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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: el tratamiento dental es percibido en la actualidad como 
una experiencia agónica y dolorosa que puede influir grandemente en  el 
comportamiento de los individuos afectando positiva o negativamente a su 
salud dental; del mismo modo que ciertas  enfermedades o problemas 
dentales afectan el comportamiento de aquellos que padecen de ansiedad  y 
miedo ante la consulta y que modifican grandemente el desarrollo de una 
consulta rápida, exitosa y propia de un buen manejo odontológico. 

OBJETIVO: describir los niveles de ansiedad y miedo en niños atendidos en 
las clínicas odontopediátricas de la facultad de odontología de la universidad 
de Cartagena. 

MATERIALES Y MÉTODOS: se realizó un estudio de corte transversal en 
donde se seleccionó una muestra a través de un censo donde se  incluyeron 
157  niños de 6 a 8 años y 30 niño de las clínicas integrales del niño en la 
clínica de pregrado, se incluyeron 87 niños de las clínicas de manejo del 
postgrado de odontopediatria y ortopedia maxilar para completar la muestra 
en la que estos al responder a los interrogantes seleccionaban una de las 
gráficas representadas por rostros con diferentes emociones y que 
concordaran con la emoción que ellos sentían ante el procedimiento 
odontológico por el que se les cuestionaba. A los de 3 a 5 años se les realizó 
la encuesta de corah modificada a sus padres o acudientes ya que estos no 
están en capacidad para responder el test donde se Evaluó los niveles de 
ansiedad. Las encuestas fueron realizadas por estudiantes de pregrado de la 
Facultad de Odontología Universidad de Cartagena. Una vez completada la 
muestra, se procedió a tabular las encuestas en una tabla matriz diseñada 
por el equipo investigador en Microsoft Excel® versión 2013 para Windows la 
cual contó con verificación de la digitación de los datos. 

RESULTADOS: los  resultados indican que los niños con mayor edad  
manifiestan menores niveles de miedo y ansiedad ante la consulta; los 
niveles de ansiedad y miedo son mayores ante procedimientos específicos 

como  usar  la pieza de alta, inyecciones  y aislamiento. Las niñas 
manifestaron  mayores niveles de miedo y ansiedad en comparación con los 
niños,  y la clínica con mayores niveles fue la de pregrado. 

 CONCLUSIÓN: la presente investigación  es de gran importancia ya que 
conocer los niveles de ansiedad y miedo  de los niños ante una consulta 
odontológica; permite al profesional tener aun prospectiva  de que medidas 
son necesarias  en cuanto al manejo del paciente pediátrico. 

PALABRAS CLAVES: niños, ansiedad, miedo, comportamiento, manejo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El tratamiento dental es percibido en la actualidad como una experiencia 

agónica y dolorosa que puede influir grandemente en  el comportamiento de 

los individuos afectando positiva o negativamente a su salud dental; del 

mismo modo que ciertas  enfermedades o problemas dentales afectan el 

comportamiento de aquellos que padecen de ansiedad  y miedo ante la 

consulta y que modifican grandemente el desarrollo de una consulta rápida, 

exitosa y propia de un buen manejo odontológico. 

El conocimiento de los factores o variables etiológicas que determinan la 

aparición de las conductas de ansiedad ha hecho posible el desarrollo de 

estrategias dirigidas a prevenir el comportamiento. Se recomienda crear un 

ambiente controlado y seguro, utilizar procedimientos dentales no invasivos y 

exponer al niño a una experiencia dental positiva antes de ser sometidos al 

tratamiento. Hoy día las técnicas odontológicas permiten efectuar 

tratamientos con mínimas molestias para el paciente pero no cabe duda de 

que la actuación del dentista no siempre resulta agradable y en muchas 

personas tanto en niños como adultos genera a menudo una reacción de 

temor y ansiedad ante un tratamiento (1). 

                                                           
1
LIMA, M, CASANOVA, Y. Miedo, ansiedad y fobia al tratamiento estomatológico. En Rev. 

Hum Med [online]. 2006, vol.6, n.1, p.46-58 
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La ansiedad ante el tratamiento odontológico llamada también fobia dental; 

está considerada en la categoría de fobias específicas. 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 podrían 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 y el miedo  (2). 

El miedo se  refiere como la respuesta hacia una situación donde un 

individuo se siente amenazado. La causa de esta amenaza es de naturaleza 

real. Muchas veces el miedo a una situación o a algún evento en especial,  

                                                                                                                                                                      
 

2 CAYCEDO, C et al. Ansiedad al tratamiento odontológico: características y diferencias de 

género. En Suma Psicológica, Marzo de 2008; Vol. 15 (1), p.259-278 
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resurge  debido a una experiencia traumática que el individuo experimento 

en alguna etapa de su vida .Mientras que  la ansiedad está considerada 

como un desorden psicológico en el que el individuo experimenta síntomas 

similares a aquellos que se enfrentan a situaciones o circunstancias que les 

provocan miedo.  Pero puede ser ante algo no real. 

Por lo anterior es muy importante identificar cuales  son los niveles de 

ansiedad y miedo en  para cada uno de los pacientes pediátricos que se 

atendien en la consulta y como estos niveles de ansiedad y miedo pueden 

influir  en el éxito de la intervención odontológica programada. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una de las dificultades frecuentemente reportadas por los odontólogos 

durante los tratamientos odontológicos y con gran impacto en la salud oral es 

el incumplimiento a citas y la evitación a la intervención del odontólogo 

resultado de la ansiedad y miedo  ante los tratamientos odontológicos. La 

alta incidencia reportada por diferentes estudios ha llamado la atención de 

psicólogos y odontólogos por las consecuencias directas en la salud oral y en 

el bienestar de los pacientes. 

Entre las consecuencias identificadas de la ansiedad y el miedo 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 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  y el miedo ante el tratamiento odontológico genera un 

incremento de los costos restaurativos derivados de la evitación prolongada 

a las consultas normales que en muchos casos excede los recursos 

disponibles para el cuidado de la salud oral (3). 

                                                           
3 Ibid,p. 261 



13 
 

Mientras unos autores defienden  que la conducta está relacionada solo con 

problemas internos de adaptación del niño asociados a trastornos 

conductuales propios de su educación familiar y educación en salud otros 

defienden que un tratamiento eficaz depende primariamente de la capacidad 

de control que tiene el profesional al momento de manejar cualquier tipo de 

situación; ya que este debe tener las bases suficientes para idear estrategias 

poco inusuales que puedan ser utilizadas en cualquier momento y que 

desencadenen el mismo sentimiento de confianza en todos los niños . Pero 

la realidad es que  el control de la ansiedad y el miedo depende de ambos 

factores sobre todo del profesionalismo del odontólogo al saber identificar 

aquella estrategia que pueda abarcar varios factores y que no sea un 

mecanismo muy saturado para la percepción de la atención del niño; es decir 

que  sea capaz de captar la atención de este obteniendo respuesta a favor 

del tratamiento y no un  motivo más de distracción y temor en la consulta (4). 

  

No es defender que tipo de teoría seguir ni con cual autor identificarse;es 

simplemente priorizar los instrumentos y las experiencias propias,sibre  lo 

ideal que  es saber que no todo gira solo alrededor de  la conducta que 

manifiesta el niño  o qué tipo de  conducta expresa sino  también identificar 

que alrededor de esta conducta existen relaciones ambientales, sociales, 

emocionales y profesionales que se deben priorizar para idear una 

                                                           
4
 Ibíd, p. 265 
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terapéutica ideal acompañada de un menor que coopera y se interesa por su 

salud. 

