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RESUMEN 

 

La ansiedad dental es un obstáculo reconocido en la odontología, que no solo afecta a los 

pacientes en su estancia durante la consulta, sino que también impide a muchos de ellos 

a nunca acudir a su cita dental. Objetivo: Determinar la relación de ansiedad dental que 

presentan los pacientes pediátricos según escala MCDASF y la ansiedad dental de las 

madres con la escala de MDAS en la clínica de odontopediatría de la UG. Metodología: 

Mediante encuestas tipo Likert realizadas a niños pacientes y sus madres de la Clínica de 

Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil, con la escala MCDASF y MDAS 

respectivamente. Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos en este análisis se 

encontró que existe una relación madre e hijo con respecto a su nivel de ansiedad dental, 

teniendo a la ansiedad dental leve como la predominante en ambos individuos por lo que 

podemos concluir que el nivel de ansiedad dental que presenta la madre podría afectar 

proporcionalmente al nivel de ansiedad que tenga el niño. 

 

 

Palabras claves: ansiedad dental, madres, niños, asociación 
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ABSTRACT 

 

 

 

Dental anxiety is a recognized obstacle in dentistry, which not only affects patients during 

their stay during the consultation, but also makes them avoid their dental appointment. 

Objective: To determine the relationship of dental anxiety presented by pediatric patients 

according to the Modified Child Dental Anxiety Scale “faces” (MCDASf) and the dental 

anxiety of mothers with the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS) in the pediatric 

dentistry clinic of the University of Guayaquil (UG). Methodology: Through Likert-type 

surveys carried out on patient children and their mothers at the Pediatric Dentistry Clinic 

of the University of Guayaquil, with the MCDASF and MDAS, respectively. Results: 

According to the results obtained in the survey of pediatric patients and their mothers, a 

relationship was found in the level of anxiety among them distributed in 16.5% without 

anxiety; 30.5% mild anxiety; 12.5% moderate anxiety; and 6% advanced anxiety 

contributing to 65.5%.Conclusion: The analysis of the results explained that there is a 

mother and child relationship with respect to their level of dental anxiety; being mild 

dental anxiety the most predominant in both individuals. To sum up, the level of dental 

anxiety presented by the mother could affect proportionally to the level of anxiety of the 

child. 

 

Keywords: Dental Anxiety, Mothers, Children, Association 
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INTRODUCCIÓN 

 

La preocupación de las Ciencias Odontológicas por mejorar la salud bucal de la población 

no se cuestiona, por lo que un abordaje integral de la enfermedad dental resulta prioritario. 

Es entonces que la ansiedad dental llega a tener gran importancia desde los primeros años 

de vida del paciente, tan importante como su primera cita odontológica por el sin número 

de repercusiones que de esta obtendrá para su vida adulta 

El manejo del paciente pediátrico no es un tema de lo más sencillo de abordar en cuanto 

a la práctica se mencione, existe un abanico de factores que entraran en juego durante la 

visita al odontólogo, de allí que el reaccionar tanto de los niños como de las madres es 

diferente según sea cada individuo. 

En Sudamérica, estudios (Oliveira y Colares, 2009) dan cuenta de tasas del 34,7% en 

preescolares mostrando a su vez que los padres de dichos niños también presentan una 

alta incidencia de ansiedad dental 41,1%. 

Cada vez hay más estudios sobre la ansiedad dental y más aún en la que se encuentra 

presente en los pacientes pediátricos ya que esta puede conducir a una baja calidad de 

higiene oral que a largo plazo desembocara en serios problemas en su salud general. Un 

estudio de Shaheer, Pallavi, Rekha y Radh (2015) concluyo que, en personas con ansiedad 

dental, la caries y enfermedad periodontal se encontraban en mayor incidencia.  

Se estableció que la ansiedad es una respuesta multisistémica ante una creencia de peligro 

o amenaza, la cual es una experiencia individual, subjetiva, que varía entre las personas, 

y genera un serio impacto en la vida cotidiana, siendo una importante barrera para la 

búsqueda de atención dental (Al-Namankany, Souza y Ashley, 2012). 

El paralelismo entre ansiedad dental de un familiar y la de los niños de dicha familia, 

identificando una influencia de todos los miembros de una familia en los hechos fue 

demostrado en un estudio por (Lara, Crego y Romero , 2008). 

La relación más temprana que se establece nos permite aprender a regular nuestro sistema 

emocional es la vinculación afectiva o apego con el cuidador más próximo, que se 

encargará de responder a nuestras manifestaciones emocionales. El fuerte vínculo 

materno que actuara en las siguientes etapas de la vida muchas veces puede conllevar a 

manifestaciones de fenómenos de comportamiento en los niños. (Fonagy, 2004) 
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Actualmente hay varios métodos, para identificar la ansiedad dental presentada para los 

futuros pacientes y sus madres.  Teniendo en meta hacer tangible y contable los grados 

de ansiedad de una persona se han implementado algunos instrumentos. 

Permitiéndosenos así conocer de antemano el futuro desenvolvimiento de los presentes 

durante la consulta.  

La tarea principal que tenemos es la aplicación de la escala MCDASF modificada en 

pacientes pediátricos y el test MDAS en las madres en la Clínica de Odontopediatría de 

la Universidad de Guayaquil  con el fin de encontrar relación con respecto a la ansiedad 

de los mismos (Chikkala et al, 2015) (Corah N. L., 1969).  

Como futuros odontólogos conseguir que niños y niñas se muestren relajados y en 

confort, nos producirá pacientes colaboradores ante cualquier tratamiento dental que 

necesitase.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Barbería, en el 2001 manifiesta: “La manera en que el niño aprende a manejar su ansiedad 

en la consulta dental será decisiva a su futura conducta a la hora de continuar buscando o 

evitando el tratamiento dental”.  (Odontopediatria, 2001) 

En la Clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil los estudiantes llevan a 

cabo la atención de los pacientes, no sin antes realizar una historia clínica exhaustiva de 

los mismos, ya que es necesario llevar este registro antes de proceder a cualquier acción 

clínica; sin embargo, un rasgo que se desconoce antes de iniciar es el nivel de ansiedad 

que presenta el niño y su madre. En la actualidad la ansiedad dental es un impedimento 

para buscar tratamiento de las afecciones bucales y sus implicaciones son alarmantes no 

solo en la cavidad oral, sino también en el desarrollo psicológico del niño. 

El objetivo principal de la atención dental pediátrica es lograr que el niño tenga una 

actitud positiva hacia sus experiencias en el consultorio dental, posibilitando la aplicación 

de todas las técnicas, sin causar ningún tipo de estrés o trauma postratamiento. 

Es por ello que nosotros buscamos determinar la relación de ansiedad dental que 

presentan los pacientes pediátricos según escala MCDASF y la ansiedad dental de las 

madres con la escala de MDAS en la clínica de odontopediatría de la UG. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: Ansiedad dental en niños y sus madres en la clínica de odontopediatría de la 

Universidad de Guayaquil. 

Objeto de estudio: Pacientes pediátricos de la clínica de odontopediatría de la 

Universidad de Guayaquil y sus madres. 

Campo de acción: Niños de 6 a 12 años atendidos en la Clínica de Odontopediatría de 

la Facultad Piloto de Odontología y sus madres atendidos en los meses de mayo y junio 

2018 

Línea de investigación: Salud humana, desarrollo infantil, odontopediatría  

Sub línea de investigación: Psicología de la Salud, comportamiento del paciente 

pediátrico, atención primaria de salud, metodologías diagnósticas 

Periodo: 2017 – 2018 CI 

Área: Pregrado 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál será la relación entre la ansiedad dental presente en los niños pacientes según la 

escala MCDAS y la de sus madres según MDAS en la clínica de odontopediatría de la 

Universidad de Guayaquil? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

• ¿Qué género en los pacientes pediátricos se mostró con mayor prevalencia de 

ansiedad dental? 

• ¿Cuál es el rango de edad de los pacientes pediátricos con mayor probabilidad de 

presentar ansiedad dental? 

• ¿Qué nivel de escolaridad en las madres demuestra la mayor frecuencia de 

ansiedad dental?   

• ¿Qué tipo de ansiedad dental fue la predominante en los pacientes pediátricos y 

sus madres? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

Diariamente es un desafío para los estudiantes de odontología de la Clínica de 

Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil determinar el nivel de ansiedad de sus 

pacientes pediátricos y acompañantes. No debe ignorarse en una sociedad donde a pasos 

agigantados se actualiza la odontología, un componente tal como es la psicología de la 

salud, que al llegar a comprender su importancia nos deja como resultado un enfoque 

holístico, el cual nos será útil tanto en la vida estudiantil como en la profesional. 

 

Llevar a cabo este estudio en ambos individuos a la vez, madre e hijo, nos permitirá 

reconocer algún tipo de patrón de ansiedad existente entre los ya mencionados con lo que 

se podrá anticipar el manejo con el que procederemos en el momento de la consulta.  

