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Resumen  

 

INTRODUCCIÓN: Se ha demostrado que las personas que presentan miedo y 

ansiedad muestran peores condiciones de salud bucal postergando las citas a la 

consulta odontológica hasta tal punto de evitarlas OBJETIVO: determinar el grado 

de miedo y ansiedad y factores asociados en pacientes atendidos en las clínicas de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia- Sede 

Medellín 2019. MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio cuantitativo tipo 

descriptivo transversal con pacientes atendidos en clínicas de la facultad de 

Odontología, para un universo fue 941 se calculó una muestra de 198 participantes, 

seleccionados no aleatoriamente. Se aplicaron tres encuestas la DFS (Dental Fear 

Survey), la MDAS (Escala de Ansiedad Dental de Corah Modificada) y una tercera 

encuesta para identificar variables sociodemográficas y factores asociados al miedo 

y ansiedad. RESULTADOS: el 92,4% de los participantes presentaron algún grado 

de miedo en la consulta odontológica.  El 48,7% presento ansiedad en algún grado. 

La presencia del miedo y ansiedad se encontró asociada con la evaluación de las 

experiencias previas en la consulta odontológica (Vp <0,001), evidenciado en la 

mayor proporción de individuos con miedo alto y ansiedad severa cuya experiencia 

fue negativa en comparación con las frecuencias observadas para aquellos con 

clasificación de ansiedad leve o moderada y miedo nulo o bajo. CONCLUSIONES: 

las experiencias traumáticas previas están relacionadas con el miedo y la ansiedad 

dental y pueden influir en el adecuado desarrollo de la consulta odontológica, por lo  
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que se recomienda indagar al paciente acerca de estas antes de iniciar atención 

odontológica. 

Palabras Clave: Miedo, Ansiedad, Atención odontológica. 

 

Abstract  

 

INTRODUCTION: It has been shown that people who present fear and anxiety also 

show worse oral health conditions, delaying Dentist appointments to the point of 

cancelling all together. OBJECTIVE: Determine the degree of fear, anxiety and 

associated factors in patients seen in the clinics of the Faculty of Dentistry of the 

University Cooperative of Colombia- Medellín Headquarters 2019. MATERIALS 

AND METHODS: A quantitative cross-sectional descriptive study was conducted 

with patients treated in clinics of the Faculty of Dentistry, for a universe of 941, a 

sample of 198 participants were calculated, not randomly selected. 

Three surveys were applied by the DFS (Dental Fear Survey), the MDAS (Anxiety 

Scale Modified Corah Dental) and a third survey to identify variables 

sociodemographic and factors associated with fear and anxiety. RESULTS: 92.4% 

of the participants presented some degree of fear in the dental practice. 

48.7% have anxiety to some degree. The presence of fear and anxiety was found 

associated with the evaluation of previous experiences in dental practice (Vp 

<0.001), evidenced in the highest proportion of individuals with high fear and anxiety 

severe whose experience was negative compared to the frequencies observed for 

those with mild or moderate anxiety classification and zero or low fear. 

CONCLUSIONS: Previous traumatic experiences are related to fear 

and dental anxiety and can influence the proper development of the consultation 

dental, so it is recommended to inquire about these before starting with a dental 

treatment. 
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Introducción 

 

La ansiedad se define como una serie de manifestaciones de tipo psíquico y mental 

que no se atribuyen a peligros reales y que se puede observar en forma de crisis o 

en un estado persistente, dichas manifestaciones se pueden desencadenar en 

episodios de pánico(1). El miedo es una sensación dada ante peligros reales, que 

se denomina también como una perturbación en la que se dan signos y síntomas 

similares a los de la ansiedad dentro de lo que se puede observar reacciones de 

tipo fisiológico y motor y pensamientos negativos(2). Según cifras de la 

Organización Mundial de la salud y Organización Panamericana de la Salud el 

número total de personas con trastornos de ansiedad en el mundo es de 264 

millones y se ha ido reflejando un aumento del 14,9% anualmente, de lo cual en el 

continente americano el 7,7% de la población femenina sufre trastornos de ansiedad 

y en un porcentaje del 3,6% son hombres(3).  Dichas sensaciones se convierten en 

desadaptativas cuando se anticipan a un peligro irreal y de este modo se convierten 

en miedo y ansiedad clínica(4).   