 

Es preciso tener claro que tipo de problemas pueden llevar a que una 

consulta odontológica se lleva a cabo con deficiencias y no se obtengan los 

resultados esperados .Por ello los odontólogos deben estar completamente 

empapados acerca de uno de los principales problemas que es inherente a 

los niños principalmente en una edad temprana la cual le corresponde a la 

ansiedad  y al miedo como uno de los problemas más comúnmente temidos; 

ya sea por aspectos subjetivos u objetivos pero que en determinado 

momento no le permiten al odontólogo realizar su trabajo de la mejor manera 

puesto que el comportamiento del niño no es el que debería corresponder 

sabiendo que las estrategias a aplicar determinaran que el procedimiento a 

realizar tenga éxito.  

Esto se ha logrado identificar por medio de diferentes estudios que se han 

realizado en diferentes épocas mostrando el común y la facilidad en que los 

niños se rehúsen a realizarse un procedimiento tan sencillo pero se ha 

logrado detectar los principales factores que inciden y son predominantes en 

el momento de la consulta como lo es la intervención de la figura de 

autoridad;  la cual tiene ceñida problemas como el apego que el niño puede 

tener con sus padres y que generalmente no permitirá la interrelación 

correcta entre el niño y su odontólogo. Si este no logra trasmitirle a su 
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paciente una plena confianza y si este no es capaz de seleccionar la técnica 

correcta en la situación indicada nunca va a obtener los resultados que 

desea (5). 

A pesar de las diferentes técnicas implementadas para el control de la 

ansiedad y el miedo en la consulta pediátrica  muchos estudios demuestran 

que no son efectivas en todos los casos y que se necesita identificar los 

niveles de esta para una mejor atención; por lo cual surge la pregunta. 

¿Cuáles   son los niveles de ansiedad y miedo de los  niños atendidos 

en las clínicas de odontopediatria de la Facultad De Odontología De La 

Universidad De Cartagena?  

 

 

 

 

 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

                                                           
5
 LIMA,OP CIT P.52 
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Posiblemente entre las situaciones que generan mayor temor en la  

población infantil  se encuentra la asistencia  a la consulta  odontológica.  Por 

mucho que evolucionen los métodos para reducir la ansiedad y miedo  que 

produce  la  odontología la asociación que se crea entre el sonido de la 

turbina y dolor es bastante alta. Sumado a lo anterior se puede hablar de una 

connotación histórica cultural con la cual la odontología ha sido asimilada a 

episodios traumáticos tales como la realización de procedimientos en plazas 

públicas ante la mirada de los demás. Todo enmarcado en un ambiente de 

circo empirismo y adicionalmente una total falta de asepsia que terminaba en 

complicaciones mutilantes y traumáticas para el paciente (6). 

Durante las últimas décadas la práctica odontológica diaria se ha beneficiado 

de los grandes avances de la técnica, la tecnología y los materiales; así 

como de los procedimientos de control de infecciones. Al mismo tiempo ha 

mejorado la conciencia pública con respecto a la salud bucal. A pesar de 

estos avances muchos pacientes infantiles alrededor del mundo manifiestan 

ansiedad  y miedo relacionado al ambiente odontológico y a tratamientos 

dentales específicos y sigue siendo una mayor meta  la atención dental  

Mientras que la ansiedad es un estado emocional que ayuda a los individuos 

normales a defenderse de una  variedad de amenazas.  

                                                           
6
 DÍAZ, A, RIQUELME; Miedo al dentista en niños: un estudio en comunidad melipeuco 

región IX.En: Rev.soc.chil.odontopediatria, 2010.Vol 25 (2), p.12 
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Los desórdenes psicológicos producto del miedo dental conllevan a un 

comportamiento perturbador u obstaculizarte durante la consulta. La 

intención de la presente investigación  consistió en describir los  niveles de 

ansiedad y  miedo  en la consulta  odontopediátrica ya que en la mayoría de 

los casos es común observar la ansiedad  y el miedo que manifiestan a  los 

niños por el hecho de ser atendidos por el especialista muchas veces 

producto de la ignorancia del tratamiento que van a recibir o a historias 

exageradas de su entorno (7). 

La realización de este estudio es importante debido a que en la práctica 

profesional   los  Odontopediatras enfrentan  gran  variedad  de  actitudes 

producto del miedo o ansiedad que el paciente infantil manifiesta al asistir a 

un tratamiento odontológico; por lo que los profesionales sienten la 

necesidad de conocer los  niveles de ansiedad y angustia previamente para 

así  tratar cada caso en Particular. No es igual atender a un paciente que 

posee una gran carga de nerviosismo o  ansiedad  previa  sin estimar  su  

nivel  de  ansiedad  y  miedo  a  la  consulta; que determinar dichos valores y  

recibirlo en un ambiente amistoso  que sienta   que    es    bienvenido y  

valioso como ser humano. Es importante que exprese con libertad sus 

temores e inquietudes con respecto al tratamiento; que acepte con mayor 

facilidad el tratamiento y que el profesional evalué los niveles de ansiedad y 

                                                           
7
 HMUD R, Walsh J, Ansiedad dental: causas, complicaciones y métodos de manejo. En:  

Minim Interv Dent 2009; vol. 2 (1),p.237-248  
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miedo y aprenda las técnicas sugeridas. Así él se convierte en un individuo 

dispuesto y colaborador. Crear un ambiente de serenidad y paz favorece el 

acercamiento y genera un efecto de confianza. Esto hará que el paciente se 

sienta más tranquilo y relajado. Por consiguiente a todo el gremio de 

estudiantes de odontología y profesionales el presente estudio  fue  

beneficioso por que conocer los niveles de ansiedad y miedo en niños  en   

función  a  la  edad y el sexo; se puede proporcionar un mayor conocimiento 

en cuanto a la atención y el manejo, preparándolos para actuar ante los 

diferentes casos. 

El estudio de ansiedad y miedo en odontopediatría resulta indispensable 

para poder aplicar las técnicas de abordaje conductual correspondientes. Es 

importante tener en cuenta que   la utilización de instrumentos de evaluación 

de miedo y ansiedad dental infantil no es formal en la práctica clínica en 

general y por lo tanto es  bastante limitada a nivel mundial y en tal sentido el 

Odontopediatra debe ser consciente de brindar al paciente herramientas que 

le permitan disminuir dichas respuestas. 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Describir los niveles de ansiedad en niños atendidos en las clínicas 

integrales odontopediatricas en la facultad de odontología de la universidad 

de Cartagena. 

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Describir las condiciones sociodemográficas de los sujetos a estudio. 

Describir la relación sociodemográfica de los niños evaluados y los niveles de 

ansiedad Y  miedo 

Describir la relación odontólogo paciente a partir de la determinación de los 

niveles de ansiedad y miedo. 
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5. MARCO TEÓRICO 

Tratar con niños sueles ser una actividad de mucho cuidado  ya que estos 

son muy sensibles a su edad sobre todo cuando son expuestos a diferentes 

practicas a las que no están acostumbrados o han tenido una experiencia 

anterior negativa o serán expuestos a algo nuevo  que puede causarles 

cierta apatía inicial. Es por esto, que los odontólogos deben percibir y aplicar 

mecanismos de apoyo para tratar de persuadir de buena manera al niño 

cuando este se encuentre dentro de una consulta odontológica y que este 

sea un paciente colaborador. Esto resulta tan importante porque muchos 

pacientes de diferentes rangos de edades aun sienten temor a una consulta 

o la visita al odontólogo ya que puede ser desde que se está niño hasta 

cuándo la persona es mayor y no ha logrado superar ese temor. 

En algunos casos muchos niños tratan de ser colaboradores por lo que es 

ideal que estos mantengan la conducta durante todo el tratamiento, pero la 

actitud del niño dentro de este puede desencadenar por las constantes 

visitas comportamientos negativos. Uno de los principales factores es la 

ansiedad y el miedo que tienen como principales causas al hecho que de los 

niños han sido enfrentados ante un reto igual y tengan en su mente una 

experiencia traumática. Otra resulta  de la ansiedad inherente al niño debido 

a las experiencias de otros y que fue aprendida de su entorno. La ansiedad 

es entendida como una respuesta a situaciones en las  cuales la fuente de 

amenaza para el individuo no está bien definida; Es ambigua o no está 
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objetivamente presente. Asumiendo que el miedo y la ansiedad en relación al 

ambiente odontológico son adquiridos y no innatos (8). 

