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RESUMEN 

 

En la consulta odontológica podemos encontrar pacientes adultos que presentan 

miedo y ansiedad lo que provoca inconvenientes en el éxito del tratamiento 

incluso en el trato odontólogo-paciente; además causar emergencias médicas. 

Objetivo es conocer el nivel de miedo y ansiedad en pacientes adultos, al acudir a 

la atención odontológica: en cuatro centros de Salud del Distrito 17D04. El 

estudio es observacional y transversal con 167 pacientes, distribuidos en los 

cuatro centros de salud de acuerdo a la afluencia de cada uno. Se utilizó dos 

cuestionarios: Miedo dental de Pál-Hegedus - Lejarza  y del Dr. Martínez 

Márquez y el cuestionario de ansiedad dental de Corhn modificado (MDAS), 

consideración como variables independientes al género, la edad y el grado de 

instrucción. Se determinó que existe  miedo (31%) y ansiedad (38%) en los 

pacientes odontológicos de los centros de salud, además que existe  mucho miedo 

a situaciones relacionadas con la práctica odontológica y el trato del Odontólogo, 

incluso que existe ansiedad extrema a situaciones relacionadas a inyecciones o 

agujas. Porcentualmente el género, edad y grado de instrucción influyen 

levemente en el miedo y ansiedad. Los pacientes que acuden a la atención 

odontológica de los Centros de Salud presentan un alto nivel de miedo y ansiedad 

dental que está influenciado por otros factores. 

PALABRAS CLAVES: MIEDO / ANSIEDAD / EDAD / GÉNERO / GRADO 

DE INSTRUCCIÓN. 
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TITLE: "Fear and anxiety level in adult patients attending the odontology 

practice in four health Center of District 17D04" 

 

 Author: Pulla Mullo Johanna Estefanía  

Tutor: Dra. Erika Elizabeth Espinosa Torres  

 

ABSTRACT 

 

In odontology practices we can find adult patients that appear to be afraid and 

anxious, which can prevent the treatment from being successful, damage the 

dentist-patient relationship and cause medical emergencies.  Objective to learn the 

level of fear and anxiety of adult patients when attending the odontology practice 

in four health centers of District 17D04. The study is observational and 

transversal, and it was carried out in 167 patients, distributed in four health care 

centers, according to the attendance in each one. Two surveys were used: dental 

fear Pál-Hegedus – Lejarza and Dr. Martinez Marquez, and the dental anxiety of 

Corhn (MDAS). The variables of gender, age and level of education were 

considered. It was determined the existence of fear (31%) and anxiety (38%) in 

the patients attending the odontology practice in the health centers, and that there 

is even extreme anxiety in cases related to injections or needles. The gender, age 

and studies mildly influence the results. The patients that attend the odontology 

practice of the health care centers show a high level of fear and anxiety that is 

influenced by other factors.  

 

KEY WORDS: FEAR / ANXIETY / AGE / GENDER / LEVEL OF 

EDUCATION
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INTRODUCCIÓN 

 

El miedo y ansiedad son dependientes pero diferencian. El miedo es el resultado 

de la  evolución, produciendo que la especie animal tenga la capacidad de 

reaccionar de forma rápida y que su organismo se prepare al peligro o posible 

peligro; por lo que se le considera como una alarma ( un proceso cognitivo). (1) 

 

 Si esta alarma va más allá, generará un estado emocional tenso que conlleva a la 

ansiedad por situaciones nuevas o inciertas, es decir, la ansiedad se estimula por el 

miedo.  Todo dependerá de la valoración del peligro. (2) 

 

Cada individuo está interesado por el bienestar de su salud, sin embargo, al 

nombrar la salud bucal existe diferentes reacciones tanto positivas como 

negativas, ya que por el miedo y ansiedad muchos evitan ir al odontólogo para no 

tener experiencias desagradables, y solo cuando su cavidad oral está deteriorada o 

presenta dolor acuden. 

 

 Pues el miedo y ansiedad al odontólogo puede estar antes o durante la edad adulta 

y debe tenerse muy presente para una mejor relación paciente-odontólogo. 

 

Por esta razón el presente estudio se realizó en pacientes adultos que acuden a la 

atención odontológica en cuatro centros de salud del Distrito 17D04. El principal 

objetivo es conocer el nivel de miedo y ansiedad en los pacientes adultos; con el 

propósito de mejorar el trato al paciente y contribuir a la disminución paulatina 

del miedo y ansiedad, al implementar un protocolo de atención, resaltando puntos 

claves que ayudaran a la relajación y tranquilidad del paciente. 

 

Este trabajo puede ser promotor de futuras investigaciones, donde pueden abracar 

más población para un mejor registro de los pacientes que acuden a odontología 

en los centros de salud. 
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 Pues se implementó en esta investigación dos encuestas; una de miedo dental (20 

preguntas) de Pál-Hegedus Con Lejarza, Y Márquez Rodríguez y otra de ansiedad 

dental (5 preguntas) de Corah Modificado Por Humphris Y Colaboradores 

(MDAS) (3) (4). 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Muchos pacientes que acuden al consultorio han tenido que vencer algunos 

temores para poder dejarse atender por el odontólogo. Tienen problemas bucales 

que deben ser resueltos, pero hay muchos factores que generan resistencia a ser 

tratados en el consultorio (5).  

 

La situación dental no es neutra, muy al contrario, es una situación que el paciente 

va a experimentar como novedosa y ante la cual no se sabe cómo va a ser capaz de 

reaccionar. Todo ello, unido a lo que ha oído de otras personas o lo que ha podido 

experimentar, provoca que sea una situación ansiógena (6).  

 

Se han presentado mejoras para los tratamientos dentales (anestesia, mayor 

profesionalidad del equipo odontológico, etc.), a pesar de ello el miedo y la 

ansiedad sigue dándose en un porcentaje muy alto en las consultas dentales. Otro 

porcentaje que se toma en cuenta es que el 5-9% de la población general, evitan 

asistir de forma regular a la consulta por miedo a distintas variables de la situación 

odontológica (7).  

 

Otros estudios  indican que los profesionales odontólogos notaron que los adultos 

entre los 40 y 50 años muestran más miedo que los de otros grupos de edad y a 

medida que aumenta la edad  los pacientes se vuelven más temerosos porque han 

experimentado mayor número de tratamientos odontológicos. (8) (3). 

 

Se considera que el miedo y/o ansiedad dental provoca que la cita odontológica no 

se dé en un orden y desarrollo adecuado (3).  
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Es decir, que es evidente que la aparición de estas conductas altera la relación 

profesional-paciente y afecta negativamente al odontólogo, lo que desemboca en 

fatigas y fracasos profesionales, también provocados por tratamientos incompletos 

(3). 

 

Por lo que se ha indicado que genera un incremento de los costos restaurativos, 

provocados por la evitación prolongada a las consultas normales, que en muchos 

casos excede los recursos disponibles para el cuidado de la salud oral, lo que 

conlleva al deterioro de la misma (9) (4). 

 

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

la práctica diaria. Pues resultados obtenidos de diversas investigaciones 

demuestran que los odontólogos desconocen el área psicológica de la atención 

odontológica, lo que influye en el tratamiento que realizan (10).  

 

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

toman en cuenta o desconocen el miedo y la ansiedad de sus pacientes, muchas 

veces puede ser generado por la experiencia que tuvo en dicho centro u otro lugar 

que recibió atención odontológica; la falta de conocimiento de dichas conductas 

puede generar las diferentes problemáticas que se presentó anteriormente. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

Por lo que nos generamos una interrogante: 

 

¿Cuál será el  nivel de miedo y ansiedad en pacientes adultos de 18 a 60 años, al 

acudir a la atención odontológica: en cuatro centros de salud del distrito 17D04? 
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1.3. Justificación 

 

En Ecuador, no hay datos que nos den a conocer sobre el nivel de miedo y 

ansiedad en la atención odontológica en adultos que asisten a los centros de salud; 

por lo que se considera imprescindible realizar un estudio en nuestro país. 

 

Es responsabilidad del odontólogo abordar de manera integral al paciente, lo que 

necesariamente implica conocer estas conductas al momento de trabajar con 

personas, las cuales no deben ser excluidas cuando se trata de tratamientos 

odontológicos (11) (8). 

 

En los centros de salud se entrega atención odontológica de primer nivel a los 

pacientes.  Por ello es importante conocer su nivel de miedo y ansiedad antes de 

ser atendidos; al ya tener un rango de conocimiento de estas conductas facilitaría 

el trabajo y así se ahorraría tiempo; al implementar un protocolo de atención 

especial para dichos pacientes, es decir, estar preparado para enfrentarlos 

adecuadamente, así evitar o disminuir estas conductas. 

 

Así cada centro de salud solucionaría complicaciones futuras, fracasos de 

tratamientos; brindando un servicio de calidad y buena relación Paciente- 

odontólogo. Lo que sería una buena idea el implementar la modalidad de llenar 

una encuesta de miedo y ansiedad dental antes o durante la adquisición de un 

turno en los centros de salud, y así el odontólogo que lo atenderá conocerá si su 

paciente tiene o no miedo o/y ansiedad; y así abordarlo de manera adecuada y con 

un ambiente de seguridad. 

 

El presente trabajo se considera de gran utilidad e importancia ya que servirá a los 

odontólogos para tener conocimientos de estas conductas, así también las 

encuestas empleadas en este estudio  pueden ser útiles en otras instituciones 

odontológicas del país. Además puede ser una base para futuras investigaciones 

en un campo más amplio. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Conocer el nivel de miedo y ansiedad en pacientes adultos, al acudir a la atención 

odontológica: en cuatro centros de salud del distrito 17D04. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Identificar que situaciones producen más miedo en los centros de Salud. 

 Conocer el nivel de ansiedad en los centros de salud. 

 Identificar que  género presenta mayor miedo  y ansiedad en la atención. 

odontológica en los centros de salud. 

 Identificar qué edad presenta mayor miedo y ansiedad en la atención 

odontológica en los centros de salud. 

 Identificar qué grado de instrucción presenta mayor miedo y ansiedad en la 

atención odontológica en los centros de salud. 

 

1.5. Hipótesis 

 

H1: Existe un alto  nivel de miedo y ansiedad a la atención odontológica en 

pacientes adultos en los centros de Salud. 

 

H0: Existe un bajo nivel de miedo y ansiedad a la atención odontológica en 

pacientes adultos en los centros de Salud. 
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CAPITULO II  

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Atención primaria de salud 

 

Denomina la OMS que la atención primaria de salud es la asistencia médica 

básica que se le brinda a toda la comunidad sin distinción, ni discriminación, 

además deber ser de fácil accesibilidad. (12) 

 

Es decir, es la parte integral o el núcleo del sistema de salud; pues es el primer 

contacto que se tiene con la comunidad. El personal que brinda la atención 

primaria debe hacerlo de forma igualitaria, con solidaridad social, eficiencia, 

responsabilidad y ayudar con el cumpliendo de uno de los derechos máximos de la 

población, que es gozar de una buena salud. (12). 