 

 Tanto el miedo como la ansiedad pueden interferir marcadamente en el desarrollo 

de las actividades de un individuo ya sea en el ámbito personal, laboral, social o 

familiar, al punto que este tipo de sensaciones le impiden desarrollarse de una 

determinada manera dentro de la sociedad. Se ha evidenciado que muchas 

personas han desarrollado miedo y ansiedad a la consulta odontológica lo que limita 

en gran medida la atención clínica. (5) 

 

La ansiedad dental es una aprehensión más profunda que puede interferir en el 

tratamiento odontológico rutinario y debe ser tratada de una forma especial. A su 

vez el miedo al tratamiento odontológico se puede contemplar desde dos 

perspectivas, una como una reacción de fobia aprendida y condicionada por una 

experiencia negativa previa, por otro lado, se puede dar como una respuesta de tipo 

psicológico ligada a temores que ya están presenten en el individuo. Ambas son de 



origen multifactorial, y puede ser por experiencias propias, por experiencias 

contadas por amigos o familiares, pero también puede ir asociada al trato que ha 

recibido por el odontólogo y a los errores que el paciente perciba en el tratamiento(6)  

  

Se ha demostrado que las personas que presentan miedo y ansiedad muestran 

peores condiciones de salud bucal, postergando las citas a la consulta odontológica 

hasta tal punto de evitarlas.  Según Hmud R y Walsh LJ la ansiedad dental ha sido 

clasificada en el quinto lugar de las situaciones más temidas por quienes acuden al 

servicio odontológico lo que trae como consecuencia evadir las citas 

odontológicas(7).  

Algunas investigaciones a nivel mundial han dado cuenta de la prevalencia del 

miedo y la ansiedad al tratamiento dental como es el caso de Oosterink citado por 

Carter en el cual en un estudio sobre poblaciones se reportó que Alemania 

presentaba niveles de miedo al dentista y ansiedad de un 8.6%, Islandia de un 10%, 

Australia de un 16.1%, Singapur de 17.1%, Holanda de un 24.3%, China de 30% y 

Japón de 42.1% siendo el mayor índice de prevalencia de miedo al dentista y 

ansiedad(1). 

En una investigación previa realizada en la Universidad Cooperativa de Colombia 

en el año 2011 se estudiaron los niveles de ansiedad en los pacientes que acudían 

a las clínicas de extracción dental de la facultad, en el cual de 100 participantes 

evaluados en 65.7% presentaron niveles de ansiedad bajos y en los resultados no 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas(8)   

Dentro los factores reportados en la literatura asociados a la presencia de miedo y 

ansiedad dental, se encuentra la edad, el sexo y el estrato socioeconómico. Se 

ubicaron ubicados en edades de los 40 a los 64 años, se presentó mayor 

prevalencia de miedo en mujeres en cualquier edad, con respecto al estado 

socioeconómico se compararon 2 grupos bajo y alto estado socioeconómico donde 

el bajo mostro mayores niveles de miedo dental que el alto(9). 



Estudios previamente realizados en Reino Unido como el de Humphris G  y  Rey K . 

han reportado prevalencia de ansiedad dental ante experiencias previas pero no 

han abarcado otro tipo de factores asociados con Miedo y Ansiedad,  por lo que se 

puede concluir que  las investigaciones realizadas no son concluyentes respecto a 

la problemática, por lo cual este estudio aporta elementos para ampliar el 

conocimiento existente alrededor del tema por tanto se tiene como objetivo 

determinar los factores que causan miedo y ansiedad en pacientes atendidos en las 

clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia- 

Sede Medellín.  

 

Materiales y Métodos.  

Se realizó un estudio cuantitativo de tipo descriptivo transversal en pacientes que 

fueron atendidos en las clínicas de la facultad de Odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia en la ciudad de Medellín (Colombia) durante el año 2019. 

A partir de un universo de 941 pacientes, con una confianza del 95%, un error del 

2%, obteniéndose una muestra de 198 participantes, los cuales fueron 

seleccionados no aleatoriamente de las clínicas de endodoncia, exodoncia simple, 

prótesis, operatoria durante el periodo del estudio.  

Para tener en cuenta en la investigación los participantes debían ser mayores de 18 

años de edad y que por voluntariedad de participar en el estudio tenía que leer un 

consentimiento informado y firmarlo, el cual garantizaba la confidencialidad de los 

datos obtenidos a los cuales solo tendrán acceso los investigadores. 