Respecto a la metodología que se empleara, son la escala MDAS usada para registrar los 

niveles de ansiedad de las madres, y la escala MCDASF, usada para examinar los niveles 

de ansiedad dental de los niños, certificadas para ser de gran utilidad en este tipo de 

pruebas. (Corah N. L., 1969) (Jayanth Chikkala, Srinivas Kumar Chandrabhatla, 

Narasimha Rao V Vanga, 2015) 

 

La obtención de datos acerca del paciente pediátrico y su madre previa consulta nos 

permitiría prever lo que acontecerá al iniciar el tratamiento dental; no sería lo mismo 

recibir un niño ansioso en la consulta, que atender un niño que sabemos que es ansioso, 

allí yace la relevancia de esta investigación. 
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

• Determinar la relación de ansiedad dental que presentan los pacientes pediátricos 

según escala MCDASF y la ansiedad dental de las madres con la escala de MDAS 

en la clínica de odontopediatría de la UG 

 

1.3.2    Objetivos específicos 

• Medir los niveles de ansiedad de los pacientes pediátricos según su género  

• Determinar los niveles de ansiedad de los pacientes pediátricos según su edad. 

• Describir los niveles de ansiedad de las madres según su edad. 

• Identificar los niveles de ansiedad dental de las madres según su escolaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

1.4 HIPÓTESIS  

Existe relación entre la ansiedad dental en los pacientes pediátricos y sus madres 

atendidos en la facultad piloto de Odontología  

1.4.1 Variables 

Variable Independiente: Ansiedad dental de la madre, Ansiedad dental del niño 

Variable Dependiente: Edad del niño, Escolaridad de la madre, Género del niño, Edad 

de la madre 

 

1.4.2    Operacionalización de las variables 

VARIABLES  
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL  
DIMENSIONES INDICADOR FUENTE 

Ansiedad dental 

de la madre 

Estado 
psicológico 
que presenta 
una madre 
ante la 
atención 
dental de su 
hijo 

MDAS 

Sin 
ansiedad 

http://scielo.isciii.es/ 
pdf/odonto/v30n1/ 
original4.pdf 

Ansiedad 
Leve 

Ansiedad 
Moderada 

Ansiedad 
Avanzada 

Ansiedad dental 

del niño 

Estado 
psicológico 
que presenta 
con un 
sentimiento 
de miedo 

MCDASF 

Sin 
ansiedad 

 http://scielo.isciii.es/ 
pdf/odonto/v30n1/ 
original4.pdf 

Ansiedad 
Leve 

Ansiedad 
Moderada 

Ansiedad 
Avanzada 

Edad del niño 

Tiempo que 
ha vivido una 
persona 

MCDASF 
6-9 años 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=EN8xffh 
10-12 años 

Escolaridad de 

la madre  

Estudios que 
realizó una 
persona 

MDAS 
Primaria, 

Secundaria, 

Superior 

 http://www.siise.gob.ec/siiseweb 
/PageWebs/Educacion/ 
ficedu_E03.htm 

Género del niño 

Conjunto de 
seres que 
tienen uno o 
varios 
caracteres 
comunes 

MCDASF 
Femenino 
Masculino 

http://dle.rae.es/?id=J49ADOi 

Edad de la 

madre  

Tiempo que 
ha vivido una 
persona 

MDAS 
 20 a 35 

años 36 a 
65 años  

 http://dle.rae.es/srv/fetch?id=EN8xffh 

 

http://scielo.isciii.es/%20pdf
http://scielo.isciii.es/%20pdf
http://scielo.isciii.es/%20pdf
http://scielo.isciii.es/%20pdf
http://www.siise.gob.ec/siiseweb
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

Se ha expuesto, desde la segunda guerra mundial, que las alteraciones en la psiquis 

tendrán repercusión en la vida diaria de quien las padezca o con mayor exactitud a la 

calidad de vida que lleve. La ansiedad desde el punto de vista psicológico y enfocado al 

campo de la odontología es una de las principales barreras por las cuales el futuro paciente 

no termina su tratamiento o nunca llega a recibir alguno y es además un potente predictor 

de caries  (Oblitas, 2007).  (Berggren y Meynert , 1984) (Shapiro M, 2007). 

Rowe y Moore (1998) señalan que un paciente con fobia dental llega a sufrir en promedio 

17,3 días de dolor antes de consultar al odontólogo. Varios comportamientos 

postoperatorios negativos tales como: pesadillas, ansiedad de separación parental, 

trastornos alimentarios y enuresis, pueden ser causados por la ansiedad (págs. 243-247) 

(Agnes, Watson y Anil , 2003). 

 

La presencia de una vasta cantidad de factores influyentes en la niñez, etapa de mayor 

sensibilidad, provienen de fuera del consultorio y se podría considerar con mayor 

posibilidad del entorno familiar (Cagiran et al., 2014). 

 

1. MIEDO, ANSIEDAD Y FOBIA  

Diferenciar entre ansiedad, miedo y fobia siempre ha sido difícil porque estos términos 

se han visto usados indiscriminadamente en la literatura, aun desde sus primeros años en 

psicología o en los mismos implementos usados para su diagnóstico (American 

Psychiatric Association, 1994). 

 

1.1 Miedo 

Podemos decir que el miedo no es más que un estado de aversión y muy probablemente 

se trate de una respuesta biológica de supervivencia, no siempre es extremo ya que puede 

iniciarse con suavidad y avanzar al terror o al pánico; solamente es activado por estímulos 

que ponen en alerta al individuo y debido a que estos estímulos fluctúan en cada persona 

es una experiencia subjetiva  (Tovote, Fadok y Lüthi, 2015). 

El miedo está catalogado dentro de las 6 emociones básicas del ser humano (Ekman y 

Friesen, 1975). 
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1.2 Ansiedad 

Con respecto a la ansiedad, generalmente es definida como un estado emocional aversivo 

vinculado a un estímulo anticipado o el cual se espera y se teme que ocurra. Mientras que 

un desencadenante físico puede no ser inmediato, existe la expectativa de una siguiente 

experiencia negativa (Armfield, 2010). 

 

1.3 Fobia 

Por otro lado, la fobia de manera conceptual se la puede catalogar como un miedo intenso 

a objetos, situaciones o circunstancias las cuales limitaran la vida de la persona que la 

padezca desde su rutina diaria, su círculo social o relación sentimental, cabe recalcar que 

no por eso deja de ser un diagnóstico inflexible y no solo miedo muy marcado (American 

Psychiatric Association, 1994). 

 

Actualmente nos encontramos con cinco subtipos de este trastorno: tipo animal, tipo 

entorno natural, tipo lesión por inyección de sangre (BII- Blood-Inyection-Injury), tipo 

situacional y tipo otro. Tomando en cuenta esta clasificación los trastornos asociados a la 

consulta dental estarían posicionados en el tipo situacional pero aquí es donde empieza 

una divergencia de criterios ya que otros autores lo sitúan como tipo BII (Wolitzky-Taylor 

et al, 2008). 

 

2. MIEDO, ANSIEDAD Y FOBIA DENTAL  

El miedo dental (DF) es una reacción emocional normal a uno o más estímulos 

amenazantes específicos en la consulta, ansiedad dental (DA) una alteración en la 

disposición de la persona, que solo percibe que algo malo le sucederá al asistir al dentista. 

La fobia dental (DP) figura en una ansiedad dental agravada de la cual destacara también 

el miedo, pero a niveles descomunales que sigue siendo hacia situaciones que impliquen 

el tratamiento dental (Broberg et al, 2007). 

 

Desde los años 70 se propuso que las emociones estaban compuestas por respuesta 

sistemática conductual, fisiológica verbal y cognitiva; así tenemos los síntomas físicos 

que incluyen dificultad para respirar, frecuencia cardíaca rápida y una variacion de 

cambios biológicos; los síntomas cognitivos implican concentración, la remembranza de 

sucesos pasados y pensamiento catastrófico; y el síntoma conductual es querer escapar. 

Otros investigadores se han encontrado con esto no solo en el miedo, sino también con la 
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ansiedad y en relación con la ansiedad dental en específico (Stouthard, Mellenbergh y 

Hoogstraten, 1993). 

 

2.1 El sistema de Seattle  

Es una clasificación de Milgron y Cols. (2009) de la ansiedad dental: 

 

2.1.1 Temeroso de estímulos específicos  

El paciente discierne cual es el estímulo que le perturba, entre los más comunes tenemos 

inyecciones, la pieza de mano, dolor asociado con el tratamiento dental; el tratamiento 

para este paciente es irlo exponiendo gradualmente al estímulo, a la vez que se le va dando 

valor para que haga ejercicios de relajación y que se vaya habituando al tratamiento 

(Milgrom et al, 2009). 

 

2.1.2 Temeroso de una catástrofe médica 

Es ese paciente que genera ansiedad porque imagina que algo puede ocurrir en la consulta 

que termine en una emergencia médica, como ejemplo tenemos los pacientes en los que 

se emplea anestésico, a menudo suelen indicar que son alérgicos al anestésico porque no 

saben discernir entre el efecto del anestésico y la misma sintomatología presentada por la 

ansiedad, es así que si no se corrige a estos pacientes a tiempo podrían negarse a ser 

anestesiados pero soportando el dolor que les ocasionaría traumas mayores. El 

tratamiento debe empezar por buenas bases como tener la historia médica, literatura para 

educar y exposición gradual al problema; este paciente responde bien si se le presta 

verdadera atención a como se siente (Milgrom et al, 2009). 

