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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda un tema de interés para los odontólogos, ya que es 

necesario brindar un excelente servicio de calidad, respeto y confort. Una de las 

razones por las cuales fracasan los tratamientos odontológicos es la inasistencia a las 

citas, lo cual es mayormente causado por el miedo que puede generar la visita al 

odontólogo, esto debido a malas experiencias antes vividas o el simple hecho del miedo 

que puede causar, pensar en un tratamiento, el instrumental y dolor. La relación 

odontólogo-paciente es muy importante y muchas veces de esta depende que la cita se 

lleve de una manera adecuada, con tranquilidad y seguridad. Es importante conocer 

como es el comportamiento de cada uno de los tipos de pacientes que llegan a la 

consulta, como también saber usar las técnicas adecuadas para manejar un cuadro de 

ansiedad o evitar uno, lo cual es la mejor opción. Para esta investigación se realizó 

encuestas a 195 estudiantes de Décimo semestre de la facultad piloto de odontología, a 

partir del enfoque cuantitativo y descriptivo, finalmente el uso de métodos 

psicológicos conductuales no es solo para brindar confort al paciente, sino permite al 

profesional dar un buen servicio, evitando inconvenientes y futuros traumas para las 

personas involucradas. 

 

 

 

Palabras claves: Relación Odontólogo-Paciente, Comportamiento, Métodos Psicológicos, 

Ansiedad 
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ABSTRACT 

 

The present investigation addresses a topic of interest for dentists, since it is necessary 

to provide an excellent service of quality, respect and comfort. One of the reasons why 

dental treatments fail is the absence of appointments, which is mostly caused by the 

fear that can be generated by the visit to the dentist, due to previous bad experiences 

or the simple fact of fear that can cause a treatment, the instruments and the pain. 

The dentist-patient relationship is very important and often depends on the 

appointment being carried out in an adequate way, with tranquility and security. It is 

important to know how the behavior of each of patient that comes to the consultation 

is, as well as to know how to use the proper techniques to manage anxiety or to avoid 

it, which is the best option. For this research, surveys were conducted to 195 students 

of the tenth semester of the Facultad Piloto de Odontología, with a quantitative and 

descriptive approach and, finally, the use of psychological behavioral methods to 

provide comfort to the patient, and to allow the professional to give a good service, 

avoiding inconveniences and future traumas for the people involved. 

 

Key Words: Dentist-Patient Relationship, Behavior, Psychological Methods, Anxiety 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las dificultades más mencionadas en el ámbito de la odontología es, el 

incumplimiento a citas y que los pacientes eviten ir a consulta con el odontólogo, como 

resultado del miedo y de la ansiedad que les causa la idea generalizada del dolor y la 

angustia de someterse a una intervención quirúrgica. 

 

La fobia ante el tratamiento odontológico es definida como el miedo excesivo, 

desproporcionado y persistente, ante la anticipación o la presencia de un instrumento del 

equipo dental, o ante el propio tratamiento dental. Pueden presentarse síntomas evidentes 

de ansiedad que podría ocasionar un ataque de pánico cuando el individuo se expone a los 

estímulos fóbicos (equipo dental, odontólogo o tratamiento) y finalmente, el paciente puede 

exhibir conducta de evitación ante todos los estímulos relacionados con tratamientos 

dentales, o, en caso de que enfrente las situaciones en que los estímulos relacionados con 

intervenciones dentales estén presentes, es posible que lo haga experimentando estados 

elevados de ansiedad e incomodidad, lo que genera serias interferencias con la vida del 

individuo, afectando la mayoría de sus áreas de ajuste. 

 

Entre las consecuencias identificadas de la ansiedad ante el tratamiento odontológico está la 

interferencia con el tratamiento, que habitualmente genera la interrupción de éste y la 

evitación de posteriores contactos con odontólogos e higienistas dentales, lo que en 

ocasiones determina la inasistencia o evitación a este tipo de intervenciones. Por otra parte, 

las reacciones del paciente y los intentos de manejo de estas reacciones por parte del 

personal de salud oral, afectan negativamente la relación odontólogo-paciente y son fuente 

generadora de estrés para el profesional. 

 

La ansiedad ante el tratamiento odontológico no sólo tiene impacto en la salud oral como se 

nombró anteriormente, además genera desajustes en otras áreas de la vida, tal como 

reportan Cohen Fiske, y Newton (2000) en un estudio dirigido a identificar las 

consecuencias en la vida diaria de la ansiedad dental en un grupo de pacientes. Los 
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resultados de este estudio permitieron concluir que la presentación de ansiedad al 

tratamiento odontológico afecta las actividades sociales, relaciones familiares y el trabajo. 

A su vez, la investigación reportó que las áreas menos afectadas eran las relacionadas con 

los pasatiempos y los deberes domésticos. La adquisición de la ansiedad ante el tratamiento 

odontológico ha sido tradicionalmente explicada por la presentación de experiencias de 

significación traumática para el paciente. (Caycedo, Cortés, Rodriguez, & Colorado, 2008) 

 

En referencia a los desencadenantes de la ansiedad ante el tratamiento odontológico, Gale 

(1972), reportó que las situaciones que originan niveles de ansiedad más altos son, en su 

orden: la extracción de una pieza dental, la perforación o fresado de un diente y la mala 

opinión del odontólogo acerca de la salud o cuidado oral del paciente; el cuarto lugar lo 

obtuvo la acción de sostener una aguja frente al paciente. Por su parte, la limpieza de los 

dientes y el escupir los residuos del tratamiento, son las situaciones que menos ansiedad 

producen. (Briceño, Calderón, Rodriguez, & Rojas, 2017) 

 

En otro estudio, realizado por Doerr y cols. (1998) se reporta que uno de los elementos más 

recurrentemente informados como desencadenantes de ansiedad es la percepción de enojo 

del odontólogo o escuchar comentarios desagradables por parte de éste, respecto del estado 

dental del paciente. Estudios más recientes (Márquez y cols., 2004) permiten concluir que 

aunque situaciones como inyecciones en las encías, o sangrado de la boca generan 

ansiedad, los niveles más altos están relacionados con eventos como la posibilidad de 

contagiarse de una infección por medio del instrumental odontológico, así como el riesgo 

de ser herido en alguna parte de la boca durante el procedimiento. (Guallimba, 2011) 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud oral depende, en gran medida, de la adquisición de ciertas conductas y la evitación 

de otras, lo que finalmente se traduce en un estilo de vida. La conducta de asistir 

periódicamente al dentista, requiere de una valoración positiva de ésta, junto con eliminar 

barreras que interfieren en la adherencia al tratamiento, como la ansiedad dental. (Erazo, y 

otros, 2016) 

 

En muchas ocasiones los pacientes que llegan a un consultorio odontológico, se encuentran 

ansiosos, inquietos, nerviosos y hasta llegan a presentar cuadros exagerados de ansiedad, 

debido a varios factores, ya sea la presencia del profesional, el instrumental, o la idea 

generalizada del dolor.  

 

Según estadísticas de la Federación Dental Americana En países industrializados 2/3 de la 

población tiene miedo al odontólogo. (Valdés, Castellano, El-Ghannam, & Delgado, 2015) 

 

Lo cual puede llevar al fracaso del tratamiento, puesto que, como consecuencia hay falta a 

las citas y por ende el tratamiento no llegara a su fin, y así el cuadro clínico podría 

agravarse. Estudios epidemiológicos plantean que el 31.5% de los japoneses reconocen que 

no acuden a las citas por miedo provocado el tratamiento dental, también, en un estudio 

realizado por estudiantes y profesores de Estomatología de La Universidad de Ciencias 
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Médicas de La Habana en el año 2008, se encontró que el 77.2% de 193 pacientes 

acudieron tardíamente a la consulta estomatológica por presencia de miedo. (Valdés, 

Castellano, El-Ghannam, & Delgado, 2015) 

 

La necesidad de trato cordial y amable para ganar la confianza del paciente debe ir 

acompañada del correcto uso de técnicas psicológicas apropiadas para cada situación y cada 

tipo de paciente que llega al consultorio odontológico. 