Para el profesional de la odontología debe ser de vital importancia la primera 

visita odontológica del paciente. Debe tratar de que el niño tenga una 

experiencia satisfactoria y estimulante a fin de que esta no se convierta más 

tarde en miedo que pueda dar origen a fobias y verdaderos traumas a futuro. 

La relación odontólogo paciente juega un papel fundamental en el control de 

la ansiedad; es importante generar seguridad y confianza tanto en el niño 

como en los padres sin dejar de despertar el respeto a nuestra labor 

profesional generando una relación armónica que disminuye las 

complicaciones y los niveles de ansiedad (9). 

 Entre las conductas previas que generan ansiedad  y miedo en la consulta 

encontramos: la carencia afectiva, rechazo y autoritarismo. Es preciso que el 

odontólogo obtenga datos que le permitan conocer más acerca de su 

paciente  por lo que es ideal realizar una encuesta psicoconductual para que 

la figura de autoridad facilite información sobre el paciente como por ejemplo 

la edad, su comportamiento en el hogar, temores, hospitalizaciones, juegos, 

destrezas, experiencias odontológicas entre otros. Estos permitirán sacar 

                                                           
8
 CORNEJO H, efectos producidos por procedimientos en niños escolares de 6 a 14 años-

lima Perú,En:revista científica peruana  2009;vol 18(4),p 47-56  
 
9
  ISLAS, A, PARES, G, et al; Evaluación de la ansiedad y la percepción de los padres ante 

diferentes técnicas de manejo de conducta utilizadas por el odontopediatra comparando tres 

métodos de información. En: Revista latinoamericana de psicología 2004; Vol. 5  p.147-15. 
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conclusiones y aplicar técnicas adecuadas y cada una detrás genera unos 

resultados específicos; es decir en el caso de la edad ayuda a predecir la 

conducta del paciente, su grado de autocontrol, la manera de pensar, sus 

temores, que tan maduro es y su estado emocional. 

  

El aumento de la edad del niño le permite a este desarrollarse de mejor 

manera y tener destrezas sociales; también aprende a controlarse en gran 

medida y aceptar situaciones no tan placenteras .Sin embargo la edad no 

corresponde con el desarrollo psicomotor del paciente por lo que el 

odontólogo debe familiarizarse con las características básicas con cada una 

de las etapas de los niños principalmente sus miedos acordes a su edad y 

cuáles no  ya que esta es una reacción natural para alejarse de los peligros y 

puede ser subjetivo el cual toma la mayor percepción posible por parte de 

sus padres. Escuchar otras experiencias u objetivo que tiene mayor enfoque 

por deberse a una experiencia real vivida con anterioridad. Si el odontólogo 

no está preparado pueden aparecer sentimientos de tensión e incomodidad 

pudiendo  aumentar el estado de ansiedad del paciente y hasta provocar 

temores lo que resulta un círculo vicioso.  Para disminuir la posibilidad de 

este cuadro el profesional  debe estar familiarizado con las  características 

comunes del niño de acuerdo a la edad de este y poseer información 
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adicional como: conocer lo que más le agrada, lo que le disgusta, que hace 

en sus ratos libres etc. de cada paciente en  particular (10). 

La ansiedad es una respuesta psicofisiológica de alarma que surge cuando 

la persona necesita reaccionar ante determinadas situaciones 

acontecimientos estresantes o estímulos percibidos como amenazantes y 

peligrosos o de incertidumbre bien sean reales o imaginarios, internos o 

externos. Al igual que el miedo también es una respuesta normal, necesaria, 

adaptativa e incluso positiva pues prepara al organismo para movilizarse 

ante situaciones que requieran una activación neuronal superior a la 

requerida por otras muchas situaciones que no impliquen dificultad alguna. 

Mientras dura el estado de alarma o alerta el organismo pone en marcha 

toda una serie de mecanismos de defensa tanto fisiológicos como 

psicológicos con la finalidad de superar y enfrentarse a la posible amenaza y 

aunque durante este tiempo se incrementan los sentimientos nada 

agradables de angustia e inseguridad también se incrementa una mayor 

percepción del entorno y una mayor agudeza y concentración mental 

además de una mejor preparación física para facilitar que el enfrentamiento a 

la amenaza pueda realizarse con el mayor éxito posible e incluso podamos 

incrementar nuestro rendimiento siempre que la respuesta ansiógena termine 

en cuanto concluya el factor ansiógeno desencadenante (11). 

                                                           
10

ROJAS,N, estrategias de manejo de conducta en consultorio dental.En:acta odontológica 
venezolana 1998;vol 36, p.36-47 
11

 BASTIDA, A, por miedos, ansiedad y fobias: diferencias, normalidad o patología. En: 
revista latinoamericana de psicología 2009; vol. 16, p18-25. 
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El miedo es una emoción normal y universal necesaria y adaptativa que 

todos experimentamos cuando nos enfrentamos a determinados estímulos 

tanto reales como imaginarios. Los niños a lo largo de su desarrollo sufrirán y 

experimentarán numerosos miedos: A la separación, a los extraños, a los 

ruidos fuertes, a la oscuridad, a quedarse solos, a los animales, al colegio y 

así podríamos continuar con un muy largo etc. La mayoría serán pasajeros y 

no representarán ningún problema e irán apareciendo y desapareciendo en 

función de la edad y del desarrollo psiconeurológico. Estos miedos a través 

del aprendizaje resultarán muy útiles en muchas ocasiones pues les podrán 

ayudar a enfrentarse de forma adecuada y adaptativa a situaciones difíciles, 

complicadas, peligrosas o amenazantes que puedan surgir a lo largo de su 

vida y su función fundamental será protegerles de posibles daños generando 

emociones que formarán parte de su continua evolución y desarrollo (el niño 

no debe tener miedo a los toboganes por ejemplo pero sí debe ser prudente 

al bajarlos y jugar en ellos). Por tanto no sólo será normal sino también 

necesario que los niños experimenten miedos específicos y concretos ante 

situaciones, objetos y pensamientos que impliquen peligro o amenaza real 

 Evitando así correr potenciales riesgos innecesarios que puedan poner en 

peligro su vida, su salud o su bienestar físico o psicológico; pero sin que en 

ningún momento éstos sean lo suficientemente importantes como para 

alterar de forma significativa su vida o su desarrollo cognitivo o emoción.  
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El miedo y la ansiedad dejan de ser respuestas normales, adaptativas, 

necesarias y positivas cuando superan el umbral de tolerancia; No hay 

percepción de control y se produce una evitación continuada del estímulo 

aversivo interfiriendo considerablemente en el funcionamiento normal y 

adaptativo (12). 

Algunos factores ambientales que producen conductas determinadas en la 

consulta Como se ha explicado en el desarrollo psicológico hay un 

permanente y riquísimo juego entre la herencia y el ambiente; este último es 

de compleja y variada naturaleza y explica la diversidad de la persona 

resultante. Algunas variables en el ambiente tiene directa relación con la 

conducta que el niño manifiesta ante el dentista y esta representadas por la 

influencia de sus padres, su grupo de referencia escolar y sus antecedente 

medico dentales. 

La influencia de los padres Se puede adelantar que el dentista que trata 

niños tiene una proporción menor de niños problemas que padres problemas. 

Las actitudes de sus mayores pueden describirse bajo algunas 

circunstancias que permite anticipar hasta cierto punto el comportamiento de 

los niños.  