 

Cada gobierno está en la obligación de brindar atención primaria con calidad y 

calidez; cada país debe promocionar la salud y prevenir enfermedades de su 

población. (12) 

 

Según la OPS en una declaración de Alma-Ata define a la APS "como el cuidado 

esencial de la salud en base a métodos científicos y socialmente aceptables y a 

tecnologías universalmente accesibles a toda persona y familia de la comunidad a 

través de una participación plena y de unos costos que estén al alcance de la 

Nación y la comunidad". Además la APS es el núcleo central de los sistemas de 

salud y el desarrollo social, considerando una estratégica que integra los diversos 

niveles de atención en salud. (13). 

 

Los niveles de atención en salud son: 

 PRIMER NIVEL: está cercano a la población, resuelve necesidades 

básicas de baja complejidad, esto son: consultorios, policlínicas, 

dispensarios, centros de salud, etc. (14) (15) 
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 SEGUNDO NIVEL: asisten a personas ya con una enfermedad, actúan los 

especialistas, estos son: clínicas, maternidades, hospitales, etc. (14) (15). 

 

 TERCER NIVEL: brindan atención a enfermedades poco prevalentes, con 

varios especialista y alta tecnología, es decir, resuelven patologías 

complejas, estos son: Centros de diálisis, SOLCA (en Ecuador), etc. (14) 

(15). 

 

La OPS promueve que la APS tenga mejores resultados, equitativos y eficientes 

para llegar a un nivel de satisfacción alta en los usuarios; adoptando una estrategia 

que la OPS menciona "Salud para todos" (16) 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha lanzado la nueva edición de 

la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, denominada CIE 10, 

el cual menciona que los miedos o ansiedades están restringidas a situaciones 

específicas como en el caso de la odontología dando el código de F40.2. (16) 

 

2.1.1. Centros de salud (atención de primer nivel) 

 

Los centros de salud son establecimientos o instituciones donde imparten 

servicios y atención de salud básica y principal, porque son una versión reducida o 

simplificada de los hospitales y de los sanatorios ya que no disponen de grandes 

tecnologías ni de espacios complejos y su objetivo principal es brindar atención 

primaria y urgente. (12) 

 

Están ubicadas en las pequeñas comunidades o distritos barriales y municipales, 

es decir, en  algunas regiones los centros de salud son el único espacio disponible 

para recibir atenciones, mientras que en grandes ciudades los centros de salud 

conviven de manera adecuada con otras instituciones de salud importantes como 

hospitales, sanatorios, nosocomios, etc. es decir, hay los tres niveles de atención. 

(16) (17). 
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La atención de primer nivel oferta servicios que se enfocan en la promoción y 

prevención de la salud y la consulta ambulatoria con equipos básicos de salud.  Es 

por eso que los servicios odontológicos de primer nivel deben brindar una 

atención de calidad y acorde a las necesidades de la comunidad. (18) 

 

Así pues los puntos primordiales de la atención primaria en los centros de salud 

seria: 

 

 Ser el primer contacto con la población. 

 Manejar aspectos básicos de la salud. 

 Dar servicios de calidad. 

 Mayor facilidad para el control continuo y a largo plazo de los pacientes 

 Brindar atención hacia los lugares más alejados (rurales) como pueblos, 

comunas, barrios. 

 Se puede remitir a las diferentes instituciones de acuerdo al nivel de 

atención que necesita (Primer, segundo y tercer nivel). (18) 

 

En Ecuador, el Ministerio de Salud Pública está produciendo cambios 

estructurales en la salud, generando el MAIS (Modelo de Atención Integral de 

Salud), enfocándose en lo biopsicosocial, multidisciplinario e intercultural, para 

responder de una manera más efectiva a las necesidades de la población 

ecuatoriana mejorando de esta manera su calidad humana. El MAIS está presente 

en todos los niveles de atención. (12) 

 

2.2. Dolor 

 

La IASP (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor) define el dolor 

como «una experiencia emocional desagradable asociada a daño tisular real o 

potencial en términos de dicho daño» (19). 
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El dolor es individual y estará presente cada que un paciente diga que le duele 

algo, así como la intensidad expresa el mismo paciente ya que le dolerá tanto 

como el paciente dice que le duele (19). 

 

Así pues el dolor se produce cuando llega un número de estímulos suficientes a 

través de un sistema aferente normalmente inactivo (receptores nociceptivo) a 

distintas áreas corticales del SNC (médula espinal); para luego enviar al cerebro a 

la zona del tálamo, el mismo que manda mensajes a varias partes produciendo una 

respuesta refleja, una sensación desagradable y una respuesta emocional. Estas 

partes son:   

 

1. Lóbulo parietal: que está ubicado en la parte superior y hacia la parte trasera 

del cerebro y es el responsable de procesar la información sensorial, 

generando sensaciones físicas (20). 

 

Es decir a nivel sensorial-discriminativo: da cualidades físicas del dolor, 

tales como su localización, calidad, intensidad y sus características temporo-

espaciales (20). 

 

2. Sistema límbico: que está al otro lado del cerebro (tálamo, hipotálamo, 

hipocampo, amígdala cerebral, cuerpo calloso, septo y mesencéfalo.), donde 

se encarga de procesar lo emocional, específicamente en la amígdala (20).  

 

Es decir a nivel afectivo-emocional: enfocándose en lo motivacional, por 

eso la sensación dolorosa se acompaña de ansiedad, depresión, temor, 

angustia etc. Respuestas en relación con experiencias dolorosas previas, a la 

personalidad del individuo y con factores socio-culturales (20). 

 

3. Corteza cerebral: considerada la parte más pensante del cerebro, la cual se 

encuentra en la parte delantera del cerebro; su responsabilidad es tomar una 

decisión lo más rápido posible para solucionar el dolor (20).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_cerebral
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_calloso
https://es.wikipedia.org/wiki/Septo
https://es.wikipedia.org/wiki/Mesenc%C3%A9falo


11 

 

Es decir a nivel cognitivo-evaluativo: analiza e interpreta el dolor, de lo que 

se está sintiendo, como controlarlo y lo que puede ocurrir (20). 

 

NOTA: el dolor se genera inicialmente por las prostaglandinas que liberan 

las células que sintieron el dolor. 

 

2.2.1. Dolor asociado al miedo y ansiedad 

 

El umbral del dolor es la capacidad del ser humano para soportar el dolor y puede 

verse afectado por algunos factores como: 

 

 Aumentan el umbral del dolor: sueño, reposo, solidaridad, comprensión, 

diversión y todo aquello que disminuya la ansiedad y mejore el estado de 

ánimo (19). 

 

 Disminuyen el umbral del dolor: insomnio, cansancio, ansiedad, miedo, 

tristeza, rabia, depresión, aburrimiento, aislamiento familiar y social (19). 

 

Por ejemplo la ansiedad produce cambios en nuestro organismo como la 

liberación de catecolamínas (dopamina, norepinefrina y epinefrina "adrenalina"), 

estos neurotransmisores estimulan los nociceptores, aumentando los niveles del 

dolor; además la ansiedad afecta con tensiones musculares al cuerpo (21) .  

 

Por lo que aparece la hipervigilancia, es decir, si se siente miedo o ansiedad hacia 

algo, en este caso hacia el dolor, el individuo vigila de forma continua la fuente de 

la amenaza y presta más atención a la presencia o no de eso que teme o lo que le 

realizaran (21). 

 

Pero además pueden interpretar erróneamente los síntomas físicos que perciben, 

que son con frecuencia magnificados e interpretados de forma catastrófica y 

amenazante; aumenta así la intensidad del dolor, así como la propia ansiedad o 
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miedo, generando un círculo vicioso del que al paciente sin ayuda le resulta difícil 

salir (21). 

 

Por lo que la ansiedad y el dolor tienen características psicofisiológicas similares, 

se potencian entre sí y requieren tratamiento simultáneo para lograr una analgesia 

eficaz. La ansiedad asociada al dolor produce la aprensión y el temor respecto a la 

propia salud y miedo a morir, junto con hipertensión arterial y disminución de la 

secreción salival y otros síntomas de ansiedad. El miedo al dolor lleva a los 

pacientes evitar muchas actividades que podrían desencadenar e intensificar el 

dolor (22) .    

 

2.2.2. Dolor dental asociado al miedo y ansiedad 

 

El concepto tradicional del odontólogo como atormentador tiene su origen en el 

hecho de que los dientes y su tratamiento pueden producir dolor intenso (23). 

 

Según Montserrat Catalá Pizarro, "la percepción individual del dolor dental tiene 

un importante papel en la ansiedad y el miedo dental; pues todo depende de las 

experiencias antiguas que presento el paciente en la cita odontológica, ya que 

puede provocar una sensación elevada o mínima del dolor; a esto se denomina:  

memoria del dolor". (23) .  

 

Al estar la ansiedad asociada con el dolor aumentado, es probable que un paciente 

ansioso que llega con memoria de dolor previo, espere experimentar dolor durante 

el tratamiento, esto provoca que el paciente no preste la adecuada atención a la 

información proporcionada antes del tratamiento y que solo se enfoque en lo que 

le puede producir dolor. Por ejemplo, hasta la presión más ligera en el diente 

puede ser interpretada como dolor e inicia una reacción dolorosa (24). 

 

Provocando un gran obstáculo por el comportamiento humano hacia el entorno 

dental, dificultándonos distinguir entre dolor causado por razones psicológicas y 

el dolor originado a partir de estimulación tisular real. En ambos casos el paciente 
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lo considera y reporta como dolor, por lo que debe ser aceptado y referido como 

tal (24).  

 

2.3. Origen anatómico del miedo y ansiedad 

 

El miedo y la  ansiedad se originan en especial en la amígdala cerebral y  

recordados por el hipocampo, pues están relacionado con el aspecto emocional, 

forman parte del sistema límbico en el lóbulo temporal. (25) (2) 

 

 La amígdala alerta al resto del cerebro de posibles amenazas y así dar paso 

a una respuesta de miedo o ansiedad.  

 

 El hipocampo es importante para reforzar la memoria y el aprendizaje, 

pues se encarga de almacenar eventos peligrosos en forma de recuerdos. 

 

Cuando el estímulo pasa por el tálamo, corteza y amígdala se considera la vía 

principal y tarda más en procesar el estímulo pues de esto generara un 

aprendizaje. Mientras que si el estímulo pasa por tálamo y amígdala considerada 

como vía secundaria, es más rápida pero no tan precisa al momento de reaccionar.  

(25) (2) 

 

2.4. Concepto de miedo 

 

El miedo es una reacción que genera una respuesta repentina de lucha o fuga a un 

peligro, por lo que el cuerpo se prepara para la situación y de esta forma 

defenderse adecuadamente y de acuerdo al peligro que se presente. El miedo 

puede desaparecer al quitar el estímulo o quedarse como un recordatorio en 

nuestro cerebro para próximas situaciones. (24) (2). 
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2.4.1. Miedo Odontológico 

 

El miedo al dentista es una reacción de defensa generalizada y latente ante una 

intervención nueva o conocida que se realizó en la boca (2) (25) 

 

Incluso a determinados objetos, como las agujas o el resto del instrumental 

odontológico, y a situaciones de lo más variadas, como recibir un tratamiento o 

interactuar con el odontólogo. (5).  