Las personas diagnosticadas con trastornos de ansiedad, personas analfabetas, 

personas con deficiencias cognitivas o motoras, personas pertenecientes al área de 

la salud, no participaron en el estudio. 

La recolección de la información del estudio se realizó por medio de tres encuestas, 

diseñadas por dos escalas de medición y una tercera sociodemográfica, así como 

factores y condiciones asociadas a la consulta odontológica. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Humphris%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20952156
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=King%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20952156


La DFS (Dental Fear Survey), está establecida para identificar estímulos y 

reacciones específicas del miedo dental, útil en adultos. Se retomó la escala de un 

estudio previamente realizado en la Facultad de Odontología de la Universidad de 

Cartagena (Colombia). Esta escala es calificada con el cálculo de la suma de los 20 

ítems, con cinco opciones de respuesta, en una escala tipo Likert, los resultados 

pueden variar desde 20 a 100, una puntuación total de 20 indica “sin miedo”, una 

puntuación de 21-40 significa “miedo bajo”, un resultado de 41-79 muestra “miedo 

moderado”, mientras que una puntación de 80 hasta 100 indicaría “miedo alto”. 

La MDAS (Escala de Ansiedad Dental de Corah Modificada), adaptada por 

Humprhis (1995) citado por Firat y Cols, 2006 y previa validación Caicedo, Colorado 

y colaboradores, 2008 aplicada en estudios realizados en Colombia. Esta consta de 

5 elementos de selección múltiple con una respectiva interpretación que cuantifica 

la puntuación obtenida de la siguiente manera: respuesta a= 1 punto, respuesta b=2 

puntos, respuesta c= 3 puntos, respuesta d= 4puntos, respuesta e= 5 puntos, 

valoración del grado de ansiedad: Entre 9-12 puntos ansiedad moderada en su visita 

al dentista. Entre 13-14 puntos, ansiedad elevada en su visita al dentista. A partir de 

15 puntos, ansiedad severa o fobia a su visita al dentista. 

La tercera encuesta constaba con 14 preguntas tipo Likert y otra tomada del ENSAB 

IV de toma de datos y observacional sobre las condiciones de vida respectivos al 

tema de investigación, previo evaluado con una prueba piloto. De igual manera 

algunas preguntas con múltiples respuestas pasaron a ser abiertas para no limitar 

las opciones del participante. 

Esta encuesta se administró e incluyó la siguiente información: Preguntas de 

variables sociodemográficas, así como factores y condiciones de la consulta 

odontológica.  

Todas las encuestas fueron aplicadas a pacientes que asistían a la hora de la cita 

odontológica. 

Se realizó un análisis univariado de la información para la descripción de: las 

características sociodemográficas, las variables relacionadas a la consulta 



odontológica y el estado de miedo y ansiedad mediante la estimación de 

frecuencias relativas o medidas de resumen (tendencia central, dispersión y 

posición) según la naturaleza de la variable.   

Para explorar la asociación entre las características sociodemográficas y las 

variables relacionadas a la consulta odontológica con la clasificación de miedo y 

ansiedad se realizó la prueba Chi cuadrado de Pearson con comparación de 

proporciones de columna con corrección de Bonferroni. La asociación entre edad y 

puntajes de miedo y ansiedad se exploró mediante la estimación del coeficiente de 

correlación de Spearman previa verificación del cumplimiento del supuesto de 

normalidad con la prueba de Smirnov- Kolmogorov con corrección de Lilliefors. 

Los datos se analizaron a través de distribuciones de frecuencia y proporciones, 

asumiendo intervalos de confianza del 95%. Se realizó análisis inferencial usando 

la prueba chi2 para las relaciones entre el miedo y la ansiedad y los factores 

asociados. 

El análisis multivariado se efectuó evaluar el efecto simultaneo de las variables 

asociadas que permitan explicar los puntajes de miedo y ansiedad mediante un 

análisis de regresión lineal múltiple. La presentación de la información se realizó a 

través de tablas y los gráficos de barras de error y dispersión.   

En todos los análisis se tomó un valor P de significación estadística menor a 0,05 

realizados a través del software IBM® SPSS 25.  