SOBREAFECTO: situación frecuente en los padres que han tenido a sus 

hijos en edad avanzada en el único hijo, en el adoptado, o en el menor de la 

familia. Son niños con una preparación inadecuada para ocupar su debido 

                                                           
12

 Ibid, p.18 
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lugar en la sociedad, en la escuela o en el hogar. En el consultorio 

demuestra poco valor recurriendo a su madre, o al adulto que lo trae y 

rehusando a dejarles abrazándoles o tomándoles la mano. 

SOBREPROTECCIÓN: se observa con frecuencia en madres que quieren 

monopolizar todo el tiempo de su hijo  sin permitirle que juegue o se junte 

con otros con el argumento que pueden dañarle, ensuciarlo o contagiarlo. El 

niño manifiesta un comportamiento autoritario queriendo controlar todas las 

situaciones y rehusándose a  jugar con otros niños en igualdad de 

condiciones mientras  pretende guiar al odontólogo en lo que este hace y no 

aceptando la utilización de algunos instrumentos o actos por parte del 

profesional lo que   adolece en resumen la falta de disciplina. 

SOBREINDULGENCIA: consecuencia de la actitud de padres que nada 

niega a sus hijos; Especialmente de aquellos que durante su infancia no 

tuvieron muchas facilidades y satisfacciones generalmente por dificultades 

económicas. También se observa en adultos que tienen a los niños por 

algunos periodos y eligen esta vía para no tener dificultades con ellos como 

es el caso de algunos abuelos. El resultado es un niño exigente con el cual 

es muy difícil congeniar a menos que exceda a sus demandas;  Las cuales 

son reforzadas con llanto y rabietas exhibiendo igual conducta con el 

odontólogo. 
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SOBREANSIEDAD: actitud observable en familias donde han ocurrido 

muertes cuando los padres con jóvenes e inexpertos o cuando es su hijo 

único obtenido con dificultad. Se ejerce sobre el niño sobre afecto y 

sobreprotección motivados por el temor y la ansiedad. El niño así tratando 

depender de sus padres para tomar decisiones y emprender actividades. 

Responde con timidez y cobardía ante situaciones nuevas muy notorio en la 

consulta odontológica además cualquier problema menos de salud, lluvia o 

frio, es causa suficiente para interrumpir el tratamiento. 

SOBRE AUTORIDAD: los padres actúan de esta manera para modelar a sus 

hijos con un determinado tipo de comportamiento a este efecto se impone 

una disciplina que tiende a ser severa, inflexible y a vece cruel. Esto produce 

en el niño un negativismo, pasividad e inseguridad lo cual es perfectamente 

en el consultorio. El odontólogo autoritario puede identificarse con la figura 

paterna o materna manteniendo ese esquema pero debería en cambio 

permitir al niño la expresión del temor o de sus necesidades o motivaciones 

para capacitarlo y gradualmente a la adaptación y exigencia del tratamiento. 

FALTA DE AFECTO: la indiferencia de los padres para con el niño se 

manifiesta cuando disponen de poco tiempo para atenderle por 

incompatibilidad entre el padre y la madre. Cuando la concepción ni ha sido 

deseada o el sexo del niño no fue deseado. El niño que vive en esta 

situación suele ser tímido y retraído, indeciso; se asusta con facilidad en un 

intento de llamar la atención puede desarrollar ciertos hábitos como rehusar 
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la comida, onicofagia, succión digital, etc. En la conducta asume las 

modalidades típicas del niño tímido el afecto legítimo del profesional puede 

conducir gradualmente a ese niño a una relación muy satisfactoria para 

ambos. 

RECHAZO: por las mismas causas anteriores, mas aquellas representadas 

por celos de los padres, mala situación económica, inmadurez etc. esos 

actúan alejados del niño, manteniendo con él una actitud negativa de crítica, 

de castigo, de disciplina exagerada e inconstante. El resultado suele ser un 

niño desobediente e imperioso que puede pretender una capacidad de 

mando inexistente propenso a pataletas, puede ser mentiroso, o robar. El 

profesional que reconozca esta circunstancia puede con compresión y 

preocupación llegar a ser muy estimado por el niño, en el fondo necesita 

afecto como cualquiera solo que no le entrega con facilidad porque el 

ambiente le ha enseñado a protegerse.  

La ansiedad y el miedo dental han sido identificados como una de las 

situaciones comúnmente más temidas puesto que tiene una alta prevalencia 

y los pacientes evitan las visitas al odontólogo solo un pequeño grupo no 

sufre de este tipo de ansiedad. Un estudio realizado en Holanda reporto que 

solo un 14% de la población no experimento este tipo de ansiedad y un 40% 

la experimento por encima de lo normal y un 22% mostraron una alta 

ansiedad. Otros estudios demuestran que los tratamientos de ansiedad por 

separación y ansiedad generalizada en niños utilizan programas de terapia 
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cognitivo-conductual algunas veces con intervención de los padres y otras 

no. Kendal en 1994,  comparo un programa de terapia cognitivo-conductual 

que el mismo realizo y al que llamo “el gato que se las arregla (Coping Cat)” 

donde los individuos fueron escogidos aleatoriamente bajo dos condiciones 

experimentales. La muestra la conformaban 47 niños entre 9 y 13 años para 

identificar trastornos de ansiedad generalizada (n=30), trastorno de ansiedad 

por separación (n=8) o trastorno de evitación (n=9). El grupo a tratar recibió 

un promedio de 17 sesiones cada una de 50 y 60 minutos, en la primera 

parte se buscaba reconocer síntomas de ansiedad y reacciones somáticas, 

cambiar la percepción de los individuos plantear estrategias contra los 

problemas de ansiedad y la segunda etapa se buscaba la vivencia del niño 

frente a situaciones de ansiedad. El grupo de control en la lista de espera 

también se evaluó de igual manera y se observó una mejoría en un test 

posterior hacia aquellos niños que habían  recibido intervención terapéutica. 

Este programa también fue aplicado por otro grupo de investigación de 

Australia (Barrett, Dadds y Rapee, 1996), se utilizó una muestra de 79 niños 

de niños entre 7 y 14 años buscando trastornos de ansiedad generalizada (n 

= 30), trastornos de ansiedad por separación (n = 30) o fobia social (n = 19), 

estos se expusieron a 3 condiciones: 1) terapia cognitivo-conductual, 2) 

terapia cognitivo-conductual con intervención familiar, y 3) grupo control en 

lista de espera. El tratamiento tuvo una duración de 12 semanas y este 

incluía procedimientos de reconocimiento de los sentimientos de ansiedad y 
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reacciones somáticas, reestructuración cognitiva en situaciones ansiosas, 

auto instrucciones de afrontamiento, exposición a estímulos fóbicos y 

administración de auto refuerzo. En primer lugar eran sesiones de 

entrenamiento y se introducían procedimientos de manejo de ansiedad y 

posteriormente en las demás sesiones el niño practicaba las habilidades de 

afrontamiento hacia circunstancias que le generaban temor; en el otro grupo 

donde intervenía la familia se hacía luego de la terapia cognitivo-conductual 

individual la cual era de 40 minutos, esta pretendía enseñar a los padres a 

apremiar a sus hijos por ser valientes, también se les ofreció un manejo de 

sus propias preocupaciones emocionales y un entrenamiento en habilidades 

de comunicación y búsqueda de soluciones hacia problemas que se puedan 

presentar con el objetivo de que pudiera darse un mantenimiento de los 

logros terapéuticos luego de que todo haya finalizado. Ambos tratamientos 

resultaron efectivos para reducir la ansiedad de los niños pero el tratamiento 

que incluía la intervención familiar tuvo mayores resultados que solo la  

terapia cognitivo-conductual. 

