles de ansiedad significativamente más elevados que los padres de los otros 

grupos de edad.  

Con relación a la ansiedad de los padres sobre el miedo de los niños, se obtuvo 

resultados de significancia, teniendo una media de 2.59 del nivel de ansiedad de los 

padres y 2.34 del nivel de miedo de los niños, por lo tanto se presenta una correlación 

de 0.167, por lo cual se encuentra una influencia negativa sobre el nivel de miedo de los 

niños.
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Respecto al nivel de ansiedad dental paterna según el número de visitas al 

dentista de sus hijos, el estudio encontró asociación estadística no significativa.  

Uno de los aspectos analizados en esta investigación fue la relación entre el 

nivel de miedo dental en niños y sus experiencias dentales informada por los padres. En 

este sentido el 73.2% de los niños habían tenido una experiencia dental negativa o 

desagradable. Mientras que el 33.3% había observado experiencias dentales traumáticas 

vividas por otros o habían sido informados de ellas, más de los dos tercios de la muestra 

tenían miedo a las vacunas inyectadas.  

Con respecto a las experiencias previas negativas se observó una fuerte 

tendencia al surgimiento del miedo, a través de este enfoque (Milson K. T., 2003) señala 

que los niños que tenían una experiencia previa como una extracción eran tres veces y 

medio más propensos a sentir miedo que los niños que no habían tenido experiencias de 

este tipo. Esta investigación concuerda a la vez, con los resultados en el estudio de 

(Rantavuori K. , 2008) en niños finlandeses, en el cual señala que el miedo de la familia 

al dentista, es un determinante fuerte, comparado con las experiencias dentales, sus 

resultados indicaron que miedo al dentista no esta basado exclusivamente en el 

condicionamiento directo, sino que consiste más bien en una interrelación  niño-familia 

y los factores determinantes del medio ambiente.  

Otro aspecto analizado fue la relación entre el nivel de miedo dental y la 

ansiedad dental paterna. Del grupo de niños con mucho miedo el 42,5% de sus madres 

presentaban nivel de ansiedad moderado y del grupo de niños con bajo miedo el 45.1% 

de sus madres presentaban bajo nivel de ansiedad. Estos resultados tienen relación con 

los estudios de Klingberg (1995) y (Rantavuori K. , 2008) que también han encontrado 
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asociación entre el miedo dental y el nivel de ansiedad de los padres. (Colares V. S., 

1998). Realizaron un estudio con el objetivo de evaluar el comportamiento ansioso 

materno, concluyeron que todos los niños cuyas madres estaban ansiosas (25%), 

expresaron miedo, tenían entre 2 a 6 años y necesitaban de algún tipo de preparación 

psicológica.  

Los resultados pueden ser explicados por la teoría de Rachman sobre el origen 

del miedo dental, en el que sugiere que existen tres vías para la adquisición de los 

miedos: 1. Condicionamiento directo (las experiencias negativas pueden provocar 

miedo) 2. Aprendizaje Vicarius (temores adquiridos a través del modelado) 3. La Vía de 

información (información negativa que podría conducir al miedo).  

En este estudio se puede concluir que tanto las experiencias dentales negativas 

de los niños (Condicionamiento clásico) y la ansiedad de sus padres (aprendizaje 

vicarios – modelado de los padres) se relacionan con el miedo dental en los niños.  
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Los niños con niveles más elevados de miedo tenían madres más ansiosas que 

los niños con bajo miedo al tratamiento odontológico. 

 El nivel de ansiedad que presentan los padres ante el consultorio odontologico es 

alto y este se ve reflejado en la conducta y comportamiento de sus hijos frente 

al profesional odontólogo. 

 Se observo que los padres se encontraban moderadamente ansiosos hacia sus 

hijos durante la consulta odontologica 

 Se encontro que la familia es un factor preponderante en la conducta del niño 

durante la consulta odontológica sea mediante experiencias transmitidas de 

manera verbal o visual. 

 

 

5.2. Recomendaciones 

 

 Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación pueden ser aplicados 

unicamente a la Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1. 

 Promover en la madres la importancia de la relación niño – odontólogo – padres 

en las charlas educativas durante las reuniones de Padres de Familia de la 

Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1 . 

 Realizar orientaciones a las madres previas a la consulta odontológica de la 

Escuela Particular Centro del Muchacho Trabajador N1, con relación a la forma 

de atención que recibirá su hijo; de esta manera se podrá establecer una relación 
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de confianza y seguridad con el profesional, disminuyendo la ansiedad de la 

madre desde el inicio de la atención odontológica a su hijo.    