 

2.1.3 Ansiedad dental generalizada 

Este paciente no es capaz de reconocer que es lo que le genera disconfort, lo típico es que 

mencione que todo le genera terror, que no pudo dormir la noche anterior, se describe a 

el mismo como un paciente nervioso y que se siente más cansado de lo normal. El 

individuo responderá bien a las promesas tranquilizadoras, pero suele arriesgarse mucho 

para tratar de controlar su problema es por eso que debemos guiarlo hacia ejercicios de 

relajación y exponerlo a aquello que lo altero, pero muy lentamente (Appukuttan, 2016). 
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2.1.4 Desconfiado del personal dental 

Ellos están preocupados de no estar en control por lo que sospechan de los motivos del 

profesional, usan frecuentemente el sarcasmo e insultos de bajo tono. Responden bien a 

los pedidos y los permisos, esta es la razón por la que se le debe consultar primero sobre 

toda acción a realizarse y no esta demás remarcar que el plan de tratamiento debe ser 

expuesto de manera clara, con detalles de cada una de las acciones que van a realizarse y 

porque se eligió ese plan de tratamiento en vez de otro, si la confianza con este paciente 

se establece puede ser fácilmente tratable (Appukuttan, 2016). 

 

2.2 Etiología de la ansiedad dental  

El origen ha sido visto de manera multifactorial por diversos autores. Se implican factores 

físicos, cognitivos y de aprendizaje; la mayoría encuentran dos tipos: directa 

(experiencias previas) e indirecta (transmisión de información), en cuanto a esto Rachman 

dijo que aquellos que adquieran la ansiedad de forma directa la representaran sus síntomas 

fisiológicos de manera más marcada de aquellos que lo adquieran de manera indirecta 

(Rachman, 1977). 

Determinantes congénitos: en esto se agrupan la pérdida del control y lesiones en la 

región cara y el cuello, esto resulta inmodificable y es impráctico tratarla durante el 

tratamiento (Jackson, 1974). 

Antecedentes traumáticos: estas quizás son las causas número uno, la gran parte de estas 

experiencias se producen en la infancia y lo bueno es que hoy en día sabemos que se 

necesitan mínimo de 2 experiencias traumáticas para establecer un trauma importante. 

Vivencias traumáticas: pueden ser tomadas como respuestas condicionantes de la 

consulta dental y es así cuando cualquier exposición odontológica se convertiría en un 

detonante de inicio del mecanismo ya aprendido, de esto errores durante el procedimiento 

tenemos resbalar la aguja o la turbina, rehusarse al uso de anestésico y empezar antes de 

que este haga efecto, críticas por su mala higiene oral solo producirían más malestar e 

incomodidad al paciente que de por si lucha por asistir a la cita (Lautch H, 1971) 

(Kleinknecht et al, 1973) (Berggren y Meynert., 1984) (Scott et al, 1984). 

 

3. VINCULO AFECTIVO MADRE E HIJO  

El vínculo es lazo afectivo e invisible que nace entre dos personas, que está rodeado de 

confianza, en un entorno de crecimiento mutuo (Uribe, 2012).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Al inicio de la vida del infante es de las fases más preocupantes para el desarrollo 

psicoafectivo del mismo, como para su maduración neuronal. Desde la psicología 

evolutiva, se plantea que las primeras experiencias del niño resultan cruciales para la 

futura adaptación de éste (Papalia y Wendkos, 2009). 

John Bowlby destaco así que existe una predisposición de parte del niño de formar una 

poderosa unión con una imagen materna o tutor responsable y que este actuar viene dado 

por instinto de millones de años de evolución, muy probablemente como un instinto de 

supervivencia (Bowlby, 1951). 

Pacientes recordaron que integrantes de su familia y sus compañeros más cercanos 

influyeron en su ansiedad dental, haciendo así que se sientan ansiosos cuando escuchan 

anécdotas sobre tratamientos ajenos; jerárquicamente influyendo, se encuentran los 

amigos, los hermanos, la madre y en último el padre. También un alto porcentaje de 

madres no asisten al dentista hasta que sienten mucho dolor, transmitiendo este efecto de 

aversión a ser atendidos a sus hijos inconscientemente, también se han encontrado rasgos 

de baja autoestima y autoconfianza en este tipo de padres (Rankin y Harris., 1984) 

(Kleinknecht et al, 1973). 

 

4. FACTORES PREDISPONENTES INDIVIDUALES DE LA ANSIEDAD 

DENTAL  

 

4.1 Edad 

Parece que estas alteraciones del ánimo tienen su origen en la niñez, avanzando luego a 

la madurez temprana y declinando con la edad; pero no se descarta durante la edad adulta 

siendo no solo los sujetos más jóvenes los más susceptibles. (Locker et al, 2001) 

La posibilidad de que con el tiempo el paciente se vuelva en un edéntulo total, va 

eliminando la ansiedad al no tener piezas que tratar, pero esto solo es una teoría ya que 

se desconoce el motivo real por el cual, al envejecer vamos perdiendo los miedos. La 

edad y la etiología se correlacionan es por ello que los porcentajes para establecer el inicio 

del trastorno varían según el origen personal de cada sujeto (Liddell, Locker y Burman , 

1991) (Locker et al, 2001). 

 

4.2 Sexo 

Pareciera que el sexo femenino presentara mayor miedo, ansiedad dental y sensibilidad 

al dolor en los tratamientos dentales, a diferencia del masculino; no obstante, hay que 
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señalar que hay estudios en que las discrepancias entre los resultados de ambos sexos no 

han sido significativas. Una correlación importante entre ansiedad rasgo, ansiedad dental 

y mayor prevalencia de fobia dental también sale reflejada, y la costumbre de tener 

pensamientos negativos antes del tratamiento. Puede ser modificado en función de la 

frecuencia de las visitas al odontólogo e invertir los papeles (Rodriguez, 1991) (Freidson 

y Feldman, 1958). 

Otras investigaciones señalan que las disimilitudes en los niveles de ansiedad dental, en 

cuanto al sexo, seria por la tolerancia del umbral de dolor. Se ha incluido la percepción y 

el significado de las experiencias dolorosas individuales como puntos importantes que 

tener en cuenta (Doer, Lang , Nyquist y Ronis , 1998) (Liddell y Locker , 1997). 

Cuando hay un grupo de personas con altos niveles de ansiedad, los niveles respectivos 

al género masculino empiezan a subir, asociándolo con la sensibilidad grupal que 

necesitan los hombres para cambiar su percepción (Liddell y Gosse , 1998). 

 

4.3 Nivel socioeconómico  

En estudios previos si se ha llegado a corroborar una relación ligeramente significativa 

en cuanto niños en escuelas privadas y niños en escuelas públicas, pero en este estudio en 

específico el porcentaje fue mínimo, aunque la relación que podemos establecer entre la 

información y la frecuencia en la que los niños de clase alta estaban relacionados con el 

odontólogo los volvió menos ansiosos y miedosos a los temas que tratasen de su salud 

bucal, a diferencia de los niños de escuelas fiscales donde no solo estaban mal informados 

si no que no tenían idea de cómo era una consulta dental. (Folayan et al, 2003) 

 

4.4 Situaciones emocionales especiales 

Discusiones entre los padres, viaje prolongado de uno de ellos, nacimiento de un nuevo 

hermano, entre otros, son elementos que afectan el comportamiento del niño (Anika, 

2010). 

La separación entre los padres fue el factor que más influyó. La separación entre los 

padres puede provocar desajustes emocionales en el niño, que a la hora de conducirlo ante 

un tratamiento estomatológico va a resultar más difícil hacerlo (Giglio y Pinto , 1995). 

 

4.5 Inteligencia 

En estudios se comprobó que niños con alto coeficiente intelectual obtuvieron menos 

porcentaje en su registro de ansiedad dental en su primera visita al dentista, así mismo 
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aquellos niños con un menor grado de coeficiente intelectual obtuvieron mayor grado de 

ansiedad en su consulta (Toledano et al, 1995). 

Según muestras más recientes la inteligencia si es relevante como factor de la ansiedad 

dental, pero de manera más especifica la inteligencia verbal. Una visita al dentista puede 

ser una situación estresante para un niño. En tal situación, las capacidades verbales son 

importantes para controlar el comportamiento y los sentimientos. El coeficiente 

intelectual verbal ha sido demostrado como fuerte predictor de habilidades básicas 

(Blomqvist et al , 2013). 