 

Es necesario que los pacientes del preoperatorio de cirugía bucal, no muestren cuadros de 

ansiedad por las consecuencias que trae para el manejo quirúrgico, ya que muchas de las 

veces se debe pausar incluso posponer el tratamiento, ya que por los síntomas mostrados 

como taquicardia, elevación de la presión arterial hay fallas con el efecto de la anestesia, o 

con síntomas como, temblores, mareos, deseos de vomitar el paciente puede emitir 

movimientos que no pueden ser controlados y provocar que el profesional llegue a cometer 

iatrogenia. Para lograr lo mencionado la odontología ha implementado técnicas 

psicológicas usadas para evitar cuadros agravados de estrés dando como resultado la 

aplicación correcta y oportuna del tratamiento. 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

 

Manejo de la ansiedad de pacientes adultos, previo a intervención quirúrgica realizada en la 

Facultad Piloto de Odontología periodo 2018-2019 

 

Línea: Salud Oral, Prevención, tratamiento y servicio en la salud 

Sublínea: Prevención. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

¿Qué tipo de Manejo de ansiedad ha sido utilizado previo a la intervención Quirúrgica de 

pacientes adultos atendidos en la Facultad Piloto de odontología periodo 2018-2019 CICLO 

II? 
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1.1.3. Preguntas de investigación 

¿Qué técnicas psicológicas son actualmente usadas dentro del consultorio odontológico? 

¿Qué técnicas Psicológicas se puede utilizar para el manejo de la ansiedad de un paciente 

en el consultorio odontológico? 

¿Qué características son necesarias reconocer en un cuadro de ansiedad presentado por un 

paciente? 

¿Cuál es el efecto emocional en los pacientes al manejar técnicas quirúrgicas dentro del 

consultorio odontológico? 

 

1.2      JUSTIFICACIÓN  

Para optimizar el trabajo, el odontólogo, no solo debe enfocarse en el correcto diagnóstico 

de la cavidad oral, sino un diagnóstico integral de la persona que llega a su consultorio, 

para poder aplicar el tratamiento correcto a las necesidades del paciente. La aplicación de la 

Psicología en la Odontología, trae consigo un sin número de aportes positivos a la hora de 

relacionarse con el paciente y llevar a cabo los procedimientos. Con el fin de brindar un 

trabajo eficaz y confortable, la psicología aporta varias estrategias y procedimientos al 

momento de manejar situaciones difíciles en el consultorio dental por ejemplo alteraciones 

emocionales como la ansiedad, las cuales pueden ser controladas con técnicas de 

relajación. 

 

De la misma manera seria optimo que el profesional sea capaz de hacer un análisis rápido 

de la conducta del paciente, para elegir el ambiente propicio y el vocabulario adecuado al 

momento de conformar la relación odontólogo-paciente. 

 

Los beneficios de conocer y aplicar técnicas psicológicas para controlar la ansiedad de los 

pacientes, antes de una cirugía serán diversos como por ejemplo reducir el tiempo de la 

intervención, evitar que se presente un cuadro de ansiedad agravado con consecuencias por 

las cuales se deba posponer la intervención, logrando así completar la intervención, 

evitando posibles complicaciones futuras. 
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Los resultados de este trabajo permitirán que otros profesionales odontólogos, profundicen 

en cuanto a conocimientos de herramientas psicológicas para poder tener un mayor control 

de la ansiedad de sus pacientes y para futuros estudiantes ya que contaran con un 

documento de investigación actual. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar el tipo de Manejo de ansiedad utilizado previo a la intervención Quirúrgica de 

pacientes adultos atendidos en la Facultad Piloto de odontología periodo 2018-2019 CICLO 

II. 

 

1.3.2    Objetivos específicos 

  

Establecer las características clínicas relacionadas a cuadros de ansiedad que identifican los 

alumnos de decimo semestre de la facultad de odontología. 

 

Determinar los posibles riesgos relacionados a cuadros clínicos de ansiedad identificados 

por los alumnos de décimo semestre. 

 

Identificar las técnicas de control de ansiedad utilizadas en clínica por los estudiantes de 

decimo semestre de la facultad piloto de odontología. 

 

1.4      HIPÓTESIS 

La Sugestión es la técnica más utilizada para el control de la ansiedad en pacientes pre 

quirúrgico en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

 1.4.1  Variables 

 1.4.1.1 Variable Independiente: Técnica de Sugestión 

 1.4.1.2 Variable Dependiente: Disminución de la ansiedad   



 
21 

 

 1.4.2 Operacionalización de Variables  

Variables Variables 

intermedias 

Indicadores Metodología 

Independiente 

Sugestión 

 

 

 

 

 

 

 

Aceptación del 

paciente.  

 

 

Relación vincular: 

Seguridad 

 

 

Beneficios de las 

técnicas 

psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos de la 

Relación vincular 

Efectivo 

No efectivo 

 

 

Importante 

No importante 

 

Mejora la calidad de 

servicio 

Aumenta la 

seguridad y 
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relacionados con la 

Fobia dental 

 

 

 

 

Técnicas de control 

de ansiedad 

 

 

 

 

 

Técnicas 

psicológicas 

utilizadas previo 

Intervención 

quirúrgica 

Mareos 

Dolor en el pecho 

temblores 

 

Atención 

psicológica 

Atención 

farmacológica 

Sedación  

Anestesia General. 

 

 

 

Técnicas de relación 

Sugestión 

Extinción 

Modelamiento 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

La ansiedad dental presenta una importante prevalencia, con tasas que van del 4% al 23% 

en países europeos, siendo un fenómeno “sumamente extendido” en el Reino Unido. En 

Sudamérica, estudios 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%). En Estados Unidos, de 10 a 12 millones de personas sufren de una severa fobia 

dental (el estado más grave de ansiedad dental), mientras que 35 millones de personas 

sufren de ansiedad dental. (Rios, Herrera, & Rojas, 2014) 

 

Se estima que entre el 10 y el 15 por ciento de la población experimenta ansiedad cuando 

tiene que acudir al estomatólogo, lo que puede inducirle a cancelar o posponer su cita con 

el especialista y tiene efectos negativos sobre su salud buco dental. (Alvarez, Casanova, 

Toledo, & Espeso, 2007) 

 

Debido a que la ansiedad ante los tratamientos odontológicos es recurrente, a lo largo del 

desarrollo de la odontología, esta ha ido adaptando para su uso otras ciencias, con el 

objetivo de facilitar el trabajo y mejorar ciertos aspectos en sus múltiples disciplinas.  

 

Tal es el caso de la cirugía Bucal, para el profesional es habitual tener que controlar 

cuadros de ansiedad preoperatorios provocados por varios factores que entre ellos están, 

Miedo por una experiencia negativa anterior, la vestimenta del personal, el instrumental o 
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la sola idea del dolor, lo que trae como consecuencia la suspensión de la intervención 

quirúrgica y que el paciente evite llevar a cabo el tratamiento y esto lleva a que el cuadro 

patológico se agrave. 

 

Por todo lo mencionado, se ha buscado aplicar principios, técnicas y métodos de Psicología 

dentro del consultorio dental, para lograr no solo mejorar la atención, ganar confianza con 

el paciente, evitar faltas a las citas, sino también evitar posibles complicaciones por la 

inasistencia o por la presencia de un cuadro de estrés. 