Luego Barrett en 1998 hizo otro estudio con el que buscaba demostrar que la 

intervención familiar mejoraba los resultados obtenido solo con la otra 

terapia, con realizo con la cooperación de 60 niños bajo las condiciones de 

trastorno de ansiedad generalizada (n = 30) trastorno de ansiedad por 

separación (n = 26) o fobia social (n = 4), este tuvo una duración de 12 

semanas y al azar se les asigno lo siguiente: 1) terapia cognitivo-conductual, 

2) terapia cognitivo-conductual con intervención familiar, y 3) grupo control en 
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lista de espera. Dichas condiciones mejoraron significativamente el 

tratamiento y el seguimiento se realizó luego de 12 meses,  sin embargo las 

diferencias entre ambos tratamientos no fueron tan significativas.  

Mendlowitz, Manassis, Bradley, Scapillato, Miezitis y Shaw (1999) 

examinaron la contribución de la colaboración de los padres en la eficacia 

terapéutica de un programa de intervención cognitivo conductual para el 

tratamiento de la ansiedad infantil. Para esto utilizaron 102 niños  con edades 

que oscilaban entre 8-9 años y que están diagnosticados para al menos un 

trastorno de ansiedad, bajo las condiciones: 1) terapia cognitivo-conductual 

con los niños e intervención familiar  (n = 18), 2) terapia cognitivo- conductual 

con los niños (n = 23), 3) intervención familiar con los padres (padres de 21 

niños), y 4) lista de espera (n = 40). Este duro 12 sesiones y se buscaba 1. 

Que el niño aprendiera a identificar los signos de ansiedad y a relajarse,  2. 

Modificar sus pensamientos ansiosos mediante auto instrucciones de 

afrontamiento, y 3) enseñar al niño a evaluar y reforzar sus esfuerzos por 

afrontar las situaciones que le generan ansiedad. A los participantes también 

se les proporciono un libro sobre la ansiedad de sus hijos y la manera en que 

ellos pueden ayudarle a enfrentar este tipo de situaciones. Luego de 

finalizado el programa se vio la eficiencia del tratamiento puesto que hubo 

una disminución de la ansiedad en los niños y la depresión que causa (13).  

 

                                                           
13

ORGILÉS, A, et al. La terapia cognitivo-conductual en problemas de ansiedad  
generalizada y ansiedad por separación: Un análisis de su eficacia.En:Anales de psicología 
2003; vol. 19(2) ,p 193-204 
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6. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio observacional descriptivo de corte transversal. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se seleccionó toda la población de niños entre las edades de 3 a 8 años de 

las clínicas integrales del Niño de pregrado, Clínica de Manejo y Clínicas de 

Odontopediatría del postgrado de Odontopediatría y Ortopedia Maxilar de la 

Facultad de Odontología de la universidad de Cartagena a través de un 

censo. En este sentido, se incluyeron 157 niños entre 6 a 8 años y 40 niños 

entre 3 a 5 años pertenecientes a clínicas de pregrado y 87 pacientes de las 

clínicas de Postgrado.  Así pues, se completó una muestra total de 244 

niños. 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

Criterios de inclusión: pacientes de 3 a 8 años con asistentes a la consulta 

odontológica de la facultad de odontología universidad de Cartagena. 

Criterios de exclusión: niños con discapacidades motoras y síndromes que 

pueden modificar la conducta de los niños. 
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PROCEDIMIENTO E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos utilizados para el presente estudio fueron la Escala de 

Corah modificada: útil en pacientes adultos con su diseño original, siendo la 

modificada, que es también utilizada en niños y la más aplicada en este tipo 

de valoraciones. En esta escala se utilizan cinco preguntas básicas que bien 

pueden ser contestadas por los padres si el paciente es muy pequeño o por 

el mismo paciente si ya es capaz de entenderla. La confiabilidad de la escala 

ha sido evaluada siendo calificada como satisfactoria. Mientras que la validez 

se ha determinado al sumar los puntos totales de la escala. Una cifra menor 

de 13 se considera sin ansiedad, entre 13 y 15 puntos como ansiosos Y de16 

a 19 puntos muy ansioso y por arriba de 19 como fóbico al tratamiento dental 

(14). 

Children’s Fear Survey Schedule-Dental Subscale (CFSSDS): Como su 

nombre lo indica especialmente útil para valoración en niños. Se mide el nivel 

de miedo en una escala de cinco puntos que va desde 1 punto (sin miedo) 

hasta 5 puntos (muy miedoso). El puntaje total puede variar de 15 hasta 75 

puntos, tomando 45 puntos como el nivel a partir del cual se interpretaría la 

aparición del miedo (15). 

                                                           
14

 PIZANO A, María Sedación y anestesia general en la práctica de la odontología: 
Evaluación del paciente e indicación de la técnica, 2004; vol. 13. p.167 
15

 Ibit,p.167 
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La escala de imagen facial: comprende una fila de cinco caras que van 

desde muy feliz o muy infeliz. La escala da como resultado un valor de uno 

para el más positivo  y cinco a la cara  con el efecto más negativo (16). 

Para este estudio se realizó una combinación de la escala de imagen facial 

con CFSSDS  para medir los niveles de miedo. Para esto se realizó una 

prueba piloto con el fin de analizar posibles diferencias entre los resultados 

esperados por la encuesta de miedo original y la modificada. Para esto, se 

incluyeron como población 50 niños de una institución educativa de 

Cartagena. La prueba piloto tuvo una duración de dos días consecutivos 

donde se evaluó la homogeneidad en las respuestas dadas por los mismos 

niños durante los dos días. Luego de esto, se estableció el nuevo punto de 

corte realizando el siguiente análisis: si, 75 puntos (total de la escala) es el 

100% del puntaje, a qué porcentaje equivale el punto de corte 45? La 

respuesta fue 60%. Así entonces, si 40 puntos (la escala nuestra) es el 

100%, el 60 de la escala sin modificar, a cuantos puntos equivale? La 

respuesta fue 24. En este sentido, 24 sería el punto de corte de la Escala 

rediseñada en donde el mínimo sería 10 y el máximo 40.  Terminada la 

recolección de los datos, se estimó la confiabilidad de esta Escala 

Combinada de Miedo a través de Alpha de Cronbach la cual resultó en 

aceptable (α=0.71). 

                                                           
16

  . BUCHANAN, H, NIVEN, N; Validation of a facial image scale  to assess child dental 
anxiety En International journal of pedyatric dentistry, 2002. Vol. 12, p.47-52 
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PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Las encuestas fueron realizadas por estudiantes de pregrado de la Facultad 

de Odontología Universidad de Cartagena, una vez  realizada a toda la 

muestra se procedió a tabular las encuestas y a calcular los niveles de miedo 

y ansiedad  de los niños atendidos en las clínicas. Luego se procedió a la 

tabulación de los datos organizando tablas de relación entre edad y  sexo y 

las diferentes variables de ambos instrumentos en Excel donde se 

organizaron tablas matriz Se procedió a realizar los diversos análisis 

estadísticos para verificar la significancia de la investigación y la realización 

de las variables a investigar como ansiedad y miedo de acuerdo al sexo, la 

Edad y las variables que se incluyen dentro de ambos instrumentos. 

Protocolo del estudio. Se realizaron las encuestas los días lunes, miércoles 

y jueves en las clínicas integrales del niño incluyendo los días sábado en el 

postgrado de odontopediatria la clínica de manejo a los padres de 3-5 años y 

que ya estaban bajo proceso de adaptación y habían sido sometidos a 

tratamientos odontológicos. Se realizó La escala combinada  producto de la 

unión de las escalas Children’s Fear Survey Schedule-Dental Subscale 

(CFSSDS) y La escala de imagen facial luego de su validación. En estas, se 

les hacia el interrogante  a los niños y ellos tenían la libertad de escoger con 

cual cara se identificaban ante esa situación específica. Si aún no habían 

sido sometidos ante esa situación se les familiarizaba con esa situación 

mostrándoles el instrumental y viendo la utilización de este en otros niños 
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con el fin de que ellos supieran que era lo que en realidad se les estaba 

preguntando y así tuvieran la facilidad de elegir la imagen  más indica para 

ellos.  