 

5. FACTORES PREDISPONENTES RELACIONADOS CON LA ANSIEDAD EN 

EL CONSULTORIO DENTAL  

 

Existirá una gran variación en cuanto al nivel de ansiedad que producen los distintos tipos 

de procedimientos que se vayan a realizar durante el tratamiento odontológico y esto 

puede darse a su vez por una gran variación de circunstancias, como las que veremos a 

continuación: 

 

5.1 Sala de espera  

No debemos olvidar que la ansiedad ya está presente desde la sala de espera, debido a 

esto debemos recordar adecuar esta sala de manera prudente: con un área recreativa para 

los niños y otra que le permite esparcirse a su acompañante adulto de igual forma. Hay 

que hacer énfasis en que los pacientes ansiosos no deben esperar demasiado, así no 

tendrán tiempo de absorber experiencias negativas o recordar por más tiempo 

experiencias amenazantes (Raymond y Merle, 1989). 

 

Los niveles de ansiedad de los pacientes que esperaron períodos más largos fueron más 

altos que los de los pacientes que tenían que esperar por períodos más cortos; de igual 

manera los que asisten a su primera visita presentan mayor ansiedad que aquellos que 

realizaron visitas previas (Coffey y Di Giusto, 1983). 

 

A pesar de lo dicho, en el 2013 se expuso que pacientes que vuelven a su cita dentro de 

un año tienen un nivel de ansiedad elevado, de igual manera lo sufren aquellos que 

esperan un procedimiento quirúrgico en contraste a aquellos que esperan por una simple 
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limpieza dental. La mejor manera de controlar desde un inicio el desequilibrio es con 

esencia de lavanda en la recepción  (Peretz y Kharouba, 2013) (Zabirunnisa et al, 2014). 

 

5.2 Odontólogo 

La confianza y el respeto son la base de toda relación y en este caso no es indistinto, el 

odontólogo tiene la obligación de hacer agradable el primer contacto con sus pacientes. 

El primer paso debe darse en la sala de espera, en la que el paciente pediátrico ya debe 

haberse separado voluntariamente de los padres para distraerse en la sala de juegos, de no 

ser así es un primer indicio que debe ser evaluado por el profesional, de allí en adelante 

debe mostrarse cordial y amigable (Mc Donald y Avery , 1990). 

Debe presentarse y conversar cara a cara con el paciente, escuchar cuidadosamente con 

calma y sin prejuicios, tanto en pacientes adultos como en niños. Hacer contacto visual 

es un definitivo en toda circunstancia, debe permitirse tiempo para contestar las preguntas 

que sean necesarias y así de a poco ir creando buena comunicación con el paciente (Marci 

et al, 2007). 

No hay datos que demuestren que el género del odontólogo vaya a afectar de alguna 

manera a la ansiedad del paciente en sí, según los datos recopilados tanto la odontóloga 

como el odontólogo producirían la misma cantidad de ansiedad en el usuario (Douglas et 

al, 1985). 

 

5.3 Personal auxiliar 

El conducir con el que se maneje el auxiliar debe ser reflejo de la buena conducta del 

odontólogo a cargo, ambos son un equipo y por ende deben estar al tanto de todo lo que 

ocurre y ocurrirá desde el momento en que el paciente entra a la sala operatoria. Esto 

requiere de personal correctamente, además de constar agradable presencia (Josefa y 

Medina , 1998). 

 

En la población chilena se calculó que gran parte de la población siente miedo la atención 

odontológica misma, entre esto al personal auxiliar desagradable por ello se insta a que 

el personal auxiliar también se capacite para que sepa conducirse de manera correcta, con 

habilidades sociales y control de estrés  (Muza, 2010). 
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5.4 Oficina dental 

El ambiente debe emitir solo música suave y evitar luces demasiado brillantes. La 

temperatura debe ser fresca, pero sin llegar a lo gélido. Pueden hallarse carteles o 

imágenes en las paredes pero que no atenten a la sensibilidad, al cerrarse la puerta los 

ruidos no deben salir de la oficina (Bare y Dundes , 2004). 

 

Introducir aromas que reemplacen aquellos olores del material dental es de mucha ayuda, 

a la vez que la aromaterapia ha sido certificada como tratamiento hacia la ansiedad 

(Muzzarelli et al, 2006). 

 

El “Entorno dental adaptado sensorialmente” (SDE sensory-adapted dental environment) 

se ha comprobado que es eficiente en cuanto a reducir la ansiedad y relajar. El concepto 

de este entorno tiene como objetivo estimular los sentidos primarios, junto con la terapia 

centrada en el paciente, iluminación atenuada, música relajante y para los niños un 

chaleco especial de mariposa con velcro que abraza (Shapiro et al, 2009). 

 

5.5 Instrumental dental 

El uso del instrumental es imprescindible durante la consulta odontológica pero es uno 

de los grandes causales de la ansiedad , es un requisito básico para controlar la ansiedad 

que estas causas puedan identificarse y cuantificarse para buscar la solución más viables 

y por ello se realizó el siguiente estudio en Sao Luis- Brasil, de padres con sus hijos donde 

se les mostro equipo odontológico, tuvo los siguientes resultados, por orden descendente: 

jeringa cárpule, fórceps, explorador dental, máquina de rayos X, perforador de dique, 

pieza de mano de alta velocidad, porta-clamp, espejo bucal, pinzas algodonera, silla 

dental; en ambos casos adultos y niños los instrumentos que causaron los niveles más 

altos de ansiedad fueron: jeringa cárpule, fórceps y explorador dental (Leal et al, 2013). 

 

5.6 Procedimientos  

Según Abdulrahman and Cols (2016) los porcentajes son los siguientes 89 % exodoncia, 

69% endodoncia, 61% uso de pieza de mano y micromotor, el 39% toma de impresión, 

eso en cuanto a que acción fue la que genero más ansiedad, en el porcentaje de personas 

máximas los resultados fueron los siguientes al 79%  le producía ansiedad dental que los 

anestesiaran, el 61% sentía ansiedad de que perforaran sus dientes, el 59% se sentía así 
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mientras le realizaba una profilaxis con ultrasonido y el 53% empezaba a sentir ansiedad 

dental desde la sala de espera (págs. 2694-2696). 

 

Temores comunes que surgen de actividades en la consulta dental que dan lugar a 

ansiedad dental: miedo al dolor, miedos a la lesión sangrantes, falta de confianza, miedo 

a ser ridiculizado, miedo a lo desconocido, sensación de despersonalización, miedo de 

intoxicación por mercurio, miedo a la radiación, miedo a asfixia, sensación de impotencia 

en la silla dental y falta de control durante el tratamiento dental (Appukuttan, 2016). 

 

5.7 Colores  

Los colores han estado desde siempre en la humanidad, de una u otra forma han actuado 

a manera de señalética consciente u inconscientemente, siendo útiles desde tareas básicas 

como diferenciar objetos hasta la misma supervivencia. De ser así no debe sorprendernos 

que estos también intervengan con la psiquis humana y que sean ampliamente estudiados. 

En base al estudio realizado a niños en la India, se dieron los siguientes resultados: El 

color amarillo fue preferido como el que representaba felicidad por los niños ansiosos y 

más pequeños, mientras que por los no ansiosos y niños mayores el azul les generaba 

tranquilidad; el color negro fue el menos preferido; el color rojo fue más veces elegido 

con la emoción de la tristeza y el verde fue el menos elegido en esta categoría; la ansiedad 

no intervino en la preferencia de colores (Umamaheshwari et al, 2015)  (Bubna et al, 

2017). 

 

5.8 Padres 

Hay un debate por demás extenso entre si los padres deben permanecer o no en la consulta 

durante el tratamiento del niño, debido que a su vez aún no se terminan las diferencias 

acerca de si la ansiedad dental se transmite de padres a hijo, los parámetros como cultura, 

sociodemográfica, educación que varían en cada investigación son los que complican el 

concluir de estas interrogantes (Pfefferle et al, 1982) (Versloot y Craig , 2009) (Klingberg 

y Berggren , 1992). 

 

Es irrefutable que algún cambio debe mostrarse ante la presencia o la ausencia de los 

cuidadores a cargo del niño, una prueba de esto es el desbalance de la comunicación que 

se trata de forjar a solas con el niño (Marzo et al, 2003) . 
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6. EVALUACION DE LA ANSIEDAD, MIEDOS Y FOBIAS DENTALES EN 

NIÑOS 

Los conceptos de miedo y ansiedad dental son de naturaleza compleja, lo que se refleja 

en los diferentes métodos empleados para evaluarla. La elección del método o técnica de 

evaluación por tanto dependerá de la variable a evaluar, clase de respuesta, del momento, 

instrumentos generales o situacionales: de la posibilidad de disponer de otros evaluadores, 

autoevaluación, fines de la investigación.  Podemos encontrar cuatro tipos de escalas de 

evaluación de ansiedad dental en niños: escalas psicométricas, técnicas proyectivas, 

evaluación del comportamiento y medidas fisiológicas. Los parámetros del estrés se 

obtienen midiendo: frecuencia del pulso, frecuencia respiratoria, resistencia de la piel, 

presión arterial (Shindova y Belcheva, 2013). 

 

En Valencia por medio de un trabajo bibliográfico se dedujo lo siguiente: En comparación 

literaria las escalas más utilizadas y válidas son: para la valoración del comportamiento, 

la escala de Frankl; para la valoración de la ansiedad, las escalas FIS, VPT, DAS y SFP 

(con sus limitaciones); para la valoración del miedo dental, debido a su éxito y buenos 

resultados, la CFSS-DS (Fonseca y Sanchis , 2013). 