 

La ansiedad considerada como un estado complejo en el que se encuentra una persona 

antes de someterse a una intervención quirúrgica odontológica, hace que el paciente evite 

asistir a la consulta provocando que el cuadro patológico se agrave, produciendo así más 

ansiedad y miedo al pensar en que el tratamiento será aún más largo y doloroso. 

 

Esta relación entre salud oral y ansiedad, denota la necesidad de unir principios, 

metodologías y técnicas, de psicología conductual con la odontología. 

 

A finales de la década de los 60 surgió un área de colaboración entre estas dos ciencias 

denominada, Odontología conductual. (Vinaccio, Luz, & Valencia, 1998) 

 

2.2 Relación entre psicología y Odontología  

Psicología y odontología son dos disciplinas aparentemente excluyentes, pero con 

numerosos puntos e intereses comunes. Dado que el comportamiento de los individuos 

puede afectar la salud dental como importante factor de riesgo, a la vez que puede servir 

para prevenir la aparición de determinados trastornos dentales, los conocimientos de la 

psicología, como ciencia de la conducta, tienen una gran relevancia para los profesionales 

de la odontología a la hora de abordar la prevención o tratamiento de las enfermedades 

dentales y a la hora de afrontar problemas que para el odontólogo, supone el manejo del 

paciente. (Vinaccio, Luz, & Valencia, 1998) 
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Los problemas de la clínica dental donde más podría intervenir la psicología serían: La 

relación odontólogo-paciente, la ansiedad del paciente ante el tratamiento dental, la 

motivación de los pacientes para comprometerse en mejores cuidados preventivos. La 

ansiedad ante un tratamiento odontológico hace que los pacientes eviten el tratamiento, por 

ejemplo, en el caso de una cirugía dental, el temor al tratamiento o al dolor que este podría 

causar hace que los pacientes entren en un estado complejo de ansiedad y así eviten el 

contacto con el odontólogo, permitiendo que el cuadro patológico se agrave. 

 

La suma entre la ansiedad que muestra el paciente, el comportamiento del mismo, la 

importancia de la salud dental y la forma de reaccionar del odontólogo ante un cuadro de 

ansiedad o estrés, denota intereses comunes entre la psicología y la odontología, creando 

una relación importante entre ambas ciencias. 

 

2.3 Odontología conductual 

La odontología conductual es definida como el campo que surge de la aplicación de los 

conceptos, métodos y técnicas psicológicas conductuales a aquellos problemas de la salud 

dental relacionados de algún modo con el comportamiento de las personas que los padecen. 

Hace parte del campo de la psicología de la salud, con el cual comparte tanto sus bases 

teóricas como la metodología de investigación, las técnicas y procedimientos de 

intervención e incluso los principales temas de interés. (Vinaccio, Luz, & Valencia, 1998). 

 

2.4 Relación odontólogo-Paciente 

En la primera consulta el paciente presenta profundo malestar y a la vez tendrá temor que el 

odontólogo le provoque dolor, estableciéndose una desconfianza mutua en forma latente. 

(Castellón & Cinthya, 2010) 

 

Al querer brindar una atención de calidad, se debe tener presente que para lograrlo deben 

intervenir varios factores que el profesional debe conocer y cumplir. Es necesario 

establecer una relación de confianza y respeto con los pacientes.  
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La práctica odontológica es marcada por reportes de dificultad en la relación 

profesional/paciente, la cual se puede atribuir, en muchos casos, a la falta de habilidad del 

odontólogo produciendo cuadros de ansiedad en el paciente. (Machado, 2016) 

 

Freud en su primer trabajo Tratamiento en psiquismo lo expresó muy claramente: Los 

grandes afectos son los que evitan las grandes enfermedades. Avicena conocido como el 

príncipe de los médicos lo dijo: A igualdad de saber el mejor médico es el más amigo. 

(Morchón, 2019) 

 

Los aspectos de interacción dentista-paciente son de especial importancia. Provocadores de 

ansiedad dental pueden incluir declaraciones de parte del operador, en particular cuando 

está molesto o si hace algún comentario condescendiente. En un estudio de Moore et al. se 

encontró que estos tipos de comportamientos de contacto negativos con el dentista tuvieron 

de 5 a 10 veces más posibilidades de ser reportados por pacientes con ansiedad muy 

elevada. Lo que es más, los pacientes dentalmente ansiosos se han quejado de que los 

dentistas los hacen sentir culpables por sentirse ansiosos. (Hmud & Walsh, 2009)  

 

El protocolo inicia desde que un paciente entra en la consulta odontológica, observara cada 

detalle que exista, no solo de la presentación del consultorio o la indumentaria del 

profesional, sino también la calidad humana y el respeto que muestra el profesional. La 

forma de saludar influye mucho al momento de empezar una conversación ya sea casual o 

profesional. La Asociación dental americana subraya que hasta el 80% de los pacientes 

prefieren el contacto de manos del odontólogo, al igual que mostrar una sonrisa franca al 

momento de saludar, hará que el paciente se sienta bienvenido y cómodo. 

 

Una de las partes más importantes dentro de la consulta odontológica es la parte en donde 

el profesional indaga al paciente, la parte llamada anamnesis, ésta, no solo ayudará a llegar 

al diagnóstico sino que dará apertura a establecer un vínculo entre profesional y paciente.  
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Al momento de hablar del motivo de la consulta, debemos tener en cuenta que por un lado 

esta lo que el paciente refiere en cuanto a características del cuadro clínico presentado, y 

por otro, la experiencia personal del paciente, lo que siente y lo que refiere a nivel personal 

y social. El médico ha de demostrar interés personal, conocer las características del 

paciente y entender sus necesidades. (Morchón, 2019) 

 

Dentro de la relación Odontólogo-Paciente, es importante hablar sobre el tipo de léxico 

usado por los profesionales, teniendo en cuenta que debe ser sencillo y de la misma manera 

adaptado al nivel de cultura del paciente, porque es necesario que entienda el procedimiento 

que se le va realizar, así como también los posibles riesgos de la intervención, 

asegurándonos de que el paciente haya entendido y tenga claro el diagnóstico y el 

tratamiento. Es especialmente llamativo el estudio de Bodenheimer en el año 2007 que 

revela que el 50% de los pacientes no comprenden lo que su médico les dijo. (Morchón, 

2019) 

 

La relación estomatólogo-paciente no se presenta igual en todas las sociedades; países 

como Francia, Japón, Estados Unidos y Alemania, por citar algunos, poseen los más altos 

adelantos tecnológicos dentro de nuestra especialidad y constituyen verdaderos monopolios 

de la rama. Aunque se puede decir que la calidad de la Estomatología suele ser óptima, el 

individuo o paciente que recibe esta atención no es visto en muchas ocasiones como un ser 

humano que tiene problemas de salud bucal, sino como una vía para obtener ganancias, 

como expresa el investigador colombiano Yeguies Parra en su artículo El derecho a la 

salud. En cuanto a la necesidad de repensar los derechos sociales, dice que: "la disociación 

profunda entre lo económico y lo social es también una consecuencia del capitalismo 

moderno y la sociedad individualista y de consumo". (Antonio, Ruiz, Garcia, & Rodriguez, 

2004). 

 

Szasz y Hollender propusieron tres modelos básicos en la relación paciente/dentista; 1) 

Actividad-pasividad, 2) Guía-cooperación y 3) Participación mutua. En la primera el 

dentista le hace algo al paciente, el que a su vez sólo cumple con el rol de recibir el 
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tratamiento, en este modelo se reconstituye la dinámica padre-hijo. En el segundo el 

dentista le dice al paciente lo que le va a hacer, señalando éste su acuerdo, nuevamente se 

establece una relación padre-hijo. En la tercera el dentista le sugiere y negocia con el 

paciente el tratamiento a realizar, en una clara relación entre adultos de igual condición. En 

esta última modalidad el dentista reconoce el potencial del paciente y comprende que éste 

no es un ignorante respecto a lo que se le debe hacer como tratamiento, sino que siempre 

sabe algo. En esta interacción la alianza de tratamiento se fortalece, favoreciendo en 

definitiva una mayor responsabilidad del paciente sobre su propia salud oral. (Rojas & 

Misrachi, 2004). 