En cuanto a la aplicación del test de corah a los padres fue aplicada también 

los días lunes, miércoles, jueves  y sábado donde se les pidió  a los padres 

de los niños entre 3 y 5 años que respondieran  la encuesta basándose en 

las experiencias que han tenido sus hijos  con relación a la consulta 

odontológica o lo que han observado en estos ante situaciones odontológicas 

similares. Señalando con cuales de los ítems de las respuestas se identifican 

sus hijos. 

Luego se clasificaron cada una de las respuestas y se calcularon los valores 

para determinar los niveles de ansiedad y miedo  a través de ambos 

instrumentos. Posteriormente se tabularon para realizar la interpretación de 

los resultados  y se llevó a cabo  el análisis estadístico para la realización del 

análisis estadístico, primero se verificó la normalidad de la distribución de los 

datos a través de la prueba Shapiro-Wilk. Posteriormente, se procedió a 

reportar media y desviación estándar de las variables objeto de estudio en el 

análisis univariado. Así, en el análisis bivariado se realizaron pruebas, “t” de 

Student y Análisis de Varianza (ANOVA) en caso de los datos seguir una 

distribución normal. En caso que los datos no tuvieran una distribución 

normal, se aplicaron pruebas Kruskal-Wallis para la comparación de 
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promedios de acuerdo a las condiciones sociodemográficas de interés. El 

análisis estadístico se realizó en el paquete STATA™  v. 11.0 para Windows. 
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7. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

De acuerdo con la resolución 008430 de Octubre de 1993, el presente 

estudio se clasifica con riesgo mínimo. Así, se tuvo en cuenta la aceptación 

de participación de los niños en la investigación soportado con la firma del 

consentimiento informado firmado por parte de los padres o adultos a cargo 

del niño (acudientes) a quienes se les explicaba en qué consistía la 

investigación y se les aclaraba la ausencia de riesgos de esta y el aporte al 

conocimiento como investigación odontológica. Todo el proceso investigativo 

fue dirigido y supervisado por los tutores de la presente investigación y  todos 

los argumentos incluidos en la literatura  y soporte del articulo tiene todas las 

citas y autores correspondientes. Una vez obtenidos los datos de esta 

investigación los cuales clasifican a los pacientes (ansiedad o miedo), los 

pacientes que sean clasificados positivamente, serán remitidos al servicio de 

Psicología de la clínica de Odontopediatría de la Universidad de Cartagena. 
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8. RESULTADOS 

 

Análisis global de la escala combinada de miedo 

Se encuestaron en total 284 niños entre 3 y 8 años de edad con una edad 

promedio de 5,87 años (DE: 1,6) pacientes de las clínicas integrales del niño 

y clínica de manejo del postgrado de Odontopediatría de la facultad de 

odontología de la universidad de Cartagena, de los cuales 153 (53,87%) 

pertenecían al sexo masculino. De los participantes a los cuales se les aplicó 

la Escala Combinada de Miedo (ECM); 83 eran niños (53,87%) con un 

promedio de edad de 7,15 años (D.E:7,8). La mayoría de los pacientes 

encuestados pertenecían al estrato socioeconómico 1 (72,61%). Por otro 

lado, en los niños de 3 a 5 años se aplicó la escala de Corah modificada 

donde se encuestaron 127 padres de los cuales sus hijos, 70 pertenecían al 

sexo masculino (52,12%), que provenían principalmente del estrato 

socioeconómico 2 (46.46%). La edad promedio fue de 4,29 años (DE: 0.84). 

El análisis de los resultados de la ECM, reflejó que las preguntas con mayor 

promedio fueron: ¿Cómo te sientes al colocar una inyección?, ¿Cómo te 

sientes al escuchar la pieza de alta? y, ¿Sientes miedo al aislamiento dental? 
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Tabla 1: análisis global escala combinada de miedo. 

ANÁLISIS GLOBAL 

VARIABLE Media D.E. 

¿Cómo te sientes al ir al odontólogo? 1,18 0,59 

¿Cómo te sientes al ir al médico? 1,73 0,96 

¿Cómo te sientes cuando te van a colocar una inyección? 2,89 1,15 

¿Cómo te sientes cuando el odontólogo te realiza una profilaxis? 1,41 0,76 

¿Cómo te sientes al escuchar una pieza de alta? 2,31 1,06 

¿Cómo te sientes cuando el odontólogo lleva instrumentos a tu boca? 1,69 0,90 

¿Sientes miedo de ahogarte durante el tratamiento odontológico? 1,84 1,00 

¿Cómo te sientes cuando vas a la clínica de odontopediatria? 1,12 0,34 

¿Cómo te sientes cuando ves personal médico de blanco? 1,12 0,44 

¿Cómo te sientes cuando te colocan la tela azul y la mariposa en la boca? 2,44 1,11 

Resultados globales 18,04 4,78 
DE= Desviación estándar 

En el análisis global de acuerdo a sexo, no se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas entre los promedios de las respuestas de 

niños (18.34±4.95) y niñas (17.7±4.57) (P= 0.80), tampoco se obtuvieron 

diferencias significativas por grupo etario (6 años: 18.04±4.7, 7 años: 

18.12±4.8 y 8 años: 18.09±4.8) (P= 0.33). 

Análisis de ítems por sexo y grupo etario. 

Se obtuvieron  los promedios por cada pregunta con su respectiva desviación 

estándar y el valor de P, se observa solo una pregunta con valores 

estadísticamente significativos ¿Cómo te sientes al ir al médico? con un valor 

de p de 0.01 indicando que las niñas presentan más miedo en este ítem que 

los niños. En cuanto al análisis por grupo etario se encontraron diferencias 
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estadísticamente significativas en el ítem N°4 ¿Cómo te sientes cuando el 

Odontólogo te realiza una profilaxis (P=0.04).  (Ver anexo 4 Y 5). 

 

Escala de Corah. 

Se encuestaron 127 niños de 3 a 5 años, con una edad promedio de 4,2 

años (D.E:1,05)  De las 127 encuestas, 40 se realizaron en el pregrado y 87 

se diligenciaron en el postgrado de Odontopediatría .Ver tabla 3. 

El análisis global de acuerdo a sexo no mostró  diferencias estadísticamente 

significativas (sexo femenino: 13.24±1.08, sexo masculino: 13.14±1.11) 

(P=0.88). Sin embargo, por grupo etario reveló diferencias (3 años: 

15.41±4.8, 4 años: 12.52±3.3 y 5 años: 12.41±3.28) estadísticamente 

significativas (P=0.01). 

Tabla 2: análisis global escala de corah 

Análisis global 

Variable Media  D.E 

Si tuvieras que  ir al dentista mañana ¿cómo te sentirías? 1,87 1,14 

 En Sala de espera del consultorio ¿cómo te sientes? 1,99 1,14 

 Si van a usar el taladro en tu boca ¿Cómo te sientes? 2,92 1,37 

 Si van a usar el Instrumental en tu boca ¿cómo te sientes? 2,99 1,34 

 Si te van a inyectar anestésico local ¿Cómo te sentirías? 3,52 1,42 

Resultados globales 13,24 4,95 

D.E: desviación estándar. 
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Análisis de ítems por sexo y grupo etario 

Los resultados del análisis de ítems por sexo no se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas al comparar los promedios de cada uno de los 

ítems. Y en cuanto al análisis por grupo  etario Sólo se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en los ítems 3 ¿Si van a usar un 

taladro en tu boca, cómo te sentirías? y 4 ¿Si van a colocar instrumental en 

tu boca, cómo te sentirías? (P=0.03).  (Ver anexo 5 Y 6)    

Análisis de ítems de acuerdo a la clínica de atención 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas al comparar los 

promedios en los ítems ¿Si tuvieras que ir al Odontólogo mañana, cómo te 

sentirías? (Pregrado: 2.17±1.21, Postgrado: 1.72±1.08) (P=0.03) y ¿En la 

sala de espera del consultorio/clínica, cómo te sientes? (Pregrado: 

2.45±1.13, Postgrado: 1.78±1.09) (P=0.00). 