 Considerar la inclusión en la historia clínica de las escalas de evaluación del 

miedo dental en niños, herramienta muy útil para el odontólogo y así pueda 

utilizarlo para personalizar el tratamiento y manejo de los pacientes niños.    

 Para aliviar la dificultad de predecir el comportamiento de la madre en la 

consulta odontológica, se sugiere inclusión en la historia clínica las escalas de 

ansiedad. Estas permitirán identificar el comportamiento, y sentimiento de las 

madres, brindando así,   estrategias de intervenciones específicas y apropiadas.  

 Si queremos como odontologos, tratar lo mejor posible a los niños, entonces es 

importante incluir un antecedente de esta naturaleza dentro de la anamnesis de la 

historia clínica. Un nombre tentativo podría ser “antecedente afectivos”, 

“relación madre – niño”. Este tópico debería ser monitoreado a lo largo del 

tiempo como cualquier otro cambio clínico o conductual.      

 Se sugiere realizar investigaciones haciendo seguimientos para evaluar la 

evolución y los cambios del miedo dental con el tiempo de la la Escuela 

Particular Centro del Muchacho Trabajador N1. 

 

  



80 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Mcdonald. (1995). Odontologia Pediatrica y adolescentes (sexta ed.). (Mosby, Ed.), 

págs. 33-51. 

Pinkham. (1996). Odontologia Pediatrica (Segunda ed.). (Interamericana, Ed.) Mexico, 

págs. 348-360. 

Medina, J. (1998). Adaptación del niño a la consulta odontologica. Acta Odontologica 

Venezolana , 36 (2). págs. 23-27 

Escobar, F. (2004). Odontologia Pedaitrica. (AMOLCA, Ed.) Caracas. págs. 40-46 

Victoria, N. A. (marzo de 2011). Actitud de los padres en el tratamiento odontológico 

de los pacientes pediátricos . Medicina Oral , 1, págs. 28-30. 

López, L. A., Ugalde, R. R., & López, A. A. (2014). Factores de riesgo asociados con el 

estado de ansiedad en niños de cuatro a seis años de edad que acuden por 

primera vez con el odontopediatra. Revista ADM , 71 (1), págs. 9-15. 

Ceinos, M. G. (2011). trastornos de ansiedad en la sociedad occidental . Revista Cubana 

de Medicina General Integral , 1-2. 

Hmud R, W. L. (2011). Ansiedad dental: causas, complicaciones y métodos de manejo . 

Revista De Mínima Intervención En Odontología , 2 (1), págs. 237-248. 

Sierra, J. C. (Marzo de 2009). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar . 

REVISTA MAL-ESTAR E SUBJETIVIDADE / FORTALEZA , 3 (1), págs. 10-59. 

Peinado, R. (Setiembre de 2012). Estudio de la ansiedad infantil ante el tratamiento 

odontológico. Gaceta Dental. págs. 232-236 

QUINTERO, C. A., BERMÚDEZ, D. P., HERNÁNDEZ, A. V., RESTREPO, O. D., & 

VALENCIA, Á. M. (2014). BARRERAS DE ACCESO A LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA DURANTE LA PRIMERA INFANCIA. Revista Facultad 

de Odontología Universidad de Antioquia , 25 (2), págs. 325-341. 

Caycedo, C., Cortés, O. F., Gama, R., Rodríguez, H., & Colorado, P. (Marzo de 2010). 

ANSIEDAD AL TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO: CARACTERÍSTICAS 

Y DIFERENCIAS DE GÉNERO. Redalyc , 15 (1), págs. 259-278. 

Soto, I. V., Vidrio, G. P., & Pérez, R. L. (Marzo de 2010). Evaluación de las actitudes 

de los padres de familia hacia la primera consulta odontológica de sus hijos. 

Revista Odontológica Mexicana , 10 (1), págs. 30-35. 



81 

 

García, L. F., & Forés, C. S. (Julio de 2013). ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE 

LAS DISTINTAS ESCALAS DE VALORACIÓN DEL 

COMPORTAMIENTO, ANSIEDAD Y MIEDO DENTAL EN 

ODONTOPEDIATRÍA. THERAPEÍA 5 , págs. 81-95. 

LIMA ALVAREZ, M., & RIVERO, C. (2011). Miedo, ansiedad y fobia al tratamiento 

estomatológico. Rev Hum Med , 6 (1). págs. 7-13. 
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