 

2.5 Psicología y Cirugía dental 

Con el paso de los años, la odontología como ciencia ha ido adaptando varios vínculos con 

otras ciencias, tal es el caso de la Psicología aplicada en el campo odontológico, esta trae 

una suma de cosas positivas en el momento de la atención, la rama de la odontología en la 

cual los pacientes más ansiedad presentan es en la Cirugía Dental, pese a los avances en las 

técnicas quirúrgicas aplicadas dentro del consultorio, el efecto en los pacientes es el mismo, 

Miedo, estrés y hasta fobia. 

 

En toda intervención de tipo quirúrgica se le exige al cirujano una minuciosa disposición, 

para ocasionar el menor trauma psicológico y físico, por lo que Raspall (2007) menciona 

dos aspectos a considerar: primero realizar una preparación del paciente, y aquí deben 

incluirse todos los factores locales y generales que influyan sobre el procedimiento 

quirúrgico, como la preparación psicológica. Segundo, es el procedimiento quirúrgico en sí, 

y aquí entran los medios físicos y la organización del ambiente necesario para que todo sea 

un éxito. (Cazares, Vinnacia, Quinceno, & Montoya, 2016) 

 

El objetivo de aplicar técnicas psicológicas previas a una intervención quirúrgica, es 

prevenir y disminuir el estrés y la ansiedad así acortaremos el tiempo de intervención y 

lograremos evitar patologías mucho más severas, por ello es importante reconocer los 
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síntomas que presenta un paciente ansioso para saber cuál técnica usar de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

En lo que refiere a características clínicas para identificar estos cuadros psicológicos, es de 

gran ayuda guiarse por la sudoración palmar, bradicardia y palidez. 

 

2.6 La ansiedad dental 

La ansiedad es un fenómeno que puede ser caracterizado por sentimientos de tensión, 

aprensión, nerviosismo y preocupación, y que son experimentados por un individuo en un 

momento particular. Tal problema surge a partir de la representación mental que supone un 

recuerdo o una expectativa que genera incertidumbre ante situaciones que son anticipadas 

como amenazantes. (Amaíz & Flores, 2016) 

 

En la literatura especializada muchas veces ha existido confusión entre lo que es ansiedad, 

miedo y fobia utilizando dichos conceptos de manera intercambiable, lo cual ha dificultado 

aún más la medición de la ansiedad dental. A nivel conceptual, la ansiedad es entendida 

como un estado psicológico que se presenta de manera desagradable, asociado a cambios 

psicofisiológicos, que serían manifestación de un contenido intrapsíquico. La ansiedad sería 

un sentimiento de miedo, donde en muchas ocasiones uno no identifica las razones de dicho 

sentimiento, lo que aumenta ostensiblemente la angustia manifestada. Otra definición de 

ansiedad dental, propuesta por AlNamankany, De Souza y Ashley establece que 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. (Rios, 

Herrera, & Rojas, 2014) 

 

La ansiedad juega un papel muy importante en el umbral del dolor, pues lo altera con 

mucha facilidad, disminuyéndolo y volviendo a la persona más sensible. Es necesario que 

el odontólogo detecte estos fenómenos dado que la ansiedad es una respuesta común en la 

mayoría de sus pacientes, independientemente de su edad, género o condición. Debe 
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aprender a reconocer y a manejar la ansiedad, ya que la reducción de ésta dará como 

resultado una elevación del umbral y un paciente hiperreactivo que desde luego será más 

fácil de tratar. (Fregoso, Gómez, Zonta, & Olivares, 2009) 

 

2.6.1 Origen de la ansiedad dental. 

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

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

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

tratamientos dentales recibidos diez años antes y otros determinantes. (Lima & Casanova, 

2006) 

 

Diversos estudios tratan de explicar la etiología de la Ansiedad dental (AD) ; a menudo, 

ésta se origina en la infancia o adolescencia, atribuyéndose generalmente a una experiencia 

negativa o dolorosa previa , estableciéndose asociación cuando la historia de dolor dental es 

experimentada a la edad de 5 años o menos ; además se ha evidenciado relación entre 

presencia de ansiedad dental de los padres aumentando la de los niños ; también se ha 

encontrado una mayor prevalencia de AD en mujeres que en hombres y en algunos estudios 

se ha demostrado que los niveles más altos de AD, están asociados a niveles de ingreso y 

educación más bajos , todo lo cual indica una etiología multifactorial en el desarrollo de 

AD. (Mautz, Fernandez, Saldivia, Rodriguez, Riquelme, & Linco, 2017) 

 

La manera en cómo interpretemos lo que nos sucede implicará que nos sintamos más o 

menos ansiosos. Esa interpretación dependerá en buena medida de nuestras experiencias 

más recientes y de las que tuvimos durante el desarrollo de nuestra personalidad.  

 

Existen tres orígenes que pueden ocasionar estados de ansiedad: 

 

a) Causas de ansiedad orgánicas: por el padecimiento de una patología orgánica, 

mayormente si se trata de una enfermedad grave, ya que es tratada como una 

urgencia médica o aquella que tienen una evolución crónica, aunque no requieran 
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tratamiento urgente tienen pronóstico grave. Afecciones respiratorias, 8 patologías 

cardiovasculares y aquellas que afecten al metabolismo, tienen una evolución 

crónica que hace que los pacientes sean muy propensos a padecer en forma 

concomitante algún estado de ansiedad.  (Pineda, 2015) 

b) b) Causas de ansiedad psíquicas: En estudios recientes, se ha constatado que tres 

de cuatro pacientes depresivos, tienen un nivel importante de ansiedad en su 

personalidad. También estados depresivos, pueden ser causa de ansiedad, así 

también algunos trastornos psicológicos, como los obsesivo-compulsivos, las 

psicosis en general, las reacciones agudas que generan los estados de estrés y el 

estrés postraumático. Otros casos de causa psicológica, se pueden encontrar los 

trastornos de adaptación y las fobias. (Pineda, 2015) 

c) ) Causas de ansiedad por medicamentos o sustancias químicas: Debido a su 

acción ansiolítica, como lo son los fármacos conocidos como agentes 

serotoninérgicos, los psicoestimulantes como en el caso de la cocaína anfetaminas, 

la cafeína y con el abuso de la ingesta del café cotidiano, o cuadros de abstinencia 

en personas adictas a drogas depresoras del sistema nervioso central. Se menciona 

también que la abstinencia de la nicotina en personas fumadoras que quieren dejar 

ese hábito son causas que producen de ansiedad. (Pineda, 2015) 

 

2.6.2 Prevención de la ansiedad en la consulta 

La prevención de la ansiedad dental es importante porque a través de ello lograremos que 

los pacientes acepten el tratamiento dental y le den importancia al cuidado de su salud 

bucal. Para ello es necesario llevar tempranamente al niño a su primera visita, si es posible 

al iniciar la erupción de los dientes primarios evitando así, la presencia de molestias y por 

ende dolor. La Psicología proporciona a la odontología, algunos métodos y técnicas que 

apoyan el manejo de la conducta del paciente niño o adolescente las cuales son 

incorporadas en nuestro ambiente para emplearlos en el momento adecuado. El manejo del 

paciente ansioso implica identificar primero el estado emocional del paciente y su 

percepción acerca de la odontología, para luego plantear estrategias de ayuda que permitan 
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enseñarle hacer frente a su propia ansiedad.  En la primera visita dental se deberán realizar 

procedimientos menores y no dolorosos. (Perez, 2015) 