TABLA 3: análisis de escala de corah por clínica de atención 

NIVEL PREGRADO POSTGRADO   

variable X D.E X D.E P valor 

Si tuvieras que  ir al dentista mañana 
¿cómo te sentirías? 2,17 1,21 1,72 1,1 0.01 
 En Sala de espera del consultorio 
¿cómo te sientes? 2,45 1,13 1,78 1,1 0.00 
 Si van a usar el taladro en tu boca 
¿Cómo te sientes? 3 1,46 2,88 1,3 0.33 
 Si van a usar el Instrumental en tu 
boca ¿cómo te sientes? 3 1,37 2,9 1,3 0.48 
 Si te van a inyectar anestésico local 
¿Cómo te sentirías? 3,52 1,37 3,51 1,5 0.48 

promedio global 14,94 4,90 13,05 4,84 0.21 
X: Promedio D.E: desviación estándar 
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9. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de este estudio indicaron que en términos generales los 

niveles de ansiedad  y miedo son representativos en todos los niños ante una 

consulta. La ansiedad dental y miedo pueden influir en situaciones de 

atención y tratamiento dental y puede ser problemas de salud oral (17). 

Algunos estudios señalan que las niñas son más ansiosas y manifiestan 

mayor miedo que lo niños pero de forma poco significativa y que esto 

depende más que todo de la madurez psicológica del niño (18). 

Por otro lado en un estudio sobre ansiedad en niños realizado en Colombia 

por Flórez, Villamil, polo, cortes y reyes 1992 encontraron que los niños eran 

menos colaboradores que las niñas ante el tratamiento dental. Mientras hay 

estudios que no han mostrado significancia alguna con las emociones de 

ansiedad y miedo en el sexo infantil (19). 

La edad es otra variable que se encuentra relacionada con los niveles de 

ansiedad y miedo en los niños; estudios han demostrado y comprobado que 

los niños más pequeños manifiestan mayores  o niveles de ansiedad más 

elevados que los niños de mayor edad según la relación que hallaron cuando 

                                                           
17

 ZELAYA, F, Ansiedad y miedos dentales en escolares hondureños: Revista 
latinoamericana de psicología, 2005; vol.37,p.451-475 

18
 . DIAZ A, RIQUELME P.Miedo al dentista en niños: un estudio en comunidad melipeuco 

región IX.Rev.soc.chil.odontopediatria; 2010;vol. 25,p.12-24 

19
 RODRIGUEZ N, OLMO R, MOURRELLO GALLARDO N. Estudio de ansiedad infantil ante 

el tratamiento odontológico, 2008;vol. 195,p.150-163 
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los niños tenían una buena salud oral pero que era muy similar cuando 

manifestaban problemas de salud oral (20).  

Se ha  constatado en estudios que los niños manifiestan mayores niveles de 

ansiedad ante procedimientos invasivos y dolorosos como las inyecciones y 

procedimientos dentales que presentaban sensación de ahogo como el uso 

de la pieza de alta o piezas con turbinas y en niños con experiencias de 

extracciones dentales anteriores (21). 

En el estudio de ansiedad y miedo dental de niños escolares hondureños tras 

la aplicación de varios test para medir ansiedad y miedo dentro de ellos el 

test de Corah modificado para los padres y la escala de evaluación de miedo 

dentales en niños se arrojaron los siguientes resultados que podrían 

relacionarse con los resultados de  nuestra investigación donde se indicaron 

los siguientes resultados. En cuanto a la escala de  corah modificada los 

ítems con mayor nivel de ansiedad fue el que interrogaba sobre ir al dentista 

al día siguiente. En cuanto a la escala de evaluación de miedos dentales 

infantiles el ítems con mayor nivel de miedo fue el que interrogaba sobre el 

ser tocado por un extraño, seguido de el de ser sometidos a una inyección de 

anestésico y el que tuvo menos nivel de miedo instrumental en tu boca con y 

el de realizarles una profilaxis (22). 

                                                           
20

 Ibit.p.159 
21

 ZELAYA.OP. CIT.P.463 
22

 Ibid.p.465 
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En cuanto a los resultados obtenidos con base al sexo   se concluyó que en 

las niñas los procedimientos según ECM; los procedimientos con mayor 

ansiedad fueron el de ir mañana al dentista; Seguida de ansiedad a la 

inyección y los procedimientos que arrojaron menores niveles de ansiedad 

fueron esperar en la sala la consulta. Para los niños el ítems que mostro 

mayores niveles de ansiedad fue el que interrogo sobre la visita al día 

siguiente con el dentista  y ansiedad a la inyección. El ítem que mostro para 

los niños menor nivel de ansiedad fue el que interrogaba sobre ansiedad al 

esperar la consulta. En cuanto a la escala de evaluación de miedos dentales 

en niños o CFSS en cuanto al sexo se mostró que las niñas manifestaban 

mayor nivel de miedo a interrogantes sobre ser tocadas por extraños y ante 

las inyecciones. Y mostraron menos miedo ante la realización de profilaxis. 

en cuanto a los niños estos manifestaron mayores niveles de miedo ante ser 

tocados por un extraño y ante las inyecciones .y manifestaron menos niveles 

de miedo frente a la realización de la profilaxis de lo que se concluyó 

mayores  niveles de ansiedad y miedo en las niñas y mayor diferencia 

significativa al ser tocados por extraños donde se percibió para el CFSS 

mayor ansiedad significativa  y  para la ECM  se percibió mayor ansiedad en 

los niños al  ir al día siguiente al dentista(23). 

                                                           
23

 BUCHANAN H, NIVEN N. Validation of a facial image scale  to assess child dental anxiety. 
International journal of pedyatric dentistry; 2002;vol.12;p.47-52 
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 Muchas investigaciones siguen demostrando que  ante todo procedimiento 

medico de cualquier índole las niñas siempre conservan mayores niveles de 

miedo y ansiedad (24). 

Estudios en cuanto a la evaluación de la ansiedad en niños  han arrojado  

resultados que fueron muy similares a la investigación que se está realizando 

a través de este artículo. Donde se demostró también que no hubo 

diferencias significativas entre la ansiedad dental entre niños  y  niñas. En 

términos generales Los resultados reflejan la investigación previa donde  la 

mayoría de los niños tenían  bajos niveles de miedo, sin embargo, un 

pequeño pero significativo número mostraban niveles más altos (Sólo el 

7%).Este estudio ha demostrado que no sólo son la mayoría de  los niños no 

ansiosos, sino que son realmente felices de estar en la sala de espera 

dental. Este resultado es especialmente importante ya que  el estudio se 

llevó a cabo en un hospital dental. En nuestra investigación los resultados 

son muy similares a los estudios citados ya que los pacientes pediátricos 

presentaron mayores niveles de miedo ante el interrogante miedo a  la 

inyección. Y miedo a la pieza de alta; en cuanto a la ansiedad según el sexo  

difiere de estudios citados con anterioridad comprobando que hay mayor 

ansiedad en los niños pero que esta diferencia no es significativa. En cuanto 

a la  edad se demostró que el miedo a la inyección va disminuyendo a 

medida que va aumentando la edad. No se observan diferencias 

                                                           
24

 RODRIGUEZ.OP. CIT P.155  
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significativas por grupo etario, excepto en el cuarto ítem ¿cómo te sientes 

cuando el odontólogo te realiza una profilaxis? con un valor  de P de 0.04 

indicando que hay diferencia significativa en los niños encuestados. En 

cuanto a miedo a procedimientos se mostró que las niñas son más ansiosas 

que los niños  en todos los ítems. No se obtuvieron diferencias 

estadísticamente significativas. Y que la ansiedad disminuyen a medida que 

aumenta la edad, mostrando un valor estadísticamente significativo de 

P=0.01 (25). 