 

7. METODOS PARA LA EVALUACION DE LA ANSIEDAD, MIEDOS Y 

FOBIAS DENTALES EN NIÑOS 

 

7.1 MCDAS (Modified children anxiety scale - escala modificada de ansiedad dental 

del niño)  

El MCDAS fue desarrollado así por Wong, MCDAS incluye ocho preguntas y contiene 

una escala Likert de cinco puntos para evaluar la ansiedad dental con puntajes que varían 

de 1 a 5 dado a "relajado / no preocupado" a "muy preocupado". Las puntuaciones totales 

del MCDAS oscilan entre 8 (poca o ninguna ansiedad) y 40 (ansiedad dental extrema). 

Sin embargo, el MCDAS parece ser una medida útil de la ansiedad dental; limitado por 

el nivel de funcionamiento cognitivo requerido para completar la escala de calificación 

numérica (Wong HM, 1998). 

 

 

 



19 
 

7.2 MCDASF (Modified children dental anxiety scale facial - Escala facial 

modificada de ansiedad dental del niño) 

Buchanan presento mejoras con su SFP (Smile face program – Programa de la cara feliz) 

comparada con el CFSS-DS y el MCDAS, por lo tanto la versión modificada MCDAS el 

MCDASF incluye los rostros que corresponden a los puntajes en la escala de Likert es 

más útil para evaluar a los niños más jóvenes y ansiosos con menos funciones cognitivas. 

Tiene la ventaja de ser más corto y, en consecuencia, más rápido de completar. Esto 

ayudará a los dentistas a comprender sus pacientes, lo que a su vez puede ayudar a los 

pacientes a controlar la ansiedad. La anestesia general dental y la analgesia regional, que 

son los dos últimos parámetros en MCDASF, no se incluyeron en el presente estudio para 

minimizar la complejidad. Por lo tanto, este MCDASF revisado contenía solo seis 

preguntas y, por lo tanto, el puntaje total oscila entre 6 (poca o ninguna ansiedad) y 30 

(ansiedad extrema) (Buchanan, 2010) (Chikkala et al, 2015) (Howard y Freeman, 2007). 

 

7.3 CFSS-DS (Dental Subscale of the Children's Fear Survey Schedule- Inventario 

de miedos dentales para niños) 

Creado por Cuthbert es un cuestionario que busca identificar el nivel de ansiedad dental 

relacionado con diversos aspectos del tratamiento, tanto procedimientos invasivos como 

situaciones médicas generales. La escala está construida para niños de entre 4 a 12 años, 

quienes deben responder quince ítems. Las puntuaciones obtenidas se encuentran en 

rangos de 15 y 75 puntos, y al obtener puntajes iguales o mayores a 45 puntos, se 

presentan altos montos de ansiedad. El limitado nivel de comprensión de instrucciones, y 

el desarrollo de la habilidad lectoescritora en niños menores de 6 años, podría dificultar 

la entrega de resultados veraces (Cuthbert y Melamed, 1982). 

 

7.4 VPT (Venham picture test – test de imágenes de venham) 

Donde se le presentan al niño ocho pares de figuras, las que reflejan distintas emociones 

y él debe escoger la que representa más fielmente su estado de ansiedad. Esta escala se 

puntúa de 0 (sin ansiedad) a 8 puntos (muy ansioso), teniendo como propiedades su 

facilidad de aplicación (Venham et al, 1977) . 

 

7.5 FIS (Facial image scale – Escala de imagen facial) 

Facial Image Scale o escala de caras felices creado por Buchanan y Niven, el cual puede 

ser a niños de entre 3 a 18 años. Se compone de una hilera de cinco caras que van desde 
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mucha felicidad a mucha infelicidad, y se le pide al niño que puntúe cuál de las caras 

representa más cómo se siente en ese momento. Este instrumento muestra una adecuada 

facilidad de aplicación (Buchanan y Niven, 2002). 

 

7.6 SFP (Smiley faces program – Programa de caritas felices) 

El SFP es una escala de ansiedad dental computarizada que consta de cuatro opciones, 

las cuales son caras como un conjunto de respuestas y tiene una serie de ventajas para 

evaluar la ansiedad infantil: es corta, incluye todas las preguntas necesarias, su 

componente digital la hace interactiva y facilita la recolección de los datos deseados 

(Buchanan, 2010). 

 

7.7 DA5 (Dental anxiety 5 – Ansiedad dental 5) 

Los autores estaban interesados en desarrollar un sistema rápido para evaluar niños de 5 

años, incluyendo: cinco minutos para ser completada, fácil de administrar sin 

especialidad pediátrica y buenas propiedades psicométricas. Eligieron un método 

pictórico representado por cinco caras con expresiones de ánimo distintas y seis 

escenarios diferentes desde la llegada a la consulta (Humphris et al, 2002). 

 

8. METODOS PARA LA EVALUACION DE LA ANSIEDAD, MIEDOS Y 

FOBIAS DENTALES EN ADULTOS 

 

8.1 DAS (Corah`s dental anxiety scale – Escala de ansiedad dental de Corah) 

En 1969 Corah desarrolla la escala de ansiedad de Corah, que había resultado ser fiable 

y válida; sin embargo, en 1995 Humpris la modifico, siendo esta la más utilizada en este 

tipo de valoraciones(MDAS) (Humphris et al, 1995) . 

 

El test evalúa la reacción de los pacientes mediante cuatro sencillos ítems a cuatro 

situaciones de tratamiento dental diferentes: antes de asistir a la consulta dental, 

esperando en el consultorio dental, sentado en el sillón dental y someterse a un 

tratamiento. Cada pregunta presenta cinco alternativas de respuestas evaluadas en una 

escala del 1 al 5 indicando ausencia de ansiedad y el máximo nivel de ansiedad 

respectivamente. La puntuación oscila entre 4, sin ansiedad, a 20, ansiedad alta. (Corah 

N. L., 1969) (Albuquerque WC et al, 2007). 
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8.2 SDAI (Stouthard’s dental anxiety inventory – Inventario de ansiedad dental de 

Stouthard) 

Es una escala de 36 ítems que se basa en tres facetas (tiempo, situación y reacción). 

Muestra tres diferentes partes de la experiencia dental: introducción al tratamiento, la 

interacción con el dentista y el tratamiento dental real.  

El Inventario de Ansiedad Dental, más conocido como el DAxI para evitar confundirse 

con el Índice Dental Estético (Marlies et al, 1995). 

 

Considerando que la escala en si podría ser muy larga para llevarla a la práctica, se realizó 

también una versión corta de la misma escala conocida como SDAI o SDAxl (short ver. 

of dental anxiety inventory) que consta tan solo de 9 preguntas, en la cual se excluyó el 

componente cognitivo y solo consto de la faceta emocional, física o motora y conductual. 

Con puntajes del 1 al 5 donde, 9 es lo más bajo y 45 el valor más alto de ansiedad. Esta 

forma recortada de la escala original fue aprobada al cumplir con los lineamentos 

psicométricos necesarios y ser más fácil de administrar (Aartman, 1998). 

 

8.3 ISAR (Interval Scale of Anxiety Response – Escala de intervalo de la respuesta 

de ansiedad) 

Esta escala fue concebida para medir la ansiedad a lo largo de los procedimientos 

dentales, a diferencia de otras escalas, no está formada por preguntas con posibles 

respuestas, sino que consiste en una línea vertical de 90mm con intervalos marcados por 

adjetivos que describen el estado psicológico del paciente.  

 

Los pacientes marcan con una línea horizontal el punto que define mejor su estado de 

ansiedad. Aunque la ISAR no es tan útil como la DAS en el contexto clínico, puede ser 

un instrumento valioso cuando se trate de valorar la reacción del enfermo al tratamiento. 

Además, los odontólogos pueden encontrarlo útil para verificar la eficacia para disminuir 

la ansiedad del paciente durante el tratamiento (Corah et al, 1986). 

 

9. RESPUESTAS SUBJETIVAS DE PACIENTES ANSIOSOS: 

PSICOFISIOLÓGICAS, CONDUCTUALES Y EMOCIONALES 
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RESPUESTAS PSICOFISIOLÓGICAS 
COMPORTAMIENTO Y 

RESPUESTAS EMOCIONALES 

Rigidez muscular Hiperactividad 

Manos inestables Caminar o hablar más rápido 

Inquietud Apurado 

Despejar la garganta constantemente Irritación retrasada 

Sudar las palmas de las manos, frente, labio 

superior 
Pánico 

Pulsación en las arterias carótidas y 

temporales 
Rubor 

Profundidad y velocidad de la respiración Enredado en la lengua 

Postura rígida Evitando personas 

Sostener las cosas apretadamente Hábitos nerviosos 

Fuerte respuesta de sobresalto Mala memoria 

Micción frecuente Confusión, tropezar con las palabras 

 
Sentado en el borde de la silla, inclinándose 

hacia adelante 

 Hojeando rápidamente revistas 

 Marcación 

 Desatento 

 Preocupación excesiva 

Fuente: (Strategies to manage patients with dental anxiety and dental phobia: literature review). 