 

Según Catalá es importante preocuparse sobre las condiciones que origina el 

miedo dental pues se considera como una conducta aprendida, y al menos dos 

tercios de los adultos que lo padecen indican que se originó por una experiencia 

traumática durante la infancia o la adolescencia. Incluso se dan casos en que los 

pacientes están relajados en la consulta durante las primeras visitas, desarrollando 

después el miedo a lo largo del tratamiento (23).  

 

2.4.2. Tipos de miedos 

 

  INNATOS: el individuo trae al nacer: a ruidos intensos y repentinos, a 

perder el equilibrio, a las tormentas, a los objetos que se acercan 

rápidamente (2).  

 

 DEL DESARROLLO: aparecen en determinadas edades, tienen que ver 

con fantasías inconscientes; cuando el objeto que lo atemoriza se vuelve 

familiar (2). 

 Miedo  la oscuridad. 

 Miedo a lo desconocido o desacostumbrado. 

 Miedo a los animales. (2) 

 

 POR EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS: relacionados con experiencias 

difíciles vividas, y además repetidas veces, que dejaron huellas en la 

persona (2).  



15 

 

 

2.4.3. Tipos de miedos que se generan  en odontología 

 

Según Barrancos (5), los más comunes: 

 

 MIEDO AL ODONTÓLOGO: Es un miedo al profesional en especial si 

no lo conoce el paciente; los pacientes durante la atención en el sillón 

dental interpretan que el profesional tiene un poder sobre ellos, y aumenta 

el miedo si no le explica lo que le están realizando. (5).  

 

 MIEDO A LA APARIENCIA DE LOS DIENTES: muchas de las 

personas dicen "Mis dientes son lo peor que el odontólogo ha visto"; es un 

miedo muy común y por lo cual muchos no acuden al consultorio, pues 

están muy avergonzados que no permiten que revisen su boca. (5).  

 

 MIEDO A COLOCAR COSAS EN LA BOCA: es muy frecuente pues se 

imaginan que se atragantarán por las pastas de sabores extraños, rollos de 

algodón, instrumental (5).  

 

 MIEDO AL DOLOR: a pesar del avance en la tecnología a nivel 

odontológico sigue presentándose este miedo (5).  

 

 MIEDO A LAS AGUJAS: está asociado al dolor, sin embargo se puede 

evitar de muchas formas como colocar gel o aerosoles para dormir un 

sector y luego aplicarle la aguja con el tubo de anestesia (5).  

 

 MIEDO AL SILLÓN DENTAL: pues los pacientes se sienten como si 

estuvieran clavados, atrapados y restringidos a los movimientos en el 

sillón dental, generando un intenso miedo o gran ansiedad. (5). 
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2.5. Concepto de ansiedad 

 

La ansiedad se deriva del latín “anxietas”, lo que expresa angustia o desconsuelo 

(25).  

 

Pues es un mecanismo de defensa, un estado emocional más confuso porque 

implica sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como 

activación o descarga del sistema nervioso autónomo  que contribuye a 

mantenernos activos, en situación de alerta ante una amenaza que no se reconoce 

(26). 

 

2.5.1. Ansiedad dental 

 

La ansiedad odontológica es un estado complejo que presenta una persona al 

concebir la idea de someterse a un tratamiento odontológico y conduce a evitarlo, 

motivo por el cual se presenta una salud oral desastrosa, lo que lleva a un 

tratamiento largo y doloroso que a la vez refuerza o produce más ansiedad (27).  

 

 Como dice Berggren que la ansiedad dental crea un círculo vicioso, pues evitan el 

tratamiento dental, que con lleva al deterioro de la dentición generando 

sentimientos de culpa e inferioridad en el paciente; este "conflicto social" provoca 

otra evasión odontológica deteriorando más al punto de perder órganos dentarios, 

presentando inconformidad estética y funcional, determinando el estilo de vida de 

la persona (28).  

 

Incuso la ansiedad refiere también a una experiencia traumática previa, seguido 

por otros factores como la actitud aprendida de su entorno, los relatos de parientes 

y amigos cercanos respecto a tratamientos dentales, el entorno del consultorio, etc. 

(23).  
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2.5.2. Tipos de ansiedad 

 

ANSIEDAD NORMAL: es la que sirve para conservar el cuerpo y la que nos 

incita a actuar de una manera que nos ayuda a funcionar mejor en la vida (29). 

 

ANSIEDAD PATOLÓGICA: impide a la persona hacer diferentes actividades o 

sentirse bien, pues se imagina las cosas antes de que sucedan. (29). 

 

2.5.3. Factores  odontológicos que generan ansiedad  

 

Se considera que produce mayor ansiedad situaciones como: 

 

 RELACIONADOS CON  LA ANESTESIA: la aguja, la inyección, 

sensación de amortiguamiento, dificultad de tragar, etc. (30) 

 

 TRATAMIENTOS: los tratamientos invasivos más una mala experiencia 

en el consultorio  puede causar ansiedad. Los tratamientos que pueden 

causar esta alteración emocional son: la extracción dental, cirugía dento-

faciales, etc. (30) 

 

Considerando los dos factores (La anestesia y tratamientos) se toma en 

consideración que al empezar un tratamiento sin que haga efecto la 

anestesia puede causar pensamientos negativos o ansiosos hacia  la 

anestesia;  pues el paciente cree que  no funciona, no le hace efecto, o 

simplemente que el tratamiento es muy agresivo que ni la anestesia local 

es suficiente. (30) 

 

 RUIDOS: ruidos extremos que alteran emocionalmente al paciente como 

la turbina, micromotor, etc. (30) 
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 VESTIMENTA: muchas de las veces el color blanco altera a los pacientes 

porque les recuerda experiencias desagradables por tal motivo es 

recomendable utilizar colores diferentes. (30) 

 

 LIMITACIÓN DE MOVIENTOS: el paciente en el sillón dental no puede 

generar movimientos bruscos, pero se le debe explicar adecuadamente la 

razón de la limitación y que esté no puede durar mucho tiempo; incluso el 

no poder cerrar la boca cuando quiera el paciente le puede genera 

desesperación (30). 

 

 A LO DIFERENTE O EXTRAÑO: sensaciones que se presentan 

especialmente en un nuevo tratamiento, olores fuertes y  penetrantes, 

sabores más aún si son desagradables para el paciente (30). 

 

 TRATO DEL ODONTÓLOGO: el regaño muy agresivo o continuo del 

odontólogo; el no tener la confianza para comunicarse con el odontólogo. 

(30) 

 

2.6. Características generales de los pacientes con miedo y ansiedad 

 

Se presentan cambios fisiológicos por descarga de catecolaminas que preparan al 

individuo para huir o hacer frente a cualquier tipo de situación peligrosa, lo que 

causa redistribución del flujo sanguíneo de órganos como: piel y vísceras, 

corazón, pulmón, cerebro, riñón. (1) 
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Tabla No. 1. Características generales de los pacientes con miedo y ansiedad 

 

 

 

Fuente: La Autora 

 

2.7. Diferencias entre miedo y ansiedad 

 

Existen tres elementos diferenciadores entre la ansiedad y los miedos dentales.  

 

El principal elemento es la conducta y el ambiente propio del tratamiento dental. 

La ansiedad dental sigue un patrón conductual anticipatorio, es decir, que se 

presenta de manera anticipada al tratamiento. Los miedos dentales, por el 

contrario, es durante el tratamiento, con una reacción inmediata (3). 

 

MIEDO ANSIEDAD 

Retrasar o evitar citas odontológicas Temblor de músculos esqueléticos 

Desconfianza en el odontólogo Dilatación pupilar 

Timidez o vergüenza enorme Piloerección 

Pensamientos de escape Urgencia miccional 

Salud bucal en mal estado Diaforesis profusa 

Hipersensibles al dolor Diarrea 

Sensación de inmovilidad en el sillón Aumenta la respiración (> 20/min) 

ALTO NIVEL DE MIEDO Aumenta la frecuencia cardiaca (>100) 

Conductas alteradas Aumenta la presión arterial (> 140/90) 

Angustia Xerostomia 

Enrojecimiento EXTREMA ANSIEDAD 

Sudoración Problemas médicos preexistentes: 

Boca seca Angina de pecho 

 Asma 

 Convulsiones 

 Descontrol de la presión arterial 

 Descompensación de Diabetes Mellitus 

 Hiperventilación 
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 El segundo elemento es la generalización de la respuesta: en la ansiedad dental se 

responde de forma generalizado, provocado por  un recordatorio de todo el 

tratamiento, no por algo específico; mientras que los miedos dentales se 

caracterizan como patrones selectivos, producidos por estímulos específicos 

durante el tratamiento (3).  

 

Finalmente, el resultado: el paciente con ansiedad evita el tratamiento, mientras 

los que tienen miedo dental buscan la manera de escaparse durante el tratamiento, 

mediante un comportamiento. (3) 

 

2.8. Tratamientos  odontológicos que desencadenan miedo y ansiedad 

 

La boca y su salud son una prioridad para muchos individuos, ya que forman parte 

de diversas etapas en su vida, como son: en lo biológico, psicológico y sociales; 

todas estas íntimamente relacionadas con la calidad de vida de cada uno; por lo 

que los odontólogos deben tenerlo presente para entenderlo (2). 

 

Por lo que cabe mencionar que conductas como la ansiedad y el miedo se 

manifiestan de forma diferente en cada procedimiento  o etapa de un tratamiento 

dental a que se somete el paciente; esto se debe a dos componentes: la dificultad 

del procedimiento y la percepción del paciente ante el tratamiento (9).  

 

Por ejemplo:  

 

Durante tratamientos de educación  - preventivos: las críticas o llamadas de 

atención duras sobre la higiene oral no provocaran un cambio de actitud en el 

paciente, sino puede asociarlo  como una experiencia traumática y generar miedo 

o ansiedad en la consulta dental (4). 

 

Durante tratamientos de recuperación- rehabilitación oral - correctivos: 

algunos de ellos generan altos niveles de ansiedad como:  
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 Preparación de cavidades: por el ruido y vibraciones de la turbina de alta 

o baja velocidad (23).  

 

 Endodoncia y Periodoncia: hay altos niveles de ansiedad por el hecho del  

temor al dolor, a la sangre, heridas; existe una gran probabilidad de que los 

pacientes ya lleguen ansiosos y esperen experimentar algún grado de dolor 

durante el tratamiento (9) (31) . 

 

Cirugía oral menor: para algunos pacientes constituye como una mutilación lo 

que provoca que sea la causante de gran miedo y ansiedad (9) (23). 

Otro factor que en varios tratamientos dentales está presente es el anestesiar pues 

el hecho de mirar la jeringa y la aguja sostenida por el dentista produce miedo y 

ansiedad (9).   