 

Según la resolución 8430 de 1983 que rige el desarrollo de la investigación en 

Colombia, capacitadas a través de la firma del consentimiento informado, garantiza 

la confidencialidad de los datos obtenidos a los cuales solo tendrán acceso los 

investigadores. Este estudio se considera de riesgo mínimo a los resultados que se 

buscan obtener. Se realizan mediante encuestas previa prueba piloto y escalas de 

tipo psicológico que no modificaran la conducta de los participantes. La 

investigación tiene el aval por el comité ético de la Universidad Cooperativa de 

Colombia. 



RESULTADOS 

De una población total de 200 personas, se excluyeron 3. El promedio de edad de 

los participantes fue de 49±15 años, 69,0% fueron mujeres, en relación a la 

escolaridad 63,9% refirió tener un nivel básico de primaria o secundaria, con 

respecto al estrato socioeconómico se evidencio una mayor frecuencia para el 

estrato medio. (Tabla 1) 

 

Tabla 1. Características sociodemográficas de la población de estudio  

 

Recuent

o %  

   

Sexo Masculino 61 31,0% 

Femenino 136 69,0% 

Estrato 

socioeconómico 

1 9 4,6% 

2 56 28,4% 

3 103 52,3% 

4 25 12,7% 

5 2 1,0% 

6 2 1,0% 

Nivel de escolaridad Primaria 58 29,4% 

Secundari

a 

68 34,5% 

Técnico 28 14,2% 

Tecnológic

o 

14 7,1% 

Universitar

io 

28 14,2% 

Posgrado 1 0,5% 



Edad Media ± 

DE Mínimo Máximo 

 49± 15 18 86 

 

Dentro de los elementos que causan mayor intranquilidad al momento de la consulta 

odontológica, las agujas representan la proporción más alta  (62,4%) (Tabla 2); 

respecto a las situaciones, se encuentra un mayor porcentaje para aquella en  la 

que el  estudiante se equivoca (37,6%) (Tabla 3); con relación  a  las  sensaciones 

que causan mayor preocupación durante el procedimiento odontológico,  el dolor es 

el más frecuente   (65,9%). tabla 4 

 

Tabla 2. Elementos que causan intranquilidad en la consulta odontológica en 

la población de estudio. 

 

Recuent

o % 

 Elementos con los 

que siente 

Intranquilidad 

La fresa 26 13,2%  

Las agujas 34 17,3%    

El bisturí 6 3,0%     

El sabor de los 

materiales 

6 3,0%     

Ninguno 28 14,2% 

La fresa y las agujas 19 9,6% 

La fresa y el bisturí 4 2,0% 

La fresa y el sabor de 

los materiales 

3 1,5% 

Las agujas y el bisturí 15 7,6% 

Las agujas y el sabor 

de los materiales 

7 3,6% 



La fresa, las agujas y 

el bisturí 

20 10,2% 

La fresa, las agujas y 

el sabor de los 

materiales 

6 3,0% 

La fresa, el bisturí y el 

sabor de los 

materiales 

1 0,5% 

Las agujas, el bisturí 

y el sabor de los 

materiales 

4 2,0% 

Todas 18 9,1% 

 

Tabla 3. Situaciones de la consulta odontológica que causan intranquilidad en 

la población de estudio. 

 

Recuent

o %  

Situaciones de la 

consulta que le causa 

intranquilidad 

Que el estudiante me 

regañe 

2 1,0%     

Que el estudiante sea 

brusco 

35 17,8%   

Que el estudiante 

llegue tarde 

11 5,6%     

Que el estudiante se 

equivoque 

35 17,8%    

Ninguna 66 33,5% 

Que el estudiante me 

regañe y sea brusco 

3 1,5% 



Que el estudiante me 

regañe y se 

equivoque 

1 0,5% 

que el estudiante me 

regañe y llegue tarde 

4 2,0% 

Que el estudiante me 

regañe y se equivoque 

21 10,7% 

Que el estudiante 

llegue tarde y se 

equivoque 

2 1,0% 

que el estudiante me 

regañe, que sea 

brusco y que llegue 

tarde 

1 0,5% 

Que el estudiante me 

regañe, sea brusco y 

se equivoque 

4 2,0% 

Que el estudiante sea 

brusco, se equivoque 

y llegue tarde 

8 4,1% 

Todas 3 1,5% 

Que aplacen la cita 1 0,5% 

 

Tabla 4. Sensaciones que causan intranquilidad en la consulta odontológica 

en la población de estudio. 