Además, los pacientes informan que enmascaran su ansiedad, por lo tanto, los 

cuestionarios de ansiedad son beneficiosos y recomendados, ya que no solo revelan el 
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grado de ansiedad, sino que también parecen reducirlo, lo que facilita una mejor gestión 

(Lahti S et al, 1995). 

Las medidas objetivas incluyen la evaluación de la presión arterial, la frecuencia del 

pulso, la oximetría de pulso, la temperatura de los dedos y la respuesta de la piel 

galvánica. Un método objetivo extremadamente preciso utilizado en diversos estudios 

para medir la ansiedad dental es la respuesta galvánica de la piel. Aprovecha los cambios 

eléctricos inducidos por diminutas cantidades de líquido de las glándulas sudoríparas 

epidérmicas liberadas por la ansiedad. El sudor en la piel proporciona una vía de baja 

resistencia para la corriente eléctrica, que luego se registra. El uso de la respuesta de la 

piel galvánica ha sido validado como un método preciso para medir la ansiedad dental 

(Caprara HJ et al, 2003). 

10. MANEJO PSICATERAPEUTICO DE LA ANSIEDAD DENTAL 

 

10.1 Habilidades de comunicación, relación y construcción de confianza: técnica 

iatrosedativa 

Siempre debe haber comunicación bidireccional. Iatrosedacion se define como: el acto de 

calmarse por el comportamiento del doctor. Comportamiento, en este sentido, incluye un 

amplio espectro de comunicación verbal y no verbal (comportamiento). La palabra fue 

formulada combinando el prefijo "iatra" (perteneciente al médico) con sedación (el acto 

de calmar). Los pacientes aprecian respuestas claras, honestas y directas; también evite 

falsas afirmaciones, ya que pueden romper la confianza. La normalización de los 

sentimientos de ansiedad y evitar frases negativas puede ser beneficioso. El contacto 

fisico se puede usar para confortar y controlar a los pacientes. El dentista debe hacer 

contacto visual y evitar movimientos rápidos (Corah N. , 1988). 

 

10.2 Técnicas de manejo de comportamiento  

Su objetivo es cambiar el comportamiento indeseable en ciertas situaciones a través del 

aprendizaje. Las estrategias implican relajación junto con imágenes guiadas y uso 

adyuvante de monitoreo fisiológico mediante biorretroalimentación, hipnosis, 

acupuntura, distracción, refuerzo positivo, señalización de parada y tratamientos basados 
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en la exposición, como la desensibilización sistemática, "decir-mostrar-hacer" y 

modelado (Appukuttan, 2016). 

10.3 Técnicas de relajación  

Una vez que una persona está físicamente relajada, es imposible sentirse 

psicológicamente molesto al mismo tiempo. Los estímulos que provocan ansiedad dan 

lugar a la tensión física, que a su vez aumenta la percepción de ansiedad de la persona. 

Múltiples técnicas de relajación han sido propuestas. Una vez que se identifica al paciente 

como ansioso, estas técnicas se pueden enseñar incluso antes de sentarse en la silla dental. 

Esto se puede lograr mediante la respiración profunda y la relajación muscular (Jacobson, 

1938). 

10.4 Imágenes guiadas 

Es un ejercicio mente-cuerpo, en el que a los pacientes se les enseña a desarrollar una 

imagen mental de una experiencia placentera y tranquila que guía conscientemente su 

atención para lograr la relajación, reduciendo así la ansiedad. En general, hay tres etapas 

para las imágenes guiadas: relajación, visualización y sugestión positiva (Gonzales EA et 

al, 2010) 

.10.5 Biofeedback 

Las terapias de retroalimentación biológica usan instrumentos para medir, amplificar y 

retroalimentar información fisiológica al paciente que se está monitoreando. La reducción 

de los niveles de tensión muscular a través de biofeedback electromiográfico y 

condicionamiento operante de la actividad de la onda cerebral a través del biofeedback 

electroencefalográfico se utilizan comúnmente para reducir la ansiedad. Recientemente, 

se ha demostrado que el uso del dispositivo de frecuencia de retroalimentación 

respiratoria reduce los niveles de ansiedad general preoperatoria (Agnihotri H et al, 2007). 

10.6 Hipnosis  

Las comunicaciones verbales que el hipnotizador usa para lograr estos efectos se 

denominan "sugerencias". Las sugerencias difieren de las clases de instrucciones 

cotidianas en el sentido de que implican que el sujeto experimenta una respuesta exitosa 

que tiene una cualidad de involuntariedad. Mediante el uso de imágenes, distracción o 

relajación, y es similar a otras técnicas de relajación. La técnica debe evitarse en personas 
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con problemas de salud mental, trastornos de la personalidad y trastornos 

neurodegenerativos (Montgomery GH et al, 2000). 

 

10.7 Acupuntura 

Es una técnica donde la enfermedad se trata insertando agujas en varios puntos del cuerpo, 

conocidos como puntos de acupuntura. Se ha informado que la acupuntura es efectiva en 

el tratamiento de problemas dentales como ansiedad, síndrome de disfunción 

temporomandibular, dolor y síndrome de Sjögren (Rosted, 1998). 

 

10.8 Distracción 

La distracción es una técnica útil para desviar la atención del paciente de lo que puede 

percibirse como un procedimiento desagradable. Esto permite una menor percepción de 

lo desagradable y evitar conductas negativas o de evitación. Dar al paciente un breve 

descanso durante un procedimiento estresante puede ser un uso efectivo de la distracción 

antes de considerar técnicas más avanzadas de orientación del comportamiento.  Varias 

opciones tecnológicas están disponibles para la distracción visual y auditiva, como 

música de fondo, televisores, juegos de computadora y gafas de video en 2-D y 3-D para 

ver películas (American Academy of Pediatric Dentistry, 2004). 

 

10.9 Aumento de control 

La pérdida de control sobre el procedimiento de tratamiento es una causa importante de 

ansiedad y, por lo tanto, proporcionar control es muy esencial. Decir al paciente qué 

esperar y qué medidas se toman para garantizar su seguridad, ayudará a que el tratamiento 

sea lo más cómodo posible. El control se puede proporcionar dando información y a través 

del control del comportamiento. El control informativo se puede lograr mediante el 

"decir-mostrar-hacer" y las técnicas de modelado (American Academy of Pediatric 

Dentistry, 2004). 
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10.10 Desensibilización sistemática o terapia de exposición 

Basado en la relajación y jugó un papel muy destacado en la evolución de la terapia 

conductual durante los años sesenta y setenta. El procedimiento de tratamiento se lleva a 

cabo en múltiples sesiones. El uso de la desensibilización sistemática implica tres 

conjuntos de actividades. Aliente a los pacientes a hablar sobre su estado de miedo y 

ansiedad, para construir una jerarquía de situaciones dentales temidas, de menor a mayor 

ansiedad. Enseñe a las pacientes técnicas de relajación. Las técnicas más comúnmente 

utilizadas son la respiración y la relajación muscular. El paso final es exponer 

gradualmente al paciente a estas situaciones en la jerarquía, desde el más pequeño hasta 

el más estimulante de la ansiedad (Armfield JM y Heaton LJ, 2013). 

 

10.11 Refuerzo positivo 

El refuerzo positivo es una técnica efectiva para recompensar los comportamientos 

deseados y así fortalece la recurrencia de esos comportamientos. Los reforzadores 

incluyen modulación positiva de la voz, expresión facial, elogios verbales y 

demostraciones físicas de afecto por parte de todos los miembros del equipo dental. Estos 

deben ser individualizados, proporcionados con frecuencia y variados a lo largo del 

tiempo (Roberts JF et al, 2010). 

 

10.12 Terapia cognitiva  

Los pensamientos y emociones de una persona no están separados. Los pensamientos y 

las expectativas desencadenan diferentes sentimientos y reacciones fisiológicas. Los 

pacientes ansiosos a menudo tienen expectativas y creencias inapropiadas sobre el 

tratamiento dental. La modificación de tales cogniciones negativas es un medio para 

reducir la ansiedad. Las estrategias de tratamiento cognitivo tienen como objetivo alterar 

y reestructurar el contenido de las cogniciones negativas y mejorar el control sobre los 

pensamientos negativos. El enfoque del paciente se aleja de sus preocupaciones sobre la 

temida situación mediante el uso de diferentes técnicas cognitivas, tales como estímulo 

de valor, alterando las expectativas, la distracción, las imágenes guiadas, enfocando la 

atención y deteniendo el pensamiento (stopping) (Dumitrache MA et al, 2014). 
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CBT es combinación de terapia de comportamiento y terapia cognitiva. Hoy es el 

tratamiento psicológico más aceptado para la ansiedad. Implica aprender a cambiar los 

pensamientos (cogniciones) y las acciones (comportamientos) negativamente 

distorsionados. Básicamente, se aprenden nuevas habilidades para manejar los síntomas 

de ansiedad en múltiples sesiones con el terapeuta (Bowman U et al, 2013). 