 

2.9. Atención primaria odontológica en Ecuador (Centros de Salud) 

 

La OMS orienta a que todos los países tengan como prioridad la prevención y 

promoción de la salud bucal en los centros de salud; pues todos los pacientes 

tienen derecho a una atención odontológica de calidad. (12) (18) 

 

Ya que se consideró que la odontología tradicional está enfocada más en medidas 

curativas provocando grandes gastos al país como al paciente, pues los costos de 

los tratamientos son altos. Todo lo contrario si se incentiva a la prevención y 

promoción de la salud bucal, pues con esto se estimulará a que la comunidad 

tenga una visión positiva del odontólogo; y así cuidar su salud oral porque podrán 

adoptar conductas saludables. (30). 

 

Por esta razón en Ecuador se implementó el MAIS  siendo un conjunto de 

estrategias, políticas, herramientas y alineamientos para brindar atención 

odontológica comunitaria de forma integral a todas las personas sean sanas o 

enfermas de una comunidad; así también se implementa asistencia sanitaria y de 
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trabajo social tanto en el centro de salud como en toda la comunidad, integrando 

los tres niveles de atención. (12) 

 

En la Constitución Ecuatoriana se "reconoce a la salud como un derecho 

fundamental que debe ser garantizado por el estado"; por esta razón el MAIS se 

orienta a todas las dimensiones: biológicas, mentales, espirituales, psicológicas y 

sociales de la población. (12) 

 

La APS del Ecuador se basa en APS formulada por el Alma Ata (1978) para que 

sea la base de la organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y 

de la Red Pública Integral de Salud; presentando los siguientes objetivos: 

 

 Brindar la inclusión social y la equidad en salud. 

 Basado en la APS promover los sistemas de salud. 

 Promocionar la salud y promover la atención integral e integrada. 

 Fomentar el trabajo de todas las instituciones. 

 Orientar la calidad de atención y brindar seguridad al paciente. 

 Fortalecer los recursos humanos. (12) 

 

Por lo que debe haber una interacción de los sectores públicos, privados, los 

miembros de los servicios de la salud y la comunidad. (12) 

 

2.9.1. Tratamientos básicos odontológicos en los Centros de Salud. 

 

 PROMOCIÓN: de la salud bucal es el proceso que favorece para 

controlar a los individuos y grupos sobre los factores que afectan su propia 

salud; promoviendo capacitaciones para el manejo de medidas preventivas 

en la salud bucal. (12) (18) 

 

 EDUCACIÓN PARA LA SALUD: estas actividades se implementan 

para impulsar una cultura de salud bucal, modificando actitudes, hábitos y 

cambios de comportamiento individual, grupal y familiar. (12) (18) 
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 TRABAJO COMUNITARIO: a la comunidad y sus alrededores para 

disminuir los problemas bucales que les afectan y tener un registro de las 

mismas (12) 

 

 PREVENCIÓN: Según la Organización Panamericana de la Salud 

(2009), la prevención de las enfermedades bucales debe ser lo principal de 

la Salud Buco dental, mediante:  

 Examen clínico 

 Diagnóstico 

 Profilaxis  

 Controles periódicos 

 Aplicación de sellantes 

 Fluorización  (18)   

 

 

Además existen 3 niveles de prevención que se complementan según Leavell y 

Clark, los cuales son:  

 

 PREVENCIÓN PRIMARIA: evita y previene las enfermedades 

mediante la vacunación, eliminación y control de riesgos 

ambientales, además la educación sanitaria. No está enfocada a una 

enfermedad en especial. (32) 

 

 PREVENCIÓN SECUNDARIA: detecta enfermedades específicas 

para establecer medidas de protección. (32) 

 

 PREVENCIÓN TERCIARIA: detiene tempranamente la difusión 

de la enfermedad mediante rehabilitación y tratamiento. (32) 

 PREVENCIÓN CUARTA: implementación de tratamientos 

adecuados para detener la enfermedad. (32) 
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 RECUPERACIÓN: Atención integral y personalizada del paciente. 

 Obturación provisional 

 Restauraciones 

 Exodoncias (cirugía menor) 

 Atención de emergencias 

 Informe y el poder de remitir a especialidades 

(18)

 

2.10. Guía de atención para pacientes con miedo y ansiedad dental 

 

1. Recibirle al paciente: 

 A la hora pactada de la cita, no hacerle esperar 

 De manera amable 

 Con música de fondo, para que se relaje 

 En un consultorio que tenga colores cálidos y fríos 

 En un consultorio con olor a cítricos (naranja, mentol, etc.) 

 

2. Informar al paciente sobre el tratamiento 

 De forma clara y precisa 

 De lo que puede provocar con movimientos inadecuados como de las 

manos, pies, cabeza, etc. 

 Preguntarle que le provoca más miedo y ansiedad (tranquilizarlo) 

 Preguntarle si tiene alguna duda. 

 

3. Iniciar con tratamientos simples 

 

4. Evitar que el paciente observe objetos que le alteren 

 

5. Calmar al paciente si se presenta alguna crisis 

 Distraerle con otros temas como su familia, amigos, etc. 
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 Iniciar ejercicios de respiración continuos: respire profundamente 

por la nariz e imagine sus pulmones llenándose como globos de aire 

y deshinchándose al expulsar el aire y con él la tensión.  

 Se debe repetir unas tres o cuatro veces. 

 

6. Iniciar nuevamente el tratamiento, caso contrario dar otra cita o remitir 

 

NOTA:  

 

 No infantilizar al paciente 

 Si es necesario usar los anestésicos tópicos 

 Continuidad de las citas, que sean lo más próximas 

 Citas cortas 

 Permitirle que cierre por momentos la boca 

 Estar en comunicación constante con el paciente (¿Cómo está?, ¿Está 

incómodo?, ¿Cómo se siente?, ¿Está relajado?) 

 En casos extremos atenderlo en un hospital.  

 

 

Fuente: La Autora 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este estudio es observacional, transversal. 

 

Es de tipo OBSERVACIONAL porque se recogerá, describirá o medirá la 

información obtenida sobre el miedo y ansiedad a la atención odontológica que 

pueden presentar los pacientes adultos; y no se modifica las variables. 

TRANSVERSAL porque se mide una sola vez las variables.  

 

3.2. Población del estudio 

 

La población estuvo conformada por  pacientes adultos  entre 18- 60 años, que 

acuden a la atención odontológica en cuatro centros de Salud del Distrito 17D04. 

 

 En el Centro de Salud "Centro Histórico" ubicado en la calle Rocafuerte en 

el Centro Histórico. 

 En el Centro de Salud "La Vicentina” en  la Vicentina baja junto al Hospital 

Dermatológico 

 En el Centro de Salud "La Tola" ubicado en barrio la Tola en la calle Ríos y 

Chile N4-183 

 En el Centro de Salud "El Panecillo" ubicado barrio el Panecillo (Pando y 

Agoyán) 

 

Los Centros de Salud son del Distrito 17D04 estaban ubicados en Quito que es la 

segunda ciudad más grande, su Provincia es Pichincha que está a 9200 metros sobre 

el nivel del mar, en el País Ecuador.  
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3.2.1. Muestra  

 

Se solicitó a cada centro de salud el número de pacientes atendidos en una semana 

para sacar el tamaño de la muestra. El cual es Centro Historio (93), La Tola (88), 

La Vicentina (99); El Panecillo (18). Dando una suma de 298 en los cuatro centros. 

 

Utilizando este valor se procedió a realizar el cálculo de la muestra utilizando la 

siguiente fórmula: 

 

3.2.2. Selección y tamaño de la muestra 

 

𝒏 =
𝒁𝟐×𝒑×𝒒×𝑵

𝑵×𝒆𝟐+𝒁𝟐×𝒑×𝒒
      Quedando: n=167 

 

Con la que se determinó que la muestra sea de 167 pacientes dentro de la población 

que acuden a  los cuatro Centros de Salud. 

 

Se realizara la encuestas a los pacientes en cada Centro de Salud: Centro Histórico 

a 52 pacientes; en La Vicentina a 56 pacientes; en El Panecillo a 9 pacientes; en La 

Tola a 50 pacientes. 

 

3.2.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.2.1.1. Criterios de Inclusión 

 

 Pacientes que acuden a la atención odontológica a los cuatro Centros de 

Salud del Distrito 17D04  

 Pacientes de ambos géneros 

 Pacientes entre 18 a 60 años de edad 
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3.2.1.2. Criterios de Exclusión 

 

 Pacientes que presenten alguna alteración física o psicológica que le impida 

realizar las encuestas. 

 Pacientes que no quieran participar en la investigación. 

 Pacientes que acuden a repetidas citas 

 

3.2.4. Operalización de las variables 

 

Tabla No. 2. Operacionalización de las variables 

 
VARIABLES D. 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓ

N 
INDICADOR 
CATEGÓRICO 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

MIEDO Los niveles de 
miedo se obtendrá 
con el cuestionario 
de miedo de  PÁL-
HEGEDUS Y 
LEJARZA, 1992  

Dependiente Cualitativa 
Ordinal 

Ninguno 
Poco 
Ligeramente 
Moderadamente 
Mucho 
Muchísimo 
(extremo) 
 

0 
1 
2 
3 
4 
5       

ANSIEDAD Se medirá por el 
cuestionario de 
ansiedad dental de 
Corah modificado 
al castellano por 
PÁL-HEGEDUS 
Y LEJARZA, 
1992 

Dependiente Cualitativa 
Ordinal 

Leve o nula 
 Moderada  
Elevada  
Severa, Fobia. 

1 
2 
3 
4 

GÉNERO Se obtiene en los 
datos generales de 
la encuesta 

Independient
e 

Cualitativa 
Nominal 

Hombre 
 Mujer 

1 
2 

EDAD Se obtiene en los 
datos generales de 
la encuesta 

Independient
e 

Cualitativa 
Nominal 

menor a 20 años 
20 a 29 años 
30 a 39 años 
40 o más años 

1 
2 
3 
4 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Se obtiene en los 
datos generales de 
la encuesta 

Independient
e 

Cualitativa 
Nominal 

Otros 
Primaria 
 Secundaria 
Superior 
 

0 
1 
2 
3 
 

Elaborado por: La Autora 
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3.2.5. Materiales y métodos de recolección de información  

 

3.2.1.3. Aspectos Administrativos 

 

a) RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor 

 Estadísticos 

 Pacientes de los centros de salud 

 

b) MATERIALES DE RECOLECCIÓN 

 Documento con codificación numérica para la recolección datos del 

paciente como: edad, género y grado de instrucción.  

 Encuesta de miedo dental y de ansiedad dental  

 

c) MATERIALES INERTES: 

 Impresora 

 Tinta 

 Papeles 

 Esferos 

 Tableros 

 Computadora. 
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d) PRESUPUESTO     

Tabla No. 3. Presupuesto 

RUBRO CONCEPTO VALOR (usd) 

Transporte 
Gasto obligatorio para 

transporte a cada centro de salud 
35 

Equipos, software y 

servicios técnicos 

Gasto obligatorio para la 

elaboración de la investigación 

y consultas. 

100 

Materiales de oficina 

Para la realización de las 

encuestas como: esferos, 

carpetas, tableros, etc. 