 

Recuen

to % 

Sensaciones que 

le preocupa 

Al sangrado 

excesivo 

26 13,2%   

Al dolor 68 34,5%   



durante un 

procedimiento 

A la presión 3 1,5%      

A las náuseas 4 2,0%      

Sensibilidad dental 

al frio 

8 4,1%      

Ninguna 15 7,6% 

Otra 2 1,0% 

Al sangrado 

excesivo y al dolor 

13 6,6% 

Al sangrado 

excesivo y a las 

náuseas 

4 2,0% 

Al sangrado 

excesivo y a la 

sensibilidad dental 

4 2,0% 

Al dolor y a la 

presión 

2 1,0% 

Al dolor y a las 

náuseas 

1 0,5% 

Al dolor y a la 

sensibilidad dental 

15 7,6% 

Náuseas y 

sensibilidad dental 

1 0,5% 

Al sangrado 

excesivo, al dolor y 

a las náuseas 

1 0,5% 

Al sangrado 

excesivo, al dolor y 

a la sensibilidad 

dental 

7 3,6% 



Al sangrado 

excesivo, al dolor, a 

la presión y a las 

náuseas 

1 0,5% 

Al sangrado 

excesivo, al dolor, a 

la presión y a la 

sensibilidad dental. 

5 2,5% 

Al dolor, la presión, 

a las náuseas y a la 

sensibilidad dental 

1 0,5% 

Todas 14 7,1% 

Al dolor, las 

náuseas y 

sensibilidad dental 

1 0,5% 

Al sangrado 

excesivo, al dolor, a 

las náuseas y 

sensibilidad dental 

1 0,5% 

 

 

El 92,4% de los participantes presentaron algún grado de miedo en la consulta 

odontológica, en relación a la ansiedad se evidenció un porcentaje del 48,7% con 

grado moderado, elevado o severo. (figuras 1 y 2). 

 



FIGURA 1. Frecuencia de miedo.  

FIGURA 2. Frecuencia de ansiedad. 

 

 

La clasificación de miedo y ansiedad se encontró asociada con la evaluación de las 

experiencias previas en la consulta odontológica (Vp <0,001), evidenciado en la 

mayor proporción de individuos con miedo alto y ansiedad severa cuya experiencia 



fue negativa en comparación con las frecuencias observadas para aquellos con 

clasificación de ansiedad leve o moderada y miedo nulo o bajo (figuras 3 y 4).   

 

 

 

 

FIGURA 3. Asociación entre miedo y experiencias previas. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4. Asociación entre ansiedad y experiencias previas. 



 

 

 

Se encontró una correlación leve e inversa entre los puntajes de miedo (rho 

spearman=-0,247)   y ansiedad (rho spearman= -0,282) con la edad, en tal sentido, 

la mayor proporción de personas con mayor edad evidenciaron bajos puntajes 

clasificados con grado de ansiedad leve o nula y bajo miedo (figuras 5 y 6). 

No se encontró asociación entre el miedo y ansiedad con el sexo, sin embargo, se 

evidencio una tendencia hacia mayores puntajes en la escala de ansiedad para las 

mujeres (Vp = 0,05). El estrato socioeconómico se encontró asociado a la ansiedad, 

especialmente en la comparación de los puntajes entre los individuos de estratos 1 

y 4 (Vp = 0,020), los cuales fueron menores en este último grupo (figuras 7 y 8).  

Las sensaciones, situaciones y elementos que generan intranquilidad durante la 

consulta odontológica, se encontraron asociadas al miedo y la ansiedad (Vp< 0,001) 

cuyos puntajes fueron significativamente mayores en aquellos individuos que 

reportaron positivo para alguno de dichos factores (tabla 5).  

   



Tabla 5. Correlaciones de variables independientes 

 

Correlaciones 

 Edad 

puntajeans

iedad 

Puntajemie

do 

Rho de 

Spearman 

Edad Coeficiente de 

correlación 

1,000 -,282** -,247** 

Sig. (bilateral) . ,000 ,000 

N 197 197 197 

puntajeansie

dad 

Coeficiente de 

correlación 

-,282** 1,000 ,814** 

Sig. (bilateral) ,000 . ,000 

N 197 197 197 

Puntajemied

o 

Coeficiente de 

correlación 

-,247** ,814** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 . 