 

11. AVANCES TECNOLÓGICOS EN EL MANEJO DE LA ANSIEDAD 

DENTAL  

 

11. 1 Anestesia local controlada por computadora 

El índice de flujo del anestésico local es controlado por una computadora. Una jeringa 

plástica es menos amenazante en apariencia que la tradicional. La inyección de la solución 

anestésica local reduce lentamente la distensión del tejido y conduce a una experiencia 

con menos dolor postoperatorio (Heaton LJ et al, 2013). 

 

11.2 Anestesia dental electrónica 

Esta técnica se usa para producir anestesia dental mediante el uso del principio de 

estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. La técnica es no invasiva, segura y 

generalmente bien aceptada por el paciente. Las ventajas de la anestesia dental electrónica 

son las siguientes: no hay necesidad de una aguja, no hay necesidad de inyectarse 

medicamentos, anestesia limitada a los tejidos blandos, el efecto analgésico residual 

permanece durante varias horas, es adecuado para la aguja fóbicos, y no hay efecto 

anestésico residual al final del procedimiento (Jacobs R y Van Steenberghe D, 1994). 

 

11.3 Aprendizaje de relajación asistido por computadora 

El aprendizaje de la relajación asistida por computadora es un programa desarrollado para 

reducir el miedo a las inyecciones dentales. Es una aplicación basada en computadora que 

utiliza principios de CBT. Las personas ven una serie de videos en los que a un paciente 

temeroso se le enseñan destrezas de afrontamiento (Heaton LJ et al, 2013) 
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11.4 S4 

Esto se basa en la eliminación de cuatro de los desencadenantes sensoriales primarios de 

la ansiedad dental cuando se encuentran en el entorno dental: vista (pieza de mano, 

agujas), sonidos (pieza de mano), sensaciones (vibraciones de alta frecuencia) y olores 

(Walsh, 2007). 

 

12. MANEJO FARMACOLOGICO  

El control farmacológico del dolor y la ansiedad puede lograrse mediante el uso de 

sedantes y anestesia general, y debe buscarse solo en situaciones en las que el paciente 

no puede responder y cooperar bien con las intervenciones psicoterapéuticas, o se 

considera dental-fóbico. Los pacientes con necesidades especiales (retraso mental, 

autismo, enfermedad mental, lesión cerebral traumática) y situaciones clínicas también 

pueden necesitar un tratamiento farmacológico (Folayan M et al, 2002). 

Las intervenciones psicológicas y farmacológicas son igualmente efectivas para reducir 

la ansiedad y la fobia dental. La respuesta a la terapia conductual y cognitiva no es 

inmediata, y generalmente se necesitan sesiones múltiples para mantener una respuesta 

inicial al tratamiento, es por esto que muchos pacientes abandonan el tratamiento, al 

contrario que con la terapia farmacológica la cual no es siempre la primera elección de 

los pacientes, pero actúa con efectividad a corto plazo (Berggren, 2001). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de nuestra investigación es cuantitativo porque se trabajará con resultados 

cuantificables; de tipo observacional, descriptivo y transversal ya que los objetos de 

investigación serán estudiados sin alteración alguna, en un rango de tiempo 

predeterminado. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La unidad de análisis de este estudio fue dada por la escala de ansiedad dental modificada 

de niños para pacientes pediátricos y de la escala de ansiedad dental modificada en madres 

de los mismos de la clínica de odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

Estas las encuestas fueron realizadas a 200 madres y 200 niños que fueron atendidos 

atendieron en la Consulta Odontológica Pediátrica de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. 

El tipo de muestreo que se utilizo fue no probabilístico: aleatorio por conveniencia  

 

3.2.1 Criterios: 

3.2.1.1 Criterios de inclusión: 

• Niños de la clínica de odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil atendidos en los meses de mayo y junio 2018 

• Madres de los niños pacientes atendidos en la clínica de odontopediatría de la 

facultad piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil  

• Niños de 6 a 12 años y de ambos géneros  

 

3.2.1.2 Criterios de exclusión: 

• Niños con algún tipo de discapacidad cognitiva  

• Niños que no cursen por un nivel de educación  

• Niños que no comprendan el lenguaje en el que se les plantea el cuestionario 
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3.3  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método científico es un cuerpo de técnicas para investigar fenómenos, añadir nuevos 

conocimientos o enmendar conocimientos previos por lo que el presente estudio se basa 

en el mismo. 

La técnica que se empleo fue a través de encuestas, las mismas que permitieron obtener 

la información real directamente del paciente, mediante una la escala tipo Likert que nos 

entrega respuestas puntuadas en un rango de valores. 

Instrumentos de recolección de los datos a utilizar:  encuesta según MCDASF (Modified 

children anxiety scale faces) para los niños, la cual utiliza un lenguaje simple en la que la 

escala cubre 6 ítems que van desde atención general hasta una extracción dentaria, con 

un rango de respuesta de 6 a 30 puntos y la encuesta según  MDAS (Modified dental 

anxiety scale) para las madres, el cual es un cuestionario breve de 5 preguntas en dónde 

la suma de sus respuestas dará un resultado en un rango de 5 a 25 puntos. 

Para realizar el análisis de la relación se implementó la prueba estadística de Chi-cuadrado 

la cual nos permitió comprobar la asociación entre variables, en cuanto a la base de datos 

se efectuó en el programa Microsoft Excel.  

Se procedió a la examinación de los resultados por medio del programa de estadística 

básica y avanzada Minitab 17.2.1 

 

3.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Iniciamos las evaluaciones de las madres y niños desde la sala de espera de la Facultad 

Piloto de Odontología en la cual mientras los pacientes aguardaban con sus madres que 

sea su turno para asistir a su cita, se procede con la entrega de las encuestas con las 

explicaciones preliminares a las madres y se esperó el tiempo necesario para que terminen 

con estas.   

A su vez cuando los pacientes pediátricos ingresaban a la consulta, se les explico con un 

lenguaje claro y comprensible para su edad, como debía ser su respuesta a cada uno de 

los ítems. 

 

3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

La muestra está conformada por 200 niños de 6 a 12 años, todos atendidos en la Clínica 

Integral de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 
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Guayaquil y las madres de cada uno de los mismo a los que se le realizó una encuesta 

basada en el estudio de ansiedad. 

 

TABLA 1.  ANSIEDAD DENTAL EN NIÑOS SEGUN SU GENERO 

 

GENERO 
SIN 

ANSIEDAD 
LEVE MODERADA AVANZADA TOTAL 

FEMENINO 17 38 15 18 88 

MASCULINO 27 36 32 17 112 

TOTAL 200 

Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

GRAFICO 1.  ANSIEDAD DENTAL EN NIÑOS SEGUN SU GENERO 

 

Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a los pacientes pediátricos, el 56% 

corresponde al género masculino y el 44% al género femenino. Los resultados indican 

que hay una mayor presencia de presentar ansiedad leve en el sexo femenino y masculino 

con un porcentaje de 18% y 19% respectivamente. 
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TABLA 2.  ANSIEDAD DENTAL EN NIÑOS SEGUN SU EDAD 

 

EDAD DEL 

NIÑO 

SIN 

ANSIEDAD 
LEVE MODERADA AVANZADA TOTAL 

6 A 9 AÑOS 31 58 35 26 150 

10 A 12 AÑOS 13 16 12 9 50 

TOTAL 200 
Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

 

GRAFICO 2. ANSIEDAD DENTAL EN NIÑOS SEGUN SU EDAD 

Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a los pacientes pediátricos, se separó por 

rangos de edad y se confirmó que el 75% eran niños de 6 a 9 años y el 25% eran niños de 

10 a 12 años. Los resultados indican que hay una mayor prevalencia de presentar ansiedad 

leve en un rango de 6 a 9 años y de 10 a 12 años con un porcentaje de 29% y 8% 

respectivamente. 

 

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

SIN ANSIEDAD
ANSIEDAD LEVE

ANSIEDAD
MODERADA ANSIEDAD

AVANZADA

15.50% 29%

17.50%
13%

6.50%
8%

6%

4.50%

ANSIEDAD DENTAL EN NIÑOS SEGUN RANGO 
EDAD

6 A 9 AÑOS 10 A 12 AÑOS



33 
 

TABLA 3.  ANSIEDAD DENTAL EN MADRES SEGÚN ESCOLARIDAD 

 

NIVEL DE 

ANSIEDAD DE 

MADRES SEGUN 

ESCOLARIDAD 

SIN ANSIEDAD LEVE MODERADA AVANZADA TOTAL 

PRIMARIA 9 7 4 2 22 

SECUNDARIA 20 38 14 4 76 

SUPERIOR 19 52 23 8 102 

TOTAL 200 

Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

 

GRAFICO 3. ANSIEDAD DENTAL EN MADRES SEGÚN ESCOLARIDAD 

Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a las madres, se confirmó que el 11% eran 

de educación primaria, el 38% educación secundaria y el 51% eran de educación superior. 