15 

Materiales de impresión 

Gasto necesario pues se realiza 

fotocopias de las dos encuestas, 

el anteproyecto, tesis, papeles 

de solicitudes, etc. 

50 

Alimentos y bebidas 
Gasto necesario por motivo de 

almuerzo o coffee break 
50 

Otros e imprevistos  40 

TOTAL  290 

 

3.2.1.4. Métodos de recolección 

 

a) PETICIÓN DEL PERMISO: se mandó un permiso al Director del distrito 

17D04 el Dr. Pablo Calíspa, para realizar el estudio en cuatro centros de 

salud de este distrito. ANEXO 1. 

 

b) OBTENCIÓN DEL PERMISO: EL Dr. Pablo Calíspa aprobó el estudio 

ANEXO 2. 

 

c) OBTENCIÓN DE LA MUESTRA: en cada centro de salud se solicitó  

permisos para poder realizar el estudio, además conocer los datos 

estadísticos de cuantos pacientes se atiende en una semana, para tener un 
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dato real y por medio de la fórmula de población finita obtener el número 

total de la población, dónde se dio un resultado de 167 pacientes para el 

estudio. ANEXO 3 

 

d) CONSENTIMIENTO INFORMADO: se realizó un consentimiento 

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

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

estudio a realizar. ANEXO 4. 

 

e) ENCUESTAS: se usaron dos encuestas una de miedo dental de Pál-Hegedus 

y Lejarza  junto con la del Dr. Martínez Márquez que son 20 preguntas y la 

encuesta de ansiedad dental de Corah modificado (MDAS) de Humphris y 

colaboradores que son 5 preguntas. ANEXO 5. 

 

La Fiabilidad de estas encuestas: mediante el alfa de Cronbach.  

 

Fiabilidad en la encuesta de miedo: Se tiene que el Alfa de Cronbach encontrado 

es de 0,928 indicando que el instrumento es confiable para obtener información 

estadística.  

 

Fiabilidad en la encuesta de ansiedad: Se tiene que el Alfa de Cronbach 

encontrado es de 0,819, indicando que el instrumento es confiable para obtener 

información estadística. 

 

3.2.6. Forma y análisis para la obtención de los resultados 

 

En el presente trabajo de investigación se tomó como muestra a 167 pacientes de 

cuatro centros de salud, de ambos sexos y de la edad de 18 a 60 años. 

 

Los 167 pacientes se dividieron de acuerdo a la afluencia a la que asisten en cada 

centro de salud por lo que se realizado 52 pacientes en CS "Centro Histórico", 9 
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pacientes CS "El Panecillo", 50 pacientes CS "La Tola" y 56 pacientes CS "La 

Vicentina". 

 

A todos los pacientes se les proporcionó un consentimiento informado y las 

encuestas de miedo dental que son de 20 preguntas y la de ansiedad dental que son 

de 5 preguntas, las cuales estaban debidamente codificadas numéricamente. 

 

Cada participante se informó del estudio y procedió al firmar el consentimiento 

informado, tomando en cuenta que tendrá absoluta confidencialidad en el estudio. 

Todos los datos fueron pasados a una hoja de excel para su debido análisis. 

 

Los resultados obtenidos se pasaron a una hoja de excel para realizar el análisis de 

los datos estadísticos de  miedo y ansiedad. En la encuesta de miedo se realizó 

mediante una aproximación aritmética (media ponderada) con niveles de 0 - 5 para 

sacar el nivel de miedo, pues se generó una escala que nos indica que si los valores 

porcentuales son mayores en el nivel 0,1, 2 tiene bajo nivel de miedo mientras si los 

valores porcentuales son mayores en el nivel 3,4,5 tienen un nivel alto de miedo ; 

mientras que en la ansiedad se utilizó la escala planteada para luego realizar la 

respectiva valoración que tiene esta encuesta mediante los porcentajes. Además se 

utilizó el chi cuadrado para establecer relación entre las variables dependientes con 

las independientes. 

 

3.2.7. Aspectos Bioéticos 

 

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

que participará en el estudio, pues se realizará un diagnóstico subjetivo del 

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

físicos del individuo. 

 

2. Toda persona que acceda a participar en la investigación se le considerara su 

autonomía, para no quebrantar sus derechos; pues tiene la libre voluntad de 

participar e incluso cancelarla sin ninguna consecuencia negativa. 
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Además, se incluye el consentimiento informado para que el participante 

tenga conocimiento de la investigación, donde podrá aclarar cualquier duda 

o inquietud que presente. 

 

3. La beneficencia que presenta el estudio es el de apoyar en la ampliación del 

conocimiento del miedo y ansiedad en odontología, y dando a conocer al 

paciente que puede recibir un trato mejor tomando en consideración sus 

emociones. 

 

4. La confidencialidad del participante estará asegurada ya que se procederá a 

usar un método de codificación en cada encuesta, es decir, una numeración 

para que así no se revele ningún dato personal del participante así como 

cuidar su integridad. 

 

5. Para el estudio se considerará a todos los pacientes que sean de 18 a 60 años 

por motivo que la investigación son en pacientes adultos y son los que están 

más presentes en la atención odontológica en los centros de salud, sin 

pensar si pertenecen o no a grupos minoritarios. 

 

6. Se excluye a los menores de 18 por motivos de protección ya que se 

necesita el consentimiento de su representante y por la veracidad en sus 

respuestas; de la misma forma se excluye a los mayores 60 años porque es 

un grupo de pacientes que en la mayoría necesitan tratamientos protésicos 

los mismos que no se brindan en los centros de salud por tan motivo no 

asisten con mucha frecuencia. 

 

7. El paciente no tendrá ningún riesgo físico, mental, emocional, económico o 

de cualquier otra índole si desea participar en la investigación. 

 

8. Así pues los beneficios que se obtendrán de la investigación para la persona, 

comunidad, o el país; son sin dudar varios de los cuales destacamos: el 
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mayor conocimiento con respecto al miedo y ansiedad en odontología, para 

brindar una mejor atención a la comunidad que conllevará a mejorar la salud 

bucal en el país. Incluso se puede generar un protocolo básico de atención 

odontológica para personas que son más vulnerables a sufrir estas 

condiciones emocionales; ayudando al odontólogo tratante a estar 

preparado. 

 

9. Declaración de conflicto de intereses ANEXO 6 

 

10. Idoneidad Ética ANEXO 7 

 

11. Certificado de aprobación del COMITÉ DE ÉTICA ANEXO 8  
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CAPITULO IV 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Análisis de Resultados 

 

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

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

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

para comprobar los resultados con respecto a las variables.    

 

La muestra estuvo constituida  por 130 mujeres y 37 hombres, teniendo 

predominancia por el género femenino, dando un total de 167 encuestados.  

 

Tabla No. 4. Centro de Salud 

  CENTROS DE SALUD 

 GÉNERO Masculino Femenino TOTAL 

ENCUESTADOS     37 130 167 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 1. Centros de Salud   

     
 

Elaborado por: La Autora 

 

22%

78%

CENTROS DE SALUD

GENERO Masculino GENERO Femenino
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Los resultados de las encuestas de miedo y ansiedad dental se detallan a 

continuación: 

 

Referente al nivel de miedo que existe en los pacientes encuestados de los centros 

de salud indica que presentan niveles elevados en miedo moderado unas 40 

personas y mucho miedo unas 52 personas, es decir, el 24% - 31 %  

respectivamente. Se considera que solo 8 personas presentan miedo extremo con el 

5 %. 

 

Tabla No. 5. Nivel de Miedo 

NIVEL DE MIEDO 
 

BAJO 0 NINGUN MIEDO 17 

1 POCO MIEDO 24 

2 LIGERAMENTE 26 

ALTO 3 MODERADAMENTE 40 

4 MUCHO 52 

5 MUCHISIMO (extremo) 8 

 
 

TOTAL 167 
 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 2. Nivel de Miedo  

 

Elaborado por: La Autora 
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Referente al nivel de ansiedad de las personas encuestadas en centros de salud 

indica que presentan alto porcentaje en ansiedad  moderada de 45 personas y severa 

de 64 personas, es decir, 27% - 30% respectivamente 

 

Tabla No. 6. Nivel de Ansiedad 

  NIVEL DE ANSIEDAD 

MENOS DE 9 ANSIEDAD LEVE 37 

9 A 12 ANSIEDAD MODERADA 45 

13 A 14 ANSIEDAD ELEVADA 21 

MÁS DE 15 ANSIEDAD SEVERA 64 

TOTAL   167 

   Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico No. 3. Nivel de Ansiedad 

 

Elaborado por: La Autora 
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A continuación se detalla los resultados de las preguntas de cada encuesta: 

 

Referente al miedo dental son 20 preguntas las misma se detallan de 5 en 5 

preguntas para una mejor comprensión de las mismas.  Las primeras 5 preguntas 

son:  

 

Tabla No. 7. Preguntas de la 1 a la 5 

P1=  Que me coloquen el abrebocas 

P2=  Que el dentista tenga mal aliento 

P3=  La limpieza del consultorio 

P4=  Que se atrase en atenderme 

P5=  Que me duerma la boca 

Fuente: Pál-Hegedus y Lejarza junto con Márquez 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla No. 8. Porcentaje de Respuestas de la pregunta 1 a la 5 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

  

 
PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

RESPUESTA P1 P2 P3 P4 P5 

Ninguno en absoluto 73,7 52,1 37,7 38,9 44,3 

Un poco 12,0 13,2 12,6 10,8 13,2 

Ligeramente 6,0 3,6 7,8 11,4 6,6 

Moderadamente 2,4 9,0 13,2 12,6 12,0 

Mucho 4,2 9,0 11,4 12,6 11,4 

Muchísimo (Extremo) 1,8 13,2 17,4 13,8 12,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico No. 4. Nivel de Miedo P1 A P5 

 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

En todas las preguntas se observa predominante el ninguno en absoluto, en especial 

en la pregunta 1 con el 73,7%. Resultando que la mayoría de los encuestados no 

presentaron miedo alguno a estas situaciones. 
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Las preguntas de la 6 a la 10 son: 

 

Tabla No. 9. Preguntas de la 6 a la 10   

P6=   Que se equivoque al ponerme la inyección 

P7=   Que me inyecte en las encías 

P8=   Que me haga sangrar la boca 

P9=   Que el odontólogo sea poco delicado para curar 

P10= Que me lastime la boca 

 

Fuente: Pál-Hegedus y Lejarza junto con Márquez 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Porcentaje de Respuestas de la pregunta 6 a la 10 

Tabla No. 10. Porcentaje de la 6 a la 10   

 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

RESPUESTA P6 P7 P8 P9 P10 

Ninguno en 

absoluto 
8,4 15,6 17,4 15,0 17,4 

Un poco 13,8 13,8 15,0 12,6 7,2 

Ligeramente 4,2 5,4 9,6 8,4 3,6 

Moderadamente 9,0 13,2 15,6 8,4 12,0 

Mucho 18,6 19,8 16,8 20,4 22,8 

Muchísimo 

(extremo) 
46,1 32,3 25,7 35,3 37,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico No. 5.  Nivel de Miedo P6 A P10 

 

  