N 197 197 197 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA  5. Correlación entre edad y puntaje de ansiedad 

 



 

 

 

FIGURA 6. Correlación entre edad y puntaje de miedo. 

 

 

 

FIGURA 7. Correlación entre el miedo y ansiedad con el sexo 

 



 

 

FIGURA 8. Correlación entre el miedo y ansiedad con el sexo 

 

 

 

 

 



 

Estadísticos de pruebaa 

 

Puntajemied

o 

puntajeansi

edad 

U de Mann-Whitney 3754,500 3427,500 

Valor P ,287 ,050 

a. Variable de agrupación: Sexo 

 

 

 

 

 



El modelo de regresión aplicado evidenció la asociación confundida de la edad y la 

intranquilidad a sensaciones (excluidas del modelo) con las variables principales en 

estudio y a su vez demostró el efecto simultaneo de la intranquilidad a elementos y 

situaciones y de las experiencias previas sobre la ansiedad y el miedo, explicando 

respectivamente el 31 % y 32,6% de la variación en los puntajes para dichas 

condiciones. De esta forma, se encontró  que quienes manifiesten alguna condición 

de intranquilidad frente a  situaciones y elementos durante la atención odontológica 

aumentaría respectivamente en 2,13 y 3,6 puntos los puntajes  en la escala  

ansiedad en relación  a quienes lo niegan, de forma similar en la escala de miedo 

se aumentaría en 11,4 y 15,5 puntos, respecto a las experiencias previas, haberlas 

referido como negativas en cualquier grado representaría 16,3 puntos más en la 

escala de miedo y 4,2 más en la escala de ansiedad en comparación con aquellos 

que manifiestan una experiencia positiva. (tabla 6) 

 

tabla 6. Modelo de regresión  

 

 

 

Coeficiente

s no 

estandariza

dos 

95,0% intervalo 

de confianza para 

B 

Coeficie

ntes 

estandari

zados 

Valor 

P 

 

B 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Beta 

R 

cuadrad

o 

ajustado 



  Experiencias en 

anteriores 

consultas 

odontológicas 

(Positiva(1)/Nip

ositivaninegativ

a(2)/Negativa)(

3)   

2,111 1,398 2,824 ,357 <0,00

1 

,310 

 intranquilidad a 

situaciones(No/

Si) 

2,137 ,973 3,301 ,230 <0,00

1 

 Intranquilidad a 

algún 

elemento(No/Si

) 

3,585 2,024 5,147 ,289 <0,00

1 

Variable dependiente: Puntaje ansiedad 

 

 

Coeficiente

s no 

estandariza

dos 

95,0% intervalo 

de confianza para 

B 

Coeficie

ntes 

estandari

zados 

Valor 

P 

 

B 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Beta 

R 

cuadrad

o 

ajustado 



  Experiencias en 

anteriores 

consultas 

odontológicas 

Positiva(1)/Nipo

sitivaninegativa(

2)/Negativa)(3)   

8,150 5,142 11,159 ,323 <0,00

1 

,326 

 intranquilidad a 

situaciones 

(No/Si) 

11,361 6,448 16,273 ,287 <0,00

1 

 Intranquilidad a 

algún elemento 

(No/Si) 

15,468 8,877 22,059 ,292 <0,00

1 

 

a. Variable dependiente: Puntaje miedo 

 

DISCUSIÓN 

El miedo y la ansiedad dental son situaciones que se presentan diariamente en la 

consulta odontológica lo cual puede interferir en el tratamiento odontológico rutinario 

y debe ser tratada de una forma especial y puede ser consecuencia de experiencias 

negativas previas. 

Según los resultados obtenidos en esta investigación, de la población evaluada se 

encontró una alta prevalencia de miedo (92,4%), y con relación a éste la ansiedad 

presento porcentajes más bajos (48,7%) mientras que en el estudio realizado por 

Arrieta K y colaboradores (2013), se reportó un alto porcentaje de ansiedad (62,8%) 

y miedo dental (77,1%); lo que muestra que es un fenómeno que se presentan con 

alta frecuencia en la consulta odontológica, lo que puede dificultar la atención del 

paciente  y la realización de algún tratamiento.(10) 



En relación al sexo, en el presente estudio no se encontró asociación entre el miedo 

y ansiedad con el sexo, sin embargo, se evidenció una tendencia de mayores 

puntajes en la escala de ansiedad para las mujeres, esto ha sido previamente 

reportado en el estudio de Caycedo C y colaboradores, donde se observó que las 

mujeres presentaron una mayor prevalencia de ansiedad dental (38%) en relación 

a los hombres. (11) 