 

 Pike (1999) sugiere que la clave para prevenir la ansiedad odontológica en el paciente, es 

mantener la credibilidad; además permitir al niño tomar decisiones simples, como elegir 

que diente pulir primero y usar durante todo el tratamiento la técnica psicológica de manejo 

de conducta. Debemos ser sutiles y emplear en menor grado la fuerza, cuando estemos 

frente a niños vacilantes o que opongan resistencia, previniendo así reacciones explosivas y 

fobias al dentista. (Perez, 2015) 

 

2.6.3 Características clínicas en pacientes con ansiedad. 

Como toda patología, la ansiedad presenta signos que se pueden observar de manera 

clínica, algunos de estos son: 

 

Sistema muscular: los grandes grupos musculares (extremidades y otros) en acción, 

tensándose, para poder emprender la acción de huir o luchar. Visión: Las pupilas se dilatan 

para poder tener una visión más nítida, más agudizada en el centro del campo visual donde 

suele situarse el peligro, para poder discriminarlo mejor o para saber por dónde hay que 

huir. Sistema cardiovascular: incremento del ritmo y la fuerza de los latidos cardíacos, 

para que las extremidades puedan recibir las sustancias nutritivas y el oxígeno. A su vez se 

produce una redistribución del flujo sanguíneo, de manera que los músculos más 

directamente relacionados con la actividad física reciben más sangre, y reciben menos 

sangre la piel, los dedos de manos y pies y la zona abdominal. En el cerebro se produce 

también una redistribución de la sangre que afecta, por un lado, al área frontal (zona 

vinculada con el razonamiento) donde disminuye el flujo; y por otro, a las zonas 

relacionadas con las respuestas instintivas y motoras (correr o luchar) donde se incrementa. 

La redistribución del flujo sanguíneo en el cerebro puede producir sensaciones de mareo, de 

confusión y dificultar ciertas funciones cognitivas superiores como la capacidad de 

planificación, razonamiento que se verán restablecidas cuando se desvanezca el estado de 
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alarma. Sistema respiratorio: reacción rápida e intensa requerirá un aporte energético 

extra (glúcidos y lípidos). Estas materias primas se transforman. 

 

Sistema exocrino: El proceso de sobre-activación propio de la respuesta de lucha-huida 

produce un aumento de la temperatura corporal que el organismo compensa incrementando 

la sudoración, para refrigerarse. Todos estos cambios constituyen la respuesta fisiológica de 

la ansiedad, respuesta, que a su vez acaba influyendo o modulando las respuestas cognitiva 

y conductual. (Pineda, 2015) 

 

2.6.4 Manifestaciones Fisiológicas de la ansiedad dental. 

 

El paciente va a mostrar estas reacciones como respuesta inconsciente a lo que está 

sucediendo, en este caso ante la intervención quirúrgica: 

 

 Boca seca. 

 Deseos de vomitar. 

 Diaforesis 

 Temblores 

 Taquicardia 

 Bradicardia 

 

Cabe recalcar que en ocasiones el paciente sufre de estas manifestaciones días antes de la 

cita odontológica, o cuando se llama para recordarle la cita o para hablar sobre el tema, o 

antes de ingresar cuando se encuentra en la sala de espera. 

 

Después de la cita dental algunos pacientes pueden manifestar cansancio hasta un punto de 

interrumpir sus actividades físicas notándose molesto para los mismos, y todo es dado por 

la elevada ansiedad dental. (Pineda, 2015) 
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2.6.6 Manifestaciones conductuales de la ansiedad 

Comportamientos frecuentes: 

 Evitar la cita al odontólogo 

 Tolerar el dolor. 

 Automedicarse. 

 Modificación en la alimentación, por el dolor generado. 

 

Estas conductas, traen consecuencias psicosociales negativas a nivel social y de la salud 

bucal, como por ejemplo Severas infecciones por no tratar la patología por el miedo de 

asistir a la consulta, Patologías de otra índole como gastrointestinal por modificación de 

dieta o sueño debido al dolor. 

 

2.6.7 Tratamiento de la Ansiedad Dental 

La ansiedad por sí sola no es el problema, lo son las inapropiadas estrategias para manejarla 

y el dentista está comprometido en ayudar al paciente a aprender las formas de manejar este 

comportamiento. (Munayco, Mattos, Torres, & Blanco, 2018) 

 

El propósito del uso de la psicología dentro de la odontología; como ciencia del 

comportamiento ha sido el desarrollo de métodos que permitan al odontólogo manejar 

cuadros de ansiedad, para poder llevar a cabo sin problemas el tratamiento. 

 

El principal instrumento desarrollado son los cuestionarios. Uno de los primeros descritos 

es la "Escala de Ansiedad Dental (EAD)" desarrollado por Norman Corah en el año 1969. 

Es un instrumento sencillo, consta de 4 preguntas de autoadministración y sus respuestas 

son de alternativas, tipo Likert. Dispone de una alta validez y confiabilidad pese al reducido 

número de ítems. Los autores señalan que esta validez y confiabilidad se debe a que el 

cuestionario está libre de respuestas prejuiciadas, ya que tener miedo al dentista es 

socialmente aceptado, por lo cual el que responde la prueba no trata de buscar la respuesta 

adecuada sino que responde honestamente .Otros investigadores como Weinstein, citado 

por Corah 1978, confirmaron la validez de esta prueba utilizaron la misma prueba en una 
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muestra de 751 pacientes, reportando que altos puntajes en la EAD se asocian con 

insatisfacción de los pacientes (medida a través de un cuestionario) y concluyen que 

pacientes altamente ansiosos al tratamiento odontológico tienen una actitud negativa hacia 

el mismo, transformándolos en pacientes dificultosos. (Rojas & Misrachi, 2004) 

 

Auerbach, citado por Corah, administró la EAD a 63 pacientes, días antes de ser sometidos 

a cirugía bucal, el puntaje en la prueba fue capaz de predecir el estado de ansiedad 

mostrado por los, pacientes durante el procedimiento quirúrgico. Por último Weisenberg, 

también citado por Corah. Aplicó la prueba a 72 pacientes de servicios de urgencia, y 

reportó una interrelación significativa entre la EAD y el Inventario de Rasgos de Estado de 

Ansiedad. (Rojas & Misrachi, 2004) 

 

Por otro lado existen técnicas psicológicas para controlar la ansiedad como, técnicas de 

relajación, sugestión, distracción que hará mucho más fácil la práctica Quirúrgica o 

cualquier tipo de tratamiento. 

 

Algunos especialistas consideran a la hipnosis como una opción válida y, si bien ésta 

pudiera ser una alternativa a la hora de manejar a un paciente con ansiedad dental, no 

existen estudios concluyentes que den cuenta de una adecuada efectividad de este tipo de 

técnicas, básicamente debido a la poca rigurosidad y al limitado número de estudios. 