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En este grupo de preguntas se observa que el predominante es muchísimo miedo, en 

especial en la pregunta P6 (Que se equivoque al ponerme la inyección) con el 

46,1% de los casos. 
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Las preguntas de la 11 a la 15 son:  

 

Tabla No. 11. Preguntas de 11 a la 15 

P11=  Que el trabajo lo haga las asistentes 

P12=  Que me rompan los labios con algún instrumento 

P13=   Asistentes desagradables 

P14=  Odontólogo maleducado 

P15=  Que atienda muchos pacientes a la vez 

Fuente: Pál-Hegedus y Lejarza junto con Márquez 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla No. 12. Porcentaje de Respuestas de la preguntas 11 a la 15 

 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

RESPUESTA P11 P12 P13 P14 P15 

Ninguno en absoluto 16,2 13,2 24,0 23,4 24,6 

Un poco 9,0 10,8 12,6 9,0 10,2 

Ligeramente 7,2 5,4 7,8 3,0 9,0 

Moderadamente 12,0 8,4 11,4 13,2 11,4 

Mucho 15,6 16,8 16,2 18,6 18,0 

Muchísimo 40,1 45,5 28,1 32,9 26,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico No. 6. Nivel de Miedo P11 A P15 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
 

En este grupo de preguntas se observa como predominante el muchísimo miedo, en 

especial en la pregunta P11 (Que el trabajo lo haga las asistentes) y P12 (Que me 

rompan los labios con algún instrumento) con el 40,1% y 45,5% de los casos 

respetivamente. 
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Las preguntas de la 16 a la 20 son:  

 

Tabla No. 13. Preguntas 16 a la 20 

P16=  Que sea el odontólogo brusco 

P17=  Que me regañe el odontólogo 

P18=  Que el odontólogo esté de mal humor 

P19=  Que me introduzca los dedos en la boca 

P20=  Que me pueda transmitir las infecciones con los instrumentos 

Fuente: Pál-Hegedus y Lejarza junto con Márquez 

Elaborado por: La Autora 

 

Tabla No. 14.  Porcentaje de respuestas de la pregunta 16 a la 20 

 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

RESPUESTA P16 P17 P18 P19 P20 

Ninguno en absoluto 20,4 21,0 22,2 29,9 10,2 

Un poco 9,0 12,0 11,4 13,8 6,6 

Ligeramente 4,2 7,8 3,6 7,8 3,0 

Moderadamente 10,8 12,6 10,8 9,6 6,6 

Mucho 18,0 19,8 23,4 18,0 19,8 

Muchísimo 37,7 26,9 28,7 21,0 53,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Gráfico No. 7. Nivel de Miedo P16 A P20 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En este grupo de preguntas se observa como predominante el muchísimo miedo, en 

especial en la pregunta P20 (Que me pueda transmitir las infecciones con los 

instrumentos) y P16 (Que sea el odontólogo brusco) con el 53,9% y 37,7% de los 

casos respetivamente. 

 

 En todas estas preguntas se consideró englobar aspectos importantes que 

podrían influir en el miedo según las respuestas de los pacientes como: el 

trato humano al paciente, la práctica odontológica, procedimientos 

esenciales para algunos tratamientos, aspectos externos a la profesión; por 

lo que se presentó como resultado en este estudio que los pacientes 

presentan mucho miedo a la práctica odontológica en aspectos como: 

transmisión de las infecciones con los instrumentos (53.9%); el equivocarse 

al ponerle la inyección (46.1%); romperle los labios con algún instrumento 

(45.5%); además mucho miedo a la forma en que se le trata al paciente 

especialmente en aspectos como: que el trabajo lo haga las asistentes 

(40.1%); odontólogo brusco (37.7%).  
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A continuación los resultados de las preguntas de ANSIEDAD DENTAL, las 

cuales son cinco, y son: 

 

Tabla No. 15. Preguntas de ansiedad 

A1=  Si tuviera que ir al odontólogo mañana para una revisión, ¿Cómo se sentiría al 

respecto? 

A2=  Cuando está esperando su turno en el consultorio en la sala de espera, ¿Cómo se 

siente? 

A3= Cuando usted está en la silla del odontólogo esperando mientras el odontólogo hace 

sonar la turbina (taladro) para comenzar el trabajo en los dientes, ¿Cómo se siente? 

A4= Imagínese que usted está en la silla del odontólogo para una limpieza dental. 

Mientras espera el odontólogo saca los instrumentos que serán utilizados para raspar sus 

dientes alrededor de las encías, ¿Cómo se siente? 

A5= Si le van a inyectar con una aguja anestésico local para su tratamiento dental ¿Cómo 

se siente? 

Fuente:  Cuestionario de Corah modificado por Humphris y colaboradores (MDAS) 

 

Tabla No. 16. Porcentajes de respuestas de la ansiedad 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE DE RESPUESTAS 

RESPUESTA A1 A2 A3 A4 A5 

Relajado, nada ansioso 45,5 32,9 18,0 22,8 15,0 

Ligeramente ansioso 28,1 38,9 26,3 30,5 23,4 

Bastante ansioso 13,2 8,4 15,0 16,2 18,0 

Muy ansioso e Intranquilo 10,2 14,4 25,1 16,8 18,6 

Extremadamente ansioso 3,0 5,4 15,6 13,8 25,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Gráfico No. 8. Nivel de Ansiedad 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En las preguntas de ansiedad no se observa una respuesta predominante, sin 

embargo, al evaluar por separado cada pregunta se observa que como porcentaje 

predominante está: 

 

 La pregunta A1 (Si tuviera que ir al odontólogo mañana para una revisión, 

¿Cómo se sentiría al respecto?) dando como mayor porcentaje de Relajado, 

nada ansioso con el 45,5% de los casos. 

 

  La pregunta A2 (Cuando está esperando su turno en el consultorio en la 

sala de espera, ¿Cómo se siente?) con mayor porcentaje es en Ligeramente 

ansioso con el 38,9% 

 

  La pregunta A3 (Cuando usted está en la silla del odontólogo esperando 
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trabajo en los dientes, ¿Cómo se siente?) con mayor porcentaje es en 

Ligeramente ansioso con el 26,3% 

 

  La pregunta A4 (Imagínese que usted está en la silla del odontólogo para 

una limpieza dental. Mientras espera el odontólogo saca los instrumentos 

que serán utilizados para raspar sus dientes alrededor de las encías, ¿Cómo 

se siente?) con mayor porcentaje es en ligeramente ansioso con el 30,5%. 

 

 La pregunta A5 (Si le van a inyectar con una aguja anestésico local para su 

tratamiento dental ¿Cómo se siente?)con mayor porcentaje es en 

extremadamente ansioso con el 25,1% de los casos. 

 

Con estos resultados indican que los pacientes se encuentran más relajados con un 

45.5% antes de ir a una revisión odontológica, y conforme se va acercando el 

momento o instante del tratamiento o del trato con el odontólogo el paciente se va 

poniendo más ansioso.  Las situaciones que causan una ansiedad extrema tomando 

de referencia el sentido de la vista es la A5 (Si le van a inyectar con una aguja 

anestésico local para su tratamiento dental ¿Cómo se siente?) con un 25,1%, con 

13.80% la pregunta 4 (Imagínese que usted está en la silla del odontólogo para una limpieza 

dental. Mientras espera el odontólogo saca los instrumentos que serán utilizados para raspar sus 

dientes alrededor de las encías, ¿Cómo se siente?). Y lo referente al sentido de la audición 

con 15.60% la pregunta 3 (Cuando usted está en la silla del odontólogo esperando 

mientras el odontólogo hace sonar la turbina (taladro) para comenzar el trabajo en 

los dientes, ¿Cómo se siente?)  
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TABLAS CRUZADAS: MIEDO Y ANSIEDAD CON GÉNERO 

 

Tabla No. 17. Nivel miedo  con género 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,230 5 0,665 

Fuente: Pál-Hegedus y Lejarza y de Dr. Marquéz Rodriguez 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica (2 caras) = 0,665 (p), este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que nos indica que el nivel de miedo 

genera porcentajes similares tanto en el género masculino como en el femenino. 

 

Tabla cruzada 

 

GENERO Total 

Masculino Femenino  

NIVEL MIEDO Ninguno en absoluto Frecuencia 4 13 17 

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

Un poco Frecuencia 6 18 24 

% 16,2% 13,8% 14,4% 

Ligeramente Frecuencia 5 21 26 

% 13,5% 16,2% 15,6% 

Moderadamente Frecuencia 6 34 40 

% 16,2% 26,2% 24,0% 

Mucho Frecuencia 15 37 52 

% 40,5% 28,5% 31,1% 

Muchísimo Frecuencia 1 7 8 

% 2,7% 5,4% 4,8% 

Total Frecuencia 37 130 167 

% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico No. 9. Nivel miedo  con género 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor es de 0,665 lo que indica que el 

miedo no está influenciado por el género; pero si realizamos un análisis porcentual 

de forma individual observamos que los valores se diferencian levemente como el 

más representativo esta en los hombres con mucho miedo con un 40.50% mientras 

que en las mujeres tienen 28.50%. 
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Tabla No. 18. Nivel ansiedad  con género 

Tabla cruzada 

 
GENERO Total 

Masculino Femenino  

NIVEL ANSIEDAD 

Ansiedad leve o nula 
Frecuencia 11 26 37 

% 29,7% 20,0% 22,2% 

Ansiedad moderada 
Frecuencia 12 33 45 

% 32,4% 25,4% 26,9% 

Ansiedad elevada 
Frecuencia 2 19 21 

% 5,4% 14,6% 12,6% 

Ansiedad severa o Fobia 
Frecuencia 12 52 64 

% 32,4% 40,0% 38,3% 

Total 
Frecuencia 37 130 167 

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,135 3 0,247 

Fuente: Cuestionario de Corah Modificado por Humphris y Colaboradores (MDAS) 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica (2 caras) = 0,247, este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que nos indica que el nivel de ansiedad 

genera porcentajes similares tanto en el género masculino como en el femenino. 
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Gráfico No. 10. Nivel ansiedad  con género 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor es el 0.247 lo que indica que los 

valores de ansiedad no están influenciados por el género; pero si realizamos un 

análisis porcentual individual observamos que los valores se diferencian levemente, 

demostrando que las mujeres presentan un leve aumento en la ansiedad con un 

40%, mientras que en los hombres tienen 32.40%. 
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TABLAS CRUZADAS: MIEDO Y ANSIEDAD CON EDAD 

 

Tabla No. 19. Nivel miedo  con edad 

Tabla cruzada 

 

EDAD Total 

Menor a  

20 años 

20 a 29 

Años 

30 a 39 

Años 

40 a 49 

Años 

50 o mas 

Años  

NIVEL 

MIEDO 

Ninguno en 

absoluto 

Frecuencia 0 5 7 3 2 17 

% 0,0% 7,9% 13,0% 11,1% 12,5% 10,2% 

Un poco Frecuencia 2 6 7 6 3 24 

% 28,6% 9,5% 13,0% 22,2% 18,8% 14,4% 

Ligeramente Frecuencia 1 9 9 3 4 26 

% 14,3% 14,3% 16,7% 11,1% 25,0% 15,6% 

Moderadamente Frecuencia 3 21 8 4 4 40 

% 42,9% 33,3% 14,8% 14,8% 25,0% 24,0% 

Mucho Frecuencia 0 19 19 11 3 52 

% 0,0% 30,2% 35,2% 40,7% 18,8% 31,1% 

Muchísimo Frecuencia 1 3 4 0 0 8 

% 14,3% 4,8% 7,4% 0,0% 0,0% 4,8% 

Total Frecuencia 7 63 54 27 16 167 

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 20,786 20 0,410 

Fuente: Pál-Hegedus y Lejarza y de Dr. Marquéz Rodríguez 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica (2 caras) = 0,410 (p), este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que nos indica que el nivel de miedo 

genera porcentajes similares en las diversas edades. 
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Gráfico No. 11. Nivel miedo  con edad 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor es 0,410 lo que indica en forma 

general que los valores de miedo no están influenciados por la edad son similares; 

pero si realizamos un análisis porcentual individual observamos que existe una leve 

diferencia entre las edades; tomando en cuenta el valor más representativo del 

miedo, nos indica que la edad que ligeramente tiene más miedo moderado es los 

menor a 20 años (18 - 19 años) con un 42.90 %. 
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Tabla No. 20. Nivel ansiedad  con edad 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,072 12 0,188 

Fuente: Cuestionario de Corah Modificado por Humphris y Colaboradores (MDAS) 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica (2 caras) = 0,188 (p), este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que indica que el nivel de ansiedad 

genera porcentajes similares en las diversas edades. 