Con respecto al estrato socioeconómico y el nivel de escolaridad ambos estudios 

tienen relación pues se encontró que la mayoría de la población estudiada 

terminaron sus estudios secundarios y que el mayor porcentaje en estrato 

socioeconómico fue bajo esto se debe a que al igual que como se mencionó por los 

otros autores a la facultad de la Universidad Cooperativa asisten igualmente 

participantes que debido a su estrato socioeconómico han dejado avanzar las 

alteraciones dentales y requieren tratamientos más invasivos. Por otra parte, según 

Locker y Liddell, citados por Pérez P. (2011) No encontraron diferencias en cuanto 

al nivel de escolaridad ni al estrato socioeconómico, tomando como relevante la 

variable sociodemográfica edad, ya que a mayor edad, menos prevalencia de miedo 

y ansiedad dental.(12)  

Igualmente se observó que ante experiencias traumáticas previas se observan altos 

porcentajes de miedo de un (89.7%) y ansiedad en un (76%) en el estudios realizado 

por Arrieta K y Cols mientras que en la presente investigación se encontraron 

porcentajes de  (66,7%) para el miedo alto y un (48,3%) de ansiedad severa(10), en 

ambos estudios se encontraron resultados más altos de miedo ya que cuando un 

individuo ha sido sometido a tratamientos complejos o invasivos puede presentar 

mayor dificultad para enfrentarse nuevamente a cualquier tipo de experiencia 

odontológica.  

Se evaluaron de igual manera otros factores que podrían influir en la presencia de 

miedo y ansiedad ante el tratamiento odontológico donde se observó que lo 

relacionado con el trato del personal de salud no generaron miedo y ansiedad en la 

población estudiada, por el contrario, el instrumental y las sensaciones (sangrado 

excesivo, dolor, náuseas,  presión, otros), fueron factores desencadenantes y 



contraproducentes en el estado emocional de los participantes en el momento de 

realizar un tratamiento.  

Con respecto a los resultados obtenidos en el estudio sobre miedo y ansiedad ante 

los tratamientos odontológicos realizado en la facultad de odontología de la 

Universidad Cooperativa De Colombia se concluye que el miedo y la ansiedad se 

relacionan con factores como las experiencias traumáticas previas, el instrumental, 

siendo las agujas la de mayor porcentaje (62,4%) y que el estudiante se equivoque 

con un porcentaje de 37,6% dentro de las diferentes situaciones, por último la 

sensación que causa mayor intranquilidad es el dolor (65,9%) durante los múltiples 

tipos de tratamientos odontológicos de las clínicas tenidas en cuenta en el estudio. 

Es importante conocer a fondo esta problemática, tenerla en cuenta con el fin de 

darle un mayor abordaje a la consulta odontológica pensando en el bienestar tanto 

del paciente como del profesional de la salud.  

OBJETIVO GENERAL:  

Determinar el grado de miedo y ansiedad y factores asociados en pacientes 

atendidos en las clínicas de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Cooperativa de Colombia- Sede Medellín 2019 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

• Describir las características sociodemográficas de la población de estudio 

• Caracterizar los factores relacionados con el miedo y la ansiedad en la 

consulta odontológica.  

• Establecer los niveles de miedo y ansiedad en la población de estudio. 

• Explorar la asociación entre los niveles de miedo y ansiedad con las 

características sociodemográficas y los factores relacionados en la población 

evaluada. 

  

 



CONCLUSIONES  

• El miedo y la ansiedad dental son muy comunes en la consulta odontológica 

y pueden ser difíciles de percibir por el profesional tratante, por lo cual es 

aconsejable incluir dentro de la historia clínica odontológica las escalas que 

evalúen dichas sensaciones con el fin de lograr tener un mejor manejo y una 

adecuada atención en aquellos pacientes que las padecen.  

• Las experiencias traumáticas previas están relacionadas con el miedo y la 

ansiedad dental y pueden influir en el adecuado desarrollo de la consulta 

odontológica, por lo que se recomienda indagar al paciente acerca de estas 

previo a la atención odontológica y en caso de ser negativas buscar 

alternativas en conjunto para que éste se sienta más cómodo durante el 

tratamiento.  
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