Los resultados indicaron que hay una mayor prevalencia de nivel de ansiedad en las 

madres de educación superior que presentaron 9.5 % sin ansiedad, 26 % ansiedad leve, 

115% ansiedad moderada y 4% ansiedad avanzada. 
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TABLA 4.  ANSIEDAD DENTAL EN MADRES SEGÚN EDAD 

 

NIVEL DE 
ANSIEDAD DE 

MADRES SEGUN 
EDAD 

SIN ANSIEDAD LEVE MODERADA AVANZADA TOTAL 

20 A 35 AÑOS 32 69 20 8 88 

36 A 65 AÑOS 16 28 21 6 112 

TOTAL 200 

Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

 

GRAFICO 4. ANSIEDAD DENTAL EN MADRES SEGÚN EDAD 

 

Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a las madres, se separó por rangos de edad, 

se confirmó que el 64.5 % se encontraban en un rango de 20 a 35 años y el 35.5% en un 

rango de edad de 36 a 65 años. Los resultados indican que hay una mayor prevalencia de 

presentar ansiedad leve en las madres siendo un 34.5% en madres de 20 a 35 años y un 

14% en madres de 36 a 65 años.  
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TABLA 5. RELACION DE ANSIEDAD ENTRE NIÑOS Y MADRES DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

RELACION DE 
ANSIEDAD 

ENTRE NIÑOS Y 
SUS MADRES 

SIN ANSIEDAD LEVE MODERADA AVANZADA 
TOTAL DE 
PAREJAS 

Niños-Mamas  33 61 25 12 131 
Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

GRAFICO 5. RELACION DE ANSIEDAD ENTRE NIÑOS Y MADRES DE LA 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

Fuente: Encuesta/Propia de la investigación 

Autores: Emily Sigtu R. y Manuel Larrea Ll. 

 

Análisis e Interpretación 

Según los resultados obtenidos en la encuesta a los pacientes pediátricos y sus madres, se 

obtuvo que se encontró una relación en el nivel de ansiedad entre ellos distribuidos en 

16.5% sin ansiedad, 30.5 % ansiedad leve, 12.5% ansiedad moderada y 6% ansiedad 

avanzada contribuyendo al 65.5 % de nuestra muestra tienen relación entre ellos. 
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Análisis e Interpretación 

Se utilizó la prueba de Chi-cuadrado para ambas variables de ansiedad, se encontró que 

existe una asociación estadísticamente significativa entre ansiedad de las madres y el 

nivel de ansiedad de los niños (p=0.000). 
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3.6  DISCUSIÓN 

En el presente estudio en base al género se pudo demostrar que la menor prevalencia de 

ansiedad dental se encontró en las mujeres en un 44% en comparación a los hombres 

56%, al igual que los estudios de Espinoza con una muestra de 128 niños con un resultado 

de: Mujeres 43% y hombres 57%, sin embargo, en otro estudio como el de Mautz-

Miranda con una muestra de 200 niños se encontró que las mujeres tenían una mayor 

prevalencia 51% a los hombres 49% (Mautz-Miranda, 2017) (Lara, 2013). 

Con respecto a la edad, este estudio muestra que el nivel de ansiedad en los niños según 

su edad fue de 75% de 6 a 9 años en comparación a los de 10 a 12 años, sin embargo, 

Mautz- Miranda y cols con una muestra de 200 niños el resultado de 6 a 9 años fue solo 

de 22.5%, con respecto al rango de edad de 10 a 12 años nuestro estudio demostró que el 

25% corresponde a este, al igual que Cerrón en una muestra de 258 niños tuvo un 

resultado de 31.78% (Mautz-Miranda, 2017) (Cerron, 2010). 

Con respecto a la relación entre la ansiedad de la madre e hijos, nuestro estudio demostró 

que un 65.5% tiene relación, al igual que otros estudios como los de Lara, Crego y 

Romero-Maroto con una muestra de 183, Shabnam Gulzar Khawja con una muestra de 

187 y Themessl-Huber M, comprobaron la importante correlación entre ansiedad dental 

familiar y la de los niños, identificando el rol mediador de la ansiedad dental del padre 

sobre la relación entre la ansiedad de la madre y del niño, concluyendo la influencia de 

todos los miembros de la familia en este fenómeno  (Lara A, 2012) (Themessl-Huber M, 

2010) (Shabnam G et al, 2015). 

Otro factor que se demostró con este estudio es que el 41.5% de las madres con nivel de 

escolaridad superior presentaban un nivel de ansiedad, predominando la leve, al contrario 

en otros estudios como el Goettems con una muestra de 608 y Shabnam Gulzar Khawja 

y cols con una muestra de 187 demostraron que mientras las madres presentaban una 

educación mejor la ansiedad disminuía en los niños, esto puede ser atribuido a los nuevos 

conocimientos y destrezas adquiridas que ayudarían a un mejor manejo de la ansiedad 

(Goettems ML, 2012) (Shabnam G et al, 2015). 

Los resultados de este estudio comprobaron que el 76% de las madres encuestadas tienen 

una ansiedad presente, al igual que Gutiérrez con una muestra de 250 comprobó que el 

(70.20%) presentaban ansiedad y miedo (Gutiérrez, 2014) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khawja%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26266216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khawja%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26266216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khawja%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26266216
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Khawja%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26266216
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos en este análisis, se encontró que si hay una relación 

madre e hijo con respecto a su nivel de ansiedad dental, teniendo a la ansiedad dental leve 

como la predominante en ambos individuos por lo que podemos inferir que el nivel de 

ansiedad dental que presenta la madre podría afectar proporcionalmente al nivel de 

ansiedad que tenga el niño. 

En los pacientes pediátricos, el sexo masculino presento mayor porcentaje de ansiedad 

dental en comparación al sexo femenino. 

En el grupo de niños aquellos de 6 a 9 años fueron aquellos en los que se observó la 

ansiedad dental con mayor frecuencia. 

Distinguimos que las madres con un nivel de educación superior mostraron ser las más 

ansiosas. 

En cuanto a la edad de las madres el rango de edad que arrojo niveles de ansiedad más 

altos fue de 20 a 35 años. 

Se pudo concluir que la ansiedad dental tipo leve fue las más relevante en todas las 

relaciones, la misma que se presentó en ambos géneros de los pacientes pediátricos, según 

grupo de edad de 6 a 9 años, madres de 20 a 35 años y nivel de educación superior. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

• Estudiar el nivel de ansiedad dental del niño con énfasis en cada uno de los 

múltiples procedimientos odontológicos que se realizan en la clínica. 

• Implementar en futuros trabajos de investigación, cuestionarios del INEC para 

medir el nivel socioeconómico de los individuos y así poder evaluar otro posible 

factor influyente dentro de la ansiedad dental. 

• Implementar en la historia clínica de la Clínica de Odontopediatría de la 

Universidad de Guayaquil, las escalas de evaluación de ansiedad dental en 

niños, así el odontólogo brindaría un tratamiento y manejo único a cada paciente 

pediátrico.  
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ANEXO 1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 
MESES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 

DIAS 21 22 24 28 29 31 4 5 7 13 14 21 28 4 11 18 26 6 

Realizacion de encuestas                                     

Asignacion de tutor 

Cientifico 
                                  

  

Tutorias Capitulo I                                     

Tutorias Capitulo II                                     

Tutorias Capitulo III                                     

Tutorias Capitulo IV                                     

Entrega del tema Final                                     

Revision de Concusion y 

Recomendaciones  
                                  

  

Revision General de 

Anexo 
                                  

  

Revision General de Toda 

la Tesis 
                                  

  

Entrega de CD                                     
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ANEXO 2 PRESUPUESTO  

 

Materiales usados Precio 

Materiales oficina $10 

Laptop $300 

Servicio de Estadística Chi cuadrado $20 

Copias $5 

Impresiones  $10 

Cd impreso $2 

Total $347 
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ANEXO 3 ENCUESTAS 

 

NOMBRE: 

EDAD: 

NIVEL DE ESCOLARIDAD: 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL DE CORAH 

1. ¿Si su hijo(a) tuviera que ir al dentista mañana cómo se sentiría? 

a. Estaría esperando una experiencia razonablemente agradable. 

b. No me importaría. 

c. Me sentiría un poco preocupada. 

d. Estaría con miedo que sea desagradable si él (ella) sintiera dolor. 

e. Estaría con mucho miedo de lo que el dentista podría hacer. 

2. Cuando está esperando al dentista en la sala de espera, ¿Cómo se siente? 

a. Relajada 

b. Preocupada 

c. Tensa 

d. Ansiosa 

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme mal. 

3. Su hijo(a) está en el sillón del dentista esperando mientras éste coge el “motorcito” 

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

a. Relajada 

b. Preocupada 

c. Tensa 

d. Ansiosa 

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme mal. 

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

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

alrededor de la encía, ¿Cómo se siente? 

a. Relajada 

b. Preocupada 

c. Tensa 

d. Ansiosa 

e. Tan ansiosa, que comienzo a sudar o sentirme mal. 
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NOMBRE: 
EDAD: 
NIVEL DE ESCOLARIDAD: 
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ANEXO 4 FOTOS  
 
 

    
 
 

 
 

 

 