 

  

Tabla cruzada 

 

EDAD Total 

Menor a 20 

Años 

20 a 29 

Años 

30 a 39 

Años 

40 a 49 

Años 

50 o mas 

Años 
 

NIVEL 

ANSIEDAD 

Ansiedad leve 

o nula 

Frecuencia 0 12 13 8 4 37 

% 0,0% 19,0% 24,1% 29,6% 25,0% 22,2% 

Ansiedad 

moderada 

Frecuencia 2 17 10 7 9 45 

% 28,6% 27,0% 18,5% 25,9% 56,3% 26,9% 

Ansiedad 

elevada 

Frecuencia 2 9 6 4 0 21 

% 28,6% 14,3% 11,1% 14,8% 0,0% 12,6% 

Ansiedad 

severa o Fobia 

Frecuencia 3 25 25 8 3 64 

% 42,9% 39,7% 46,3% 29,6% 18,8% 38,3% 

Total 
Frecuencia 7 63 54 27 16 167 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gráfico No. 12. Nivel ansiedad  con edad 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor es 0,188 lo que  indica en forma 

general que los valores de ansiedad no están influenciados por la edad, pero si 

realizamos un análisis porcentual individual observamos que hay una leve 

diferencia, pues tomando en cuenta el valor más representativo nos indica que los 

pacientes de 50 a más años son ligeramente más ansiosos con el 56.30%. 
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TABLAS CRUZADAS: MIEDO Y ANSIEDAD CON INSTRUCCIÓN 

 

Tabla No. 21. Nivel miedo  con instrucción 

Tabla cruzada 

 
INSTRUCCIÓN 

Total 
Primaria Secundaria Superior 

NIVEL 

MIEDO 

Ninguno en absoluto 
Frecuencia 6 8 3 17 

% 20,0% 8,8% 6,5% 10,2% 

Un poco 
Frecuencia 6 15 3 24 

% 20,0% 16,5% 6,5% 14,4% 

Ligeramente 
Frecuencia 6 17 3 26 

% 20,0% 18,7% 6,5% 15,6% 

Moderadamente 
Frecuencia 4 20 16 40 

% 13,3% 22,0% 34,8% 24,0% 

Mucho 
Frecuencia 6 28 18 52 

% 20,0% 30,8% 39,1% 31,1% 

Muchísimo 
Frecuencia 2 3 3 8 

% 6,7% 3,3% 6,5% 4,8% 

Total 
Frecuencia 30 91 46 167 

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 16,786 10 0,079 

Fuente: Pál-Hegedus y Lejarza y de Dr. Marquéz Rodríguez 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica (2 caras) = 0,079 (p), este valor es 

apenas superior a 0,05 (95% de confiabilidad), lo que indica que el nivel de miedo 

genera porcentajes casi similares en los diversos niveles de instrucción. 
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Gráfico No. 13. Nivel miedo  con instrucción 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

La prueba Chi cuadrado de Pearson el valor es 0,079 lo que indica en forma general 

que los valores de miedo son algo influenciados por el grado de instrucción; y al 

analizar de forma porcentual e individual observamos que existe una ligera, 

tomando el valor más representativo del miedo nos indican que el grado de 

instrucción superior es más miedoso con un 39.10 %. 
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Tabla No. 22. Nivel ansiedad  con instrucción 

Tabla cruzada 

 

INSTRUCCIÓN Total 

Primaria Secundaria Superior  

NIVEL 

ANSIEDAD 

Ansiedad leve o nula Frecuencia 4 25 8 37 

% 13,3% 27,5% 17,4% 22,2% 

Ansiedad moderada Frecuencia 11 21 13 45 

% 36,7% 23,1% 28,3% 26,9% 

Ansiedad elevada Frecuencia 2 13 6 21 

% 6,7% 14,3% 13,0% 12,6% 

Ansiedad severa o Fobia Frecuencia 13 32 19 64 

% 43,3% 35,2% 41,3% 38,3% 

Total Frecuencia 30 91 46 167 

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

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 5,866 6 0,438 

Fuente: Cuestionario de Corah Modificado por Humphris y Colaboradores (MDAS) 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

Prueba Chi cuadrado de Pearson, Sig. Asintótica (2 caras) = 0,438 (p), este valor es 

superior a 0,05 (95% de confiabilidad), por lo que presentan niveles de ansiedad en 

porcentajes similares en los diversos grados de instrucción. 
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Gráfico No. 14. Nivel ansiedad  con instrucción 

 

Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

 

 

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor es 0,438 lo que indica en forma 

general que los valores de ansiedad no son influenciados por el grado de 

instrucción, pero si realizamos un análisis porcentual individual observamos que 

hay una ligera diferencia, tomando de referencia el valor más representativo nos 

indica que los pacientes con un poco más de aumento de ansiedad severa son los de 

instrucción primaria con el 43.30%. 
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4.2. Discusión 

 

Los resultados determinaron que los pacientes que acuden a la atención 

odontológica en los centros de salud  presentan miedo moderado y mucho miedo 

(24% - 31 %), presentando que los resultados en el estudio se diferencian  

notablemente con el estudio de Díaz, Galindo, Rodríguez quienes informan que el 

19% de las personas presentaron miedo dental y un 81% no tenían miedo al acudir 

al odontólogo. (33) 

 

Navarro y Ramírez en su estudio que utilizo el mismo cuestionario de miedo 

presentan valores más elevados de miedo dental con un 68.3%, lo que concuerda a 

pesar que nuestro estudio no presentan valores tan elevados, esto se puede justificar 

pues ellos realizaron en una área metropolitana mientras que nuestro estudio se 

realizó en una pequeña población de 4 centros de salud de Quito. (34). 

 

Mientras que el nivel de ansiedad presente en este estudio es moderada y severa 

(27% - 38%) respectivamente, a pesar de dichos valores concuerda con Navarro y 

Ramírez quienes  indican que la ansiedad dental en Costa Rica tiene alta incidencia 

de (59%).Sin embargo existe una discrepancia con un estudio realizado en Chile de 

Ríos y colaboradores quienes usaron el cuestionario de Corah e indican que hay 

más ansiedad moderada con un 16.1% y una ansiedad severa de 13.2%.  (34) (35) 

 

Las situaciones que presentaron miedo extremo en este estudio son la transmisión 

de las infecciones con los instrumentos (53.9%); el equivocarse al ponerle la 

inyección (46.1%); romperle los labios con algún instrumento (45.5%); que el 

trabajo lo haga las asistentes (40.1%); odontólogo brusco (37.7%); dos de estos 

resultados se asemejan a lo que dice Márquez en su estudio indicando que hay 

muchísimo miedo a la posibilidad de recibir la transmisión de infecciones con los 

instrumentos,(57,0%); y que me rompan los labios con algún instrumento, (48,2%), 

sin embargo discrepa Lima, Casanova con colaboradores pues indican que el 

principal miedo odontológico es el ruido de turbinas o micromotor con un 42.8%. 

(3) (8) 
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Considerando que la situación que genera una extrema ansiedad es la idea de 

inyectarle con una aguja de anestésico local para su tratamiento con un 25.1%; el 

mismo criterio tienen Muzo y Muzo  quien menciona que las inyecciones producen 

ansiedad en un 47,6%, también lo dicen Caycedo y colaboradores con un 30.3%, 

además lo mencionan Cázares, Montoya y Quiroga. (4) (9) (11) 

 

El estudio indico una leve diferencia porcentual,  donde el género masculino 

presenta más miedo odontológico con 40.50%; coincidiendo con Lima, Casanova y 

colaboradores donde indican que el hombre levemente tiene más miedo con 52.4%, 

discrepando Navarro y Ramírez quien mencionan que la mujer tiene más miedo 

odontológico. (8) 

 

Mientras que pacientes mujeres presenta a nivel porcentual ligeramente más 

ansiedad dental; lo que se concuerda con Cazaras, Montoya y Quiroga quienes 

informan que hay una ligera diferencia entre hombres y mujeres con 79.4% y 

79.8% respectivamente, dando a conocer que un poco más  de ansiedad tienen las 

mujeres, lo que también nombra Caycedo y colaboradores, incluso G Kirova y 

colaboradores. (4) (11) (36) 

 

Se presentó un ligero aumento porcentual de miedo en pacientes  odontológicos de 

18 y 19 años, presentando diferencia con el estudio de Lima, Casanova y 

colaboradores que indica que los adultos de 41 a 50 años tienen más miedo que 

otros grupos de edad pues aducen que conforme aumentan la edad los pacientes se 

vuelven más miedosos por sus experiencias. (8) 

 

En el estudio se observó que los pacientes de 50 a más años presentan  a nivel 

porcentual ligeramente más ansiedad dental moderada con un 56.3 %, coincidiendo 

con Ríos y colaboradores quienes afirmar que los de más edad tienen más ansiedad. 

Lo cual no tiene relación con el estudio de Muzo y Muzo pues deducen que la 

ansiedad decrece conforme a la edad pues tienen 28.3% y también mencionan  G 
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Kirova y colaboradores quienes aducen que los pacientes de 18 a 20 años tienes 

más ansiedad dental moderada con un 46.7%. (9) (35) (36)   

 

En el presente estudio se conoció que el grado de instrucción superior de los 

pacientes influye levemente en el miedo. Lo que discrepa con  Navarro y Ramírez 

quienes mencionan que  los de instrucción primaria tienen más miedo. Lo que si se 

resalta en este estudio es que la instrucción  primaria influye mínimamente en la 

ansiedad con 43.30%, incluso concordando con Navarro y Ramírez, además con 

Ríos y colaboradores, además con G Kirova y colaboradores en Bulgaria.  Sin 

embargo resaltan Cázares, Montoya y Quiroga que mientras más alto nivel de 

escolaridad del paciente presentan  más ansiedad  y que tienen menos ansiedad los 

de menos escolaridad produciendo una discrepancia con el estudio. (11) (34) (35) 

(36) 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

 Después de la investigación se concluye que los pacientes adultos de los 

Centros de Salud  presentan en el área de odontología mucho miedo y 

ansiedad severa. 