(Pineda, 2015)  

 

Bare y Dundes  buscaron identificar cuáles eran las estrategias recomendadas por los 

pacientes que presentaban ansiedad dental. Un 89% de los pacientes consideró que la 

música de fondo los ayudaba a relajarse, mientras que un 75% consideró que la presencia 

de libros y revistas disminuía su ansiedad dental. Además de las técnicas anteriormente 

mencionadas, existen otras herramientas tales como el uso de técnicas de relajación y la 

distracción. La relajación busca una distensión tanto psíquica como muscular, facilitando la 

recuperación y equilibrio, hacia un estado de tranquilidad en pacientes odontológicos que 
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presenten ansiedad, existiendo distintos estudios que dan cuenta de la efectividad de esta 

técnica. (Pineda, 2015) 

 

La distracción tiene como objetivo manejar la ansiedad, el estrés y el dolor que provocan 

los procedimientos clínicos, mediante la focalización de la atención fuera de los 

procedimientos dolorosos, siendo la música una forma de distracción. Ésta puede aliviar el 

dolor y la ansiedad trasladando conscientemente la atención lejos de los síntomas. Según la 

teoría del control del dolor, los receptores de dolor actúan en conjunto para enviar señales 

de sufrimiento al cerebro, por lo tanto, los distractores como la música, pueden bloquear 

ciertas vías de dolor y disminuir la cantidad de dolor percibido. También está la percepción 

de control, donde se le entrega al paciente la posibilidad de detener el procedimiento dental 

cuando lo estime conveniente, lo que llevaría a manejar adecuadamente la ansiedad. A 

partir de estas técnicas, es que Rojas et al. Buscaron evaluar la eficacia entre dos técnicas: 

la 30 percepción de control y la relajación. Con respecto a los resultados, se pudo observar 

una disminución significativa de la ansiedad dental en los pacientes apoyados por las 

técnicas de percepción de control, donde un 40% de éstos se ubicaron en el rango de baja 

ansiedad, demostrando una eficacia mayor que la relajación. (Perez, 2015) 

 

Caycedo en el 2008, manifiesta que para disminuir la ansiedad y miedo de los pacientes se 

puede recurrir a tratamientos de tipo farmacológico como la sedación intravenosa u oral. 

(Ledesma & Villavicencio, 2017) 

 

En muchos países se utiliza la anestesia general como opción en el ámbito hospitalario para 

tratar con pacientes con mucha ansiedad, también se usan gafas de realidad virtual, 

televisión, entre otros instrumentos que faciliten desviar la atención de los pacientes al 

proceso odontológico, facilitando al profesional que se logre una atención eficaz. (Apolo, 

Rivas, & Vera, 2017) 
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2.7 Preparación Psicológica para intervención Quirúrgica 

¿Por qué considerar una intervención quirúrgica como posible factor de estrés psicológico? 

Esto es debido a que una intervención quirúrgica al ser una situación de incertidumbre que 

puede percibirse como amenazante en el paciente, esta puede llegar a generar preocupación 

y malestar al paciente. De este modo, pudiendo provocar un estrés psicológico. En toda 

intervención de tipo quirúrgica se le exige al cirujano una minuciosa disposición, para 

ocasionar el menor trauma psicológico y físico, por lo que Raspall (2007) menciona dos 

aspectos a considerar: primero realizar una preparación del paciente, y aquí deben incluirse 

todos los factores locales y generales que influyan sobre el procedimiento quirúrgico, como 

la preparación psicológica. Segundo, es el procedimiento quirúrgico en sí, y aquí entran los 

medios físicos y la organización del ambiente necesario para que todo sea un éxito. 

 

Actualmente el cirujano cuenta con varias técnicas que están a su alcance para manejar 

cuadros de ansiedad, Algunas de las técnicas psicológicas involucran desde la intervención 

psicológica a la intervención de tipo psi coeducación, siendo estas muy distintas, las cuales 

se presentan a continuación:  

 

Técnicas Cognitivas: pretende alejar los pensamientos intrusivos que puede surgir por parte 

del paciente sobre la cirugía y se basa en un entrenamiento más focalizado en lo cognitivo. 

Siendo las más empleadas el apoyo psicológico, la distracción cognitiva, la imaginación 

guiada y la hipnosis. (Cazares, Vinnacia, Quinceno, & Montoya, 2016) 

 

Técnicas Conductuales: se le instruye al paciente en su comportamiento. Entre las más 

empleadas está la relajación, el modelamiento y el suministro de instrucciones conductuales 

dependiendo el tipo de cirugía. Técnicas Informativas: a través de folletos, videos, CD, 

donde el contenido es el procedimiento. (Cazares, Vinnacia, Quinceno, & Montoya, 2016) 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 3.1 Diseño y tipo de investigación  

Para este estudio que se realizó en la Facultad piloto de odontología se llevó a cabo una 

investigación cual cuantitativa, descriptiva y no experimental, es cualitativa porque utiliza 

un cuestionario para recoger información y cuantitativa porque usa la información para 

probar una hipótesis. 

 

Es descriptiva porque consiste en conocer situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de actividades de las actividades de los 

estudiantes de decimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Finalmente es no experimental porque se basa en la observación de fenómenos tal cual 

suceden para posterior estudio. 

 

3.2 Población y muestra 

El estudio se realizó en la Facultad Piloto de odontología de la Universidad de Guayaquil, 

con una población constituida por 210 alumnos de décimo semestre que actualmente cursan 

la cátedra de Clínica Integral de Cirugía en el ciclo II 2018-2019. Al ser una población 

pequeña no se aplica formula muestral, sino que se aplican los instrumentos de 

investigación a todos los alumnos.  

 

Criterios de Inclusión: 

Alumnos que se encuentran cursando el décimo semestre. 

Alumnos que asistieron en el periodo de aplicación de la encuesta. 

Alumnos que desearon participar en la investigación. 
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Criterios de Exclusión: 

Alumnos que se encuentre cursando la cátedra pero que estén matriculados en 9no 

semestre. 

Una vez aplicados los criterios de inclusión y exclusión se finalizó el levantamiento de 

información habiendo sido aplicados a 195 personas que se reflejan en los resultados de la 

investigación. 

 

 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos 

El método aplicado para esta investigación es científico porque se siguió una serie 

ordenada de pasos, en donde se recolecto información para llegar a una conclusión y saber 

si la hipótesis formulada estaba en lo correcto. 

 

La técnica usada fueron encuestas que se aplicaron a 195 estudiantes de decimo semestre 

cursando la cátedra de Clínica de Cirugía.  

 

El instrumento fue un cuestionario de 10 preguntas cerradas, dividas en: 

 

Pregunta 

 

Objetivo 

 

Pregunta #1 #2 #3   

 

Consistió en Los síntomas de la ansiedad y sus características 

observados en pacientes del preoperatorio de cirugía dental. 

 

Pregunta  #4  Consistió en el tipo de atención brindada a un paciente con fobia 

dental. 

 

Pregunta #5 #6  Consistió en técnicas psicológicas usadas en pacientes del 

preoperatorio de la cirugía dental. 
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Pregunta #7   Consistió en los beneficios que trae para el estudiante el uso de 

técnicas psicológicas aplicadas en los pacientes del preoperatorio 

quirúrgico. 

 

Pregunta #8 #9  Consistió en los beneficios de la relación odontólogo-paciente. 

 

Pregunta #10  Consistió en experiencias personales de reconocimiento con los 

síntomas mostrados y reconocidos en sus pacientes atendidos 

dentro de la clínica de cirugía en el momento del preoperatorio.   

 

  

3.4 Procedimiento de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se encuesto a estudiantes del Decimo semestre de la 

facultad piloto de odontología, con el propósito de evaluar el conocimiento que tienen 

sobre psicología usada en odontología. 

 

Etapa 1: Levantamiento inicial de información, elaboración de marco metodológico. 

Etapa2: Construcción de marco teórico elaborado en base de revisión bibliográfica en 

artículos y revistas tanto de odontología como de psicología. 

Etapa 3: Diseño del cuestionario de 10 preguntas para ser aplicado a los estudiantes. 

Etapa 4: Aplicación de encuesta a los estudiantes de Decimo semestre, tomando en cuenta 

criterios de inclusión y exclusión. 

Etapa 5: Elaboración de tablas y gráficos según los resultados de la encuesta. 

Etapa 6: Análisis y conclusión de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 



 
41 

 

3.5  Análisis de Resultados   

A continuación, se procede a presentar los resultados obtenidos por medio de la encuesta 

aplicada a 195 estudiantes de décimo semestre de la Facultad Piloto de odontología. 