 

 Se identificó que el miedo odontológico puede desarrollarse mayormente 

por  aspectos relacionados no solo a la práctica odontológica, sino también 

al trato que recibe el paciente; mientras que todo aspecto que esté 

relacionado con inyecciones, agujas causa niveles representativos de 

ansiedad dental. 

 

  Se determinó una leve diferencia porcentual que indica que el hombre tiene 

más miedo que la mujer. Mientras que la mujer tiene mayor ansiedad que el 

hombre. 

 

 Se concluyó una ligera diferencia porcentual, presentando más miedo los 

pacientes de 18 a 19 años porque generalmente a esa edad inician su 

experiencia en procedimientos invasivos. Mientras que los de 50 a más años 

tienen más ansiedad por mayores experiencias odontológicas. 

 

 En el estudio el grado de instrucción influye levemente en el miedo y la 

ansiedad; pues los de instrucción superior tiene más miedo y los de 

instrucción primaria tiene más ansiedad. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Es necesario evaluar al paciente desde que ingresa al área odontológica para 

identificar si presenta algún rasgo de miedo o ansiedad dental, y poder 

brindarle una estabilidad emocional. 

 

 Tener en cuenta que situaciones odontológicas producen más miedo y 

ansiedad al paciente, de tal manera que se logre suprimir o disminuir la 

percepción del paciente ante los mismos. 

 

 Explicar o dar a entender de forma clara y concisa que procedimientos 

odontológicos se le realizarán en especial si son invasivos para así facilitar 

los tratamientos y fomentar una buena relación paciente - odontólogo. 

 

 Brindar una atención de calidad y calidez desde la primera cita para 

contribuir de manera positiva al estado emocional del paciente 

odontológico. 

 

 Impulsar a los profesionales odontológicos de los Centros de Salud a dar 

charlas educativas e informativas para que el paciente tenga conocimiento y 

respuestas referentes a la salud bucal. 
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ANEXOS 

 

Anexo No. 1. Petición del Permiso 
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Anexo No. 2. Obtención del Permiso 
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Anexo No. 3. Obtención de la Muestra 
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Anexo No. 4. Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

UNIDAD DE  GRADUACIÓN,  TITULACIÓN E INVESTIGACION 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  pacientes adultos que 

acuden a odontología en los cuatro diferentes centros de salud (Centro Histórico, La 

Tola, El Panecillo y La Vicentina) pertenecientes al Distrito 17D04 a quienes se les 

ha invitado a participar en la Investigación  NIVEL DE MIEDO Y ANSIEDAD EN 

PACIENTES ADULTOS, AL ACUDIR A LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA: 

EN CUATRO CENTROS DE SALUD DEL DISTRITO 17D04. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 Tutora: DRA. Erika Espinosa             Investigadora: Johanna Pulla 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   En todas partes del mundo existe el 

miedo y la ansiedad; pero no le damos mucha importancia en el ámbito 

odontológico a pesar que podría facilitarnos la atención al paciente; pues 

cabe mencionar que el miedo y ansiedad odontológica puede causar una 

mala salud bucal e inclusive un mal estilo de vida al paciente.  

 Por estas razones nosotros deseamos recoger información sobre el miedo y 

la ansiedad a la atención odontológica en pacientes adultos que acuden al 

centro de salud. Los resultados de este trabajo nos darán a conocer el nivel 

de miedo y ansiedad dental de un paciente; para así mejorar la comprensión 

entre odontólogo y su paciente mejorando su salud bucal. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Toda 

persona que acceda a participar en la investigación no se violará sus 

derechos; pues tiene la libre voluntad de participar e incluso cancelarla sin 

ninguna consecuencia negativa. 

 

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    Si usted participa 

voluntariamente en este estudio, le daremos unas hojas las cuales constan de 

los siguiente: 

 

 El consentimiento informado 

 Información básica donde consta: edad, género, grado de 

instrucción; ningún otro dato personal. 

 Encuestas de miedo dental y otra de ansiedad dental 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Procederá a leer el consentimiento informado si está de acuerdo con 

el mismo se le pide que llene y lo firme. 

 De igual forma contestará las preguntas de información básica 

(género, edad, grado de instrucción); cabe resaltar que en las 

encuestas no se debe colocar su nombre o apellido por motivo de 

confidencialidad, por tal motivo cada encuesta constará de un 

método de codificación, que se será una numeración (001, 002, 003, 

etc.) 

 Finalmente debe responder las encuesta de miedo dental y otra de 

ansiedad dental, de acuerdo a como se siente usted antes las 

diferentes situaciones que se describe. 

 

6. RIESGOS:   NO existe ningún riesgo que perjudique a la persona que 

acceda a participar en la investigación 

 

7. BENEFICIOS: Formar parte de la información y así darnos a conocer más 

sobre el  miedo y ansiedad dental. 

 

8. COSTOS: Todo procedimiento que se le realizará será absolutamente 

gratuito. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:  para garantizar la confidencialidad de los datos 

generales y personales de los participantes se proceder'a a realizar un 

método de codificación numérica (001, 002, 003, etc.) para cada encuesta. 

El acceso a la informacióno codificación sera exclusiva de la investigadora. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Yo comprendo que si tengo alguna 

pregunta o problema con esta investigación, puedo llamar a los doctores: 

 Tutora: DR.(A) Erika Espinosa     TLF: 0984256092 

 Investigadora: Johanna Pulla      TLF: 0998193818 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

YO,…………………………………………………………………………………

……….portador de la cédula de ciudadanía número ………………..….., por mis 

propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y 

he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a dos encuestas de miedo dental y de ansiedad dental.  

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, es para conocer el 

miedo y ansiedad que presenta un paciente que acude a odontología y de esta 

manera mejorar la relación paciente-odontólogo; y que la información 

proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será 

utilizada exclusivamente con fines de investigación para la elaboración de la tesis. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera 

de las partes. 

 

Comprendo que si me  enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los 

casos determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en 

esta investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de 

ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 
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Nombre del 

Participante____________________________________________________ 

Cédula de ciudadanía__________________________________ 

 

Firma ______________________________________ 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

Yo, JOHANNA ESTEFANIA PULLA MULLO en mi calidad de Investigador, 

dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información referente a la 

investigación que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, 

sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………............................................... paciente 

adulto de odontología del Centro de Salud ………………….....................la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están 

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del 

Investigador________________________________________________ 

Cédula de 

Ciudadanía___________________________________________________ 

 

Firma_____________________________________________________________ 

 

Fecha:____________________________________________________________ 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 
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Anexo No. 5. Cuestionario de Miedo Dental 

 

DATOS GENERALES 

Código __________ 

GENERO: Masculino  □  Femenino □     EDAD: ………………………… 

GRADO DE INSTRUCCIÓN: Primaria  □  Secundaria □ Superior □ Otros □ 

 

CUESTIONARIO DE MIEDO DENTAL 

 

INSTRUCCIONES: Marque con una X o circulo el número que crea conveniente 

de acuerdo al miedo que presenta a las siguientes situaciones: 

 

PREGUNTAS Ninguno Poco Ligeramente Moderadamente Mucho Muchísimo 

1. Que me coloquen el abrebocas 0 1 2 3 4 5 

2.Que el dentista tenga mal aliento 0 1 2 3 4 5 

3. La limpieza del consultorio 0 1 2 3 4 5 

4. Que se atrase en atenderme 0 1 2 3 4 5 

5. Que me duerma la boca 0 1 2 3 4 5 

6. Que se equivoque al ponerme la 

inyección 

0 1 2 3 4 5 

7. Que me inyecte en las encías 0 1 2 3 4 5 

8. Que me haga sangrar la boca 0 1 2 3 4 5 

9. Que el odontoloo sea poco 

delicado para curar 

0 1 2 3 4 5 

10.Que me lastime la boca 0 1 2 3 4 5 

11. Que el trabajo lo haga las 

asistentes 

0 1 2 3 4 5 

12.  Que me rompan los labios con 

algun instrumento 

0 1 2 3 4 5 

13.   Asistentes desagradables 0 1 2 3 4 5 

14.   Odontólogo maleducado 0 1 2 3 4 5 

15.  Que atienda muchos pacientes a 

la vez 

0 1 2 3 4 5 

16.  Que sea el odontólogo brusco 0 1 2 3 4 5 

17.  Que me regañe el odontólogo 0 1 2 3 4 5 

18.  Que el odontólogo esté de mal 

humor 

0 1 2 3 4 5 

19.  Que me introduzca los dedos en 

la boca 

0 1 2 3 4 5 

20.Que me pueda transmitir las 

infecciones con los instrumentos 

0 1 2 3 4 5 

FUENTE:  Cuestionario  del  miedo dental  De PÁL-HEGEDUS Y LEJARZA y de DR. Marquéz 

Rodríguez  autor de ¡Por qué se le tiene miedo al dentista? 
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ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL DE CORAH MODIFICADA (MDAS) 

 

Marque con una X o un circulo el número que crea conveniente de acuerdo a 

la ansiedad que presenta ante las siguientes situaciones 

 

Preguntas 

Relajado, 
nada 

ansioso 
Ligeramente 

ansioso 
Bastante 
ansioso 

Muy 
ansioso 

intranquilo 
Extremadamente 

ansioso 

1.-  Si tuviera que ir al 

odontólogo mañana para una 

revisión, ¿Cómo se sentiría al 

respecto? 

A B C D E 

2.-Cuando está esperando su 

turno en el consultorio en la 

sala de espera, ¿Cómo se 

siente? 

A B C D E 

3.- Cuando usted está en la 

silla del odontólogo 

esperando mientras el 

odontólogo hace sonar la 

turbina (taladro) para 

comenzar el trabajo en los 

dientes, ¿Cómo se siente? 

A B C D E 

4.-Imagínese que usted está 

en la silla del odontólogo 

para una limpieza dental. 

Mientras espera el 

odontólogo saca los 

instrumentos que serán 

utilizados para raspar sus 

dientes alrededor de las 

encías, ¿Cómo se siente? 

A B C D E 

5.-Si le van a inyectar con 

una aguja anestésico local 

para su tratamiento dental 

¿Cómo se siente? 

A B C D E 

Fuente:  Cuestionario de Corah modificado por Humphris y colaboradores (MDAS) 
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Anexo No. 6. Declaración de conflicto de intereses 
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Anexo No. 7. Idoneidad Etica 
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Anexo No. 8. Certificado de Aprobación del Comité de Etica 
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Anexo No. 9.  Fotografías realizadas en los Centros de Salud 
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