 

Tabla 1: Signos de ansiedad observados en los pacientes antes del preoperatorio 

 

Análisis: En la Tabla 1 se muestra los resultados de la encuesta aplicada, como se puede 

observar, el miedo destaca entre los demás signos de la ansiedad observado en pacientes 

antes del preoperatorio teniendo un porcentaje del 43% siendo esto 85 personas de las 195 

encuestadas. 

Gráfico 1 Signos de ansiedad observados en los pacientes antes del preoperatorio. 
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SIGNOS DE ANSIEDAD NUMERO DE 
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NINGUNA 19 10% 

OTRA 35 18% 
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Tabla 2: Síntomas Relacionados a la ansiedad real 

SINTOMAS/ANSIEDAD 

REAL 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Ideas  negativitas 42 22% 

Deseos de vomitar 51 27% 

Bradicardia 49 25% 

Taquicardia 37 19% 

Otra ¿Cuál? 16 7% 

Análisis: En la tabla 2 se muestra los síntomas relacionados con la ansiedad real, siendo 

Deseos de vomitar, el síntoma más observado por los alumnos de décimo semestre ya que 

de 195 alumnos el 27% dio a conocer esa respuesta. 

 

Gráfico 2: Síntomas Relacionados a la ansiedad real 
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Tabla 3: Síntomas relacionados con la  Fobia dental 

SINTOMAS 

RELACIONADOS 

FOBIA DENTAL 

NÚMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SUDORACIÓN  49 26% 

MAREOS 43 22% 

DOLOR EN EL PECHO 9 5% 

TEMBLORES 78 41% 

NINGUNA 0 0% 

OTRA 12 6% 

 

Análisis: El 41% de los encuestados contesto que Temblores es el síntoma más observado 

en el preoperatorio de la cirugía dental teniendo 49 respuestas efectivas de 195 encuestados. 

 

 

Gráfico 3:  

Gráfico 3: Síntomas relacionados con la  Fobia dental 
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Tabla 4: Atención a prestar a pacientes que presentan fobia dental, en el 

preoperatorio de una Cirugía Bucal 

ATENCIÓN PARA 

PACIENTES QUE 

PRESENTAN FOBIA 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Atención Psicológica 61 31% 

Atención Farmacológica 78 40% 

Sedación 23  12 % 

Anestesia General 29  15 % 

Ninguna 0 0% 

Otra  4 2% 

 

Análisis: El 40% de los encuestados respondió que utilizarían Atención Farmacológica 

como primera atención a prestar en pacientes que presentan fobia dental en el 

preoperatorio de una cirugía dental, teniendo 78 respuestas efectivas de 195 

encuestados. 

 

Gráfico 4: Atención a prestar a pacientes que presentan fobia dental, en el 

preoperatorio de una Cirugía Bucal 
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Tabla 5: Técnicas psicológica utilizadas previa a una intervención quirúrgica 

TECNICAS PSICOLOGICAS 

USADAS PREVIO A UNA 

INTERVENCION QUIRURGICA 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Técnicas de relajación 45 19% 

Sugestión 69 35% 

Extinción 21 11% 

Modelamiento 23 12% 

Ninguna 37 19% 

Otra 0 0% 

Análisis: El 35 % de los encuestados está de acuerdo a que la Sugestión es la técnica 

psicológica más viable en el preoperatorio de Cirugía Bucal. 

 

Gráfico 5: Técnicas psicológica utilizadas previa a una intervención quirúrgica 
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Tabla 6: Técnicas psicológicas utilizadas por estudiantes del décimo semestre 

previamente a una intervención quirúrgica 

TECNICAS PSICOLOGICAS 

UTILIZADAS ANTES DE 

CIRUGIA 

NUMERO DE PERSONAS PORCENTAJE 

Técnicas de relajación 38 20% 

Sugestión 72                   37 % 

Extinción 26 13% 

Distracción 20 10% 

Ninguna 37 19% 

Otra 2 1% 

Análisis: El 37% de los encuestados están de acuerdo en que utilizan la Sugestión como 

técnica psicológica más usada por ellos en el preoperatorio de una intervención quirúrgica. 

El 20% utilizan técnicas de relajación, mientras que el 19% prefiere no utilizar ninguna. 

 

Gráfico 6: Técnicas psicológicas utilizadas por estudiantes del décimo semestre 

previamente a una intervención quirúrgica 
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Tabla 7: Beneficios de técnicas psicológicas con pacientes antes del preoperatorio 

BENEFICIOS DE LA 

TECNICA 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Mejoraría la calidad del 

servicio 

56 29% 

Aumenta la seguridad y 

confianza del paciente 

43 22% 

Favorece la relación 

terapéutica 

24 12% 

Hace más fácil su trabajo 67 34% 

Ninguna 5  3% 

Análisis: El 34% de los encuestados afirma que el uso de técnicas psicológicas en el 

preoperatorio hace más fácil su trabajo. 

 

Gráfico 7: Beneficios de técnicas psicológicas con pacientes antes del preoperatorio 
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Tabla 8: Importancia Relación Odontólogo-paciente 

 

IMPORTANCIA DE LA 

RELACION 

ODONTOLOGO 

PACIENTE 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

SI 154 82% 

NO 41 18% 

 

Análisis: El 82% de los encuestados cree que la relación Odontólogo-Paciente es 

importante, mientras que el 41% contesto que no. 

 

 

Gráfico 8: Importancia Relación Odontólogo-paciente 
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Tabla 9: Beneficios de la relación terapéutica 

BENEFICIO EN LA 

RELACION 

ODONTOLOGO 

PACIENTE 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Disminuirá su ansiedad 59 30% 

Aumenta la seguridad y 

confianza del paciente 

48 25% 

Establece una mayor 

confianza en el Odontólogo  

32 16% 

Ninguna 41 21% 

OTRA 15 8% 

Análisis: El 30% de los encuestados afirma que el uso de técnicas psicológicas en el 

preoperatorio quirúrgico trae como beneficio la disminución de la ansiedad en el paciente a 

ser intervenido. 

 

Gráfico 9: Beneficios de la relación terapéutica 
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Tabla 10: Según su experiencia que es más fácil distinguir 

SINTOMAS 

EVIDENTES 

NUMERO DE 

PERSONAS 

PORCENTAJE 

Miedo 54 28% 

Ansiedad 75 38% 

Fobia dental 52 27% 

Ninguna 0 0% 

Otra 14 7% 

Análisis: El 38% de los encuestados afirma que la ansiedad es más fácil de identificar en 

los pacientes del preoperatorio de cirugía, el miedo con 28%, seguido por  la fobia dental 

con 27%. 

 

Gráfico 10: Según su experiencia que es más fácil distinguir 

 

 

  

28%

38%

27%

0%

7%

SINTOMAS EVIDENTES

Miedo Ansiedad Fobia dental Ninguna OTRA



 
51 

 

3.6 Discusión de los resultados 

Los resultados de la primera pregunta de la encuesta realizada sobre los Signos de ansiedad 

observados en los pacientes antes del preoperatorio, tuvo como resultado el miedo, de 

acuerdo a estudios, está confirmado que el miedo ante el tratamiento dental, provoca 

desorden y fallos en el desarrollo de la cita odontológica, teniendo como consecuencia 

inicial: posponer el tratamiento, que esto al mismo tiempo genera otra consecuencia que es  

la posibilidad de agravación del cuadro patológico, lo que genera malestar  tanto el paciente 

como el profesional. 

 

En las siguientes preguntas 2 y 3 se maneja los síntomas relacionados con la ansiedad 

dental, los cuales son varios teniendo él cuenta que deseos de vomitar es el más sugerido 

por los encuestados, no está demás aclarar que no todos los pacientes mostraran los mismos 

síntomas. Es claro que el profesional debe conocer y manejar las características de la 

ansiedad para saber reconocerla y manejarla correctamente. 

 

En la pregunta número cuatro del cuestionario aplicado, se pregunta cuál es la atención 

elegida para manejar un cuadro de ansiedad, la respuesta fue, atención psicológica, es claro 

que mientras más conocimiento de las técnicas psicológicas tenga el profesional mayor uso 

hará de ellas, sin embargo, no hay que omitir que el uso de fármacos es un tema importante 

pero controversial al mismo tiempo, ya que varios pacientes con ciertas enfermedades 

sistémicas no pueden hacer uso de fármacos, para esto, no está demás resaltar la 

importancia de la historia clínica correctamente aplicada.  

 

 

Continuando con la pregunta número 5 y 6, trata de que técnica psicología se usa para 

manejar la ansiedad, la respuesta fue Sugestión, técnica que utiliza el dominio de un sujeto 

sobre otro, en este caso se utiliza para guiar o dirigir los sentimientos, comportamientos o 

emociones dentro del consultorio, y la segunda respuesta más elegida fue técnicas de 

relajación. Lima en el 2008 aplicó técnicas de relajación en sus pacientes y pudo 
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comprobar la eficacia en un 68% aplicando métodos como la respiración, sugestión verbal, 

yoga, hipnosis, entre los más importantes. (Ledesma & Villavicencio, 2017) 

 

La pregunta 7 se refiere a los beneficios del uso de las técnicas psicológicas en un 

preoperatorio, los cuales se saben que son varios, como por ejemplo, mejora la relación 

odontólogo paciente, haciendo más amena la cita generando confianza del paciente con el 

profesional teniendo como consecuencia que el trabajo sea rápido y eficaz. 

 

El penúltimo tema tratado en la pregunta 8 y 9, es sobre la relación Odontólogo-paciente y 

los beneficios que trae saber cuidar ese vínculo, De acuerdo a estudios países como 

Alemania, Francia o Japón, tienen excelentes avances tecnológicos dentro de las distintas 

especialidades, lo cual aunque genera una atención profesional excelente, el paciente no es 

visto como ser humano sino como fuente de ingreso, lo cual minimiza el lado humano del 

profesional y podría aumentar el grado de ansiedad en los pacientes. 

 

Por ultimo encontramos resultados personales ante la pregunta que dicta Cual es la 

patología  más fácil de identificar, que como resultado principal arrojo la ansiedad, cabe 

recalcar que varias de las patologías citadas en la encuesta tienen síntomas muy parecidos, 

lo cual evidencia que es necesario saber reconocer y poner más atención en lo que los 

pacientes muestran, no solo para lograr que la relación Odontólogo-paciente mejore, sino 

para mostrar el lado humano del odontólogo. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

 

Una vez culminado el trabajo de investigación, se establece que el tipo de manejo de 

ansiedad utilizado previo a la intervención quirúrgica de pacientes adultos atendidos por los 

alumnos de Decimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología es Psicológico. 

 

Se Estableció que las características relacionadas a la ansiedad que más fueron observadas 

los estudiantes de decimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología fueron; Ganas de 

vomitar, diaforesis, taquicardia y taquipnea. 

 

Se determinó que los posibles riesgos relacionados a cuadros de ansiedad identificados por 

los alumnos de Décimo semestre son la ausencia a citas de los pacientes y la agravación del 

cuadro patológico de la enfermedad presentada. 

 

 

Se identificó que las técnicas de control de ansiedad utilizada en clínica, por los estudiantes 

de décimo semestre de la facultad Piloto de Odontología son en primer lugar la técnica de 

la sugestión, seguida por la técnica de distracción y por último el refuerzo positivo. 
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4.2 Recomendaciones 

 

Se recomienda dar más importancia a la relación Odontólogo-Paciente, por la necesidad de 

obtener la confianza del paciente y brindar un servicio de calidad. 

 

 

Es necesario que los Odontólogos tengas más información y capacitación sobre la 

importancia y el uso adecuado de las técnicas psicológicas que se pueden poner en práctica 

en el consultorio odontológico. 

 

 

El uso de técnicas psicologías debe ser utilizado después de que el profesional obtenga 

capacitación, conocimiento y destreza. 

 

Es recomendable prevenir un cuadro de ansiedad que intentar controlarlo. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADE

S 

OCTUB

RE 

NOVIEMB

RE 

DICIEMB

RE 

ENER

O 

FEBRER

O 

MARZ

O 

REVISAR 

INFORMACI

ÓN 

X X X    

ENCUESTAS   X X   

SUSTENTACI

ÓN  

     X 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 
 

INSUMOS COSTO 

Movilización 60 

Material para encuestas  20 

  

  

TOTAL 80 
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ANEXO 3: ENCUESTA 
 

 

 

 

 

             UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

PROYECTO DE TITULACIÓN DE LA CARRERA DE ODONTOLOGÍA 
 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta se solicita su colaboración para fines meramente académicos, la 

misma forma parte del trabajo de titulación denominado Qué tipo de  Manejo de  ansiedad 

ha sido utilizado previo a la intervención Quirúrgica de pacientes adultos atendidos en la 

Facultad Piloto de odontología periodo 2018-2019 CICLO II. 

De antemano le agradezco su ayuda. 

A continuación lea la pregunta y marque con una X la respuesta que crea 

correcta. 

 

 Desea participar en la presente investigación        Sí No 

 

1. ¿Cuál de los siguientes Signos de ansiedad usted ha observado en los 

pacientes antes del preoperatorio?  

Miedo  

Sudoración  

Alteraciones en la Presión   

Ninguna  

Otra ¿Cuál?  

  

 

2. ¿Cuál de los siguientes síntomas se relacionan a la ansiedad real? 

Ideas  negativitas  

Deseos de vomitar  

Bradicardia  
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Taquicardia  

Otra ¿Cuál?  

 

 

 

 

 

3. ¿Cuál de los siguientes síntomas se relacionan a una Fobia dental? 

Sudoración   

Mareos  

Dolor en el pecho  

Temblores 
Ninguna 

 

Otra ¿Cuál?  

 

 

4. ¿Qué atención considera usted que se debe prestar a pacientes que 

presentan fobia dental, en el preoperatorio de una Cirugía Bucal?  

Atención Psicológica  

Atención Farmacológica  

Sedación  

Anestesia General  

Ninguna  

Otra ¿Cuál?  

 

 

5. Conoce alguna de siguientes técnicas psicológica utilizadas previa a una 

intervención quirúrgica: 

Técnicas de relajación  

Sugestión  

Extinción  

Modelamiento  

Ninguna  

Otra ¿Cuál?  
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6. ¿Cuál de las siguientes técnicas psicológicas ha utilizado usted  

previamente a una intervención quirúrgica? 

Técnicas de relajación  

Sugestión  

Extinción  

Distracción  

Ninguna  

Otra ¿Cuál?  

 

 

7. En que beneficiaria el utilizar técnicas psicológicas con sus pacientes antes 

del preoperatorio: 

Mejoraría la calidad del servicio  

Aumenta la seguridad y confianza del paciente  

Favorece la relación terapéutica  

Hace más fácil su trabajo  

Ninguna  

Otra ¿Cuál?  

 

 

8. ¿Cree usted que la relación Odontólogo-paciente es importante? 

Sí   

No  

 

 

9. Si respondió que sí a la pregunta anterior, ¿cómo cree que beneficiará esta 

relación a su paciente? 

Disminuirá su ansiedad  

Aumenta la seguridad y confianza del paciente  

Establece un mayor confianza en el Odontólogo   

Ninguna  

Otra ¿Cuál?  
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10. Según su experiencia que es más fácil distinguir: 

Miedo  

Ansiedad  

Fobia dental  

Ninguna  

Otra ¿Cuál?  
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