Con respecto a otros estudios  en cuanto a la medición de  miedos dentales 

en niños según su grupo etario se demostró que el grupo de niños con 

edades entre 4 a 6 años manifestaron según la CFSS   niveles de miedos 

significativamente más elevados que el resto de los grupos de edades. 

Disminuyendo el miedo dental a medida que aumenta la edad; 

encontrándose una estadística significativa de p= 0,002 entre la edad y el 

nivel de miedo dental (26). 

                                                           
25

 CERROS M. Miedo en niños de 4 a 12 años de edad en relación a sus experiencias 
dentales y la ansiedad materna en el instituto de salud oral de la fuerza aérea del Perú.En: 
Revista peruana de ciencias2010; vol 15 ,p.456-463 
26

 BUITRAGO L, BRICEÑO S, SÁNCHEZ A. Indicadores asociados a la ansiedad manifiesta 
en una población escolarizada.En: Cuadernos hispanoamericanos de psicología 2009; Vol. 
10 N°1,p. 39-52 
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El miedo no es menor entre los niños de más edad si no que fluctúan entre 

las diferentes edades y está más que todo influenciado por la inmadurez del 

desarrollo psicológico de cada individuo o niño (27).   

Para apoyar a los resultados del presente estudio nos podemos referir a la 

teoría cognitiva  de Piaget donde los niños pequeños en el periodo 

preoperatorio generalmente entre las edades de 2 a 7 años no tienen aún la 

capacidad de hacer frente a los procedimientos odontológicos; por lo cual 

están más propensos a la adquisición de miedos y problemas de manejo de 

conducta durante las visitas al odontólogo. O apoyarnos en que los 

resultados pueden ser explicados también por la teoría de Rachman sobre el 

origen del miedo y ansiedad dental en el que sugiere que existen tres vías 

para la adquisición de los miedos y ansiedades: condicionamiento directo 

(exposición a experiencias negativas), aprendizaje vicarius (temores a través 

del modelado), y la vía de información (información negativa sobre el 

odontólogo). 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 ORGILÉS, A, et al. La terapia cognitivo-conductual en problemas de ansiedad  
generalizada y ansiedad por separación: Un análisis de su eficacia.En:Anales de psicología 
2003; vol. 19(2) ,p 193-204 
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10. CONCLUSIONES 

 

Los resultados arrojado en la presente investigación  son de gran importancia 

ya que conociendo los niveles de ansiedad y miedo en los niños ante una 

consulta odontológica ; el profesional odontólogo va a tener una idea o una 

prospectiva  de que medidas son necesarias a  tomar en cuanto al manejo 

del paciente pediátrico y así estar en la capacidad de implementar 

estrategias para llevar a cabo una consulta exitosa y satisfactoria sin 

empeorar los niveles de ansiedad y miedo en los niños atendidos   si no  por 

el contrario ir en busca de la mejora de estos llegando por consiguiente  a 

una consulta exitosa y productiva para a ambas partes. 
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RECOMENDACIONES 

 

Aumentar el número de muestras, para obtener resultados más globales que 

permitan hacer un análisis global sobre niveles de miedo y ansiedad. 

Extender este tipo de estudio a los demás universidades y a sus facultades 

de odontología, para obtener un resultado más global  e incentivar en el 

profesional odontológico el conocer sobre las características individuales de 

sus pacientes y a implementar medidas para al manejo de estos y realizar 

esta investigación en pacientes no seleccionados de las clínicas que acuden 

voluntariamente o a consulta por atención prioritaria de pacientes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1:ESCALA COMBINADA DEL MIEDO 

 

MEDICION DE LOS NIVELES DE  ANSIEDAD EN PACIENTES 

PEDIATRICOS ENTRE 6 Y 8 AÑOS ATENDIDOS EN LAS CLINICAS 

INTEGRALES DEL NIÑO I Y II FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 

Nombredel paciente :__________________________________________  

Edad:________        sexo:_________estrato_____________ 

 Escoge la imagen con que mas te identifiques.  

 

1. ¿Como te sientes al ir al odontologo? 

 
 

 

2. ¿Como te sientes al ir al Medico? 

                        

3. ¿Como te sientes cuando te van a colocar una inyeccion? 
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  4. ¿Como te sientes cuando te tocan? 

              

               

 

5. ¿como te sientes al escuhar una pieza de alta? 

                          

6. ¿como te sientes cuando te estan realizando un procedimiento 

odontologico? 

                           

7. ¿sientes miedo de ahogarte durante el tratamiento odontologico? 

                  

               

8. ¿como te sientes cuando vas a la clinica de odontopediatria? 
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9. ¿como te siente cuando ves personal medico de blanco?           

 

 

 

10. ¿como te sientes cuando te ponen el Aislamiento dental? 
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ANEXO 2:ESCALA DE CORAH MODIFICADA 

 

 

TEST PARA LA MEDIDION DE ANSIEDAD EN PACIENTES 

PEDIATRICOS ENTRE 3 - 5 AÑOS  A TRAVES DE SUS PADRES  

ATENDIDOS EN LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE LA 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

Nombre del padre o madre:___________________________________  

Nombre del paciente:__________________________________________  

Edad:________sexo_________clinica:_____________ 

estrato______________ 

Escala de corah modificada 

Marque con un circulo una sola respuesta a las siguientes preguntas: 

1. Si tuvieras que ir al dentista mañana. ¿Cómo te sentirías? 

1. Sin ansiedad 

2. Ansiedad ligera 

3. Ansiedad moderada 

4. Muy ansioso 

5. Extrema ansiedad 

2. En la sala de espera del consultorio dental. ¿Cómo te sientes? 

1. Sin ansiedad 

2. Ansiedad ligera 

3. Ansiedad moderada 

4. Muy ansioso 

5. Extrema ansiedad 

 

3. Si van a utilizar el “taladro” en tu boca. ¿Cómo te sentirías? 

1. Sin ansiedad 
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2. Ansiedad ligera 

3. Ansiedad moderada 

4. Muy ansioso 

5. Extrema ansiedad 

 

4. Si van a utilizar todo el instrumental para tu tratamiento dental. ¿Cómo te 

sentirías? 

1. Sin ansiedad 

2. Ansiedad ligera 

3. Ansiedad moderada 

4. Muy ansioso 

5. Extrema ansiedad 

 

5. Si te van a inyectar anestésico local para tu tratamiento dental, ¿cómo te 

sentirías? 

1. Sin ansiedad 

2. Ansiedad ligera 

3. Ansiedad moderada 

4. Muy ansioso 

5. Extrema ansiedad 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE ANSIEDAD EN NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS 

ATENDIDOS EN LAS CLÍNICAS INTEGRALES DEL NIÑO  y CLINICAS DE 

MANEJO  DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÌA DE LA UNIVERSIDAD 

DE CARTAGENA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 Yo _____________________________ responsable directo del Niño(a)] 

__________________________, de ____ años de edad, manifiesto que se 

ha obtenido mi asentimiento y otorgo de manera voluntaria mi permiso para 

que se le incluya como sujeto de estudio en el Proyecto de investigación 

“Medición de los niveles de ansiedad en la consulta odontológica de las 

clínicas integrales del niño facultad de odontología universidad de 

Cartagena”.  Luego de haber conocido y comprendido en su totalidad, la 

información sobre dicho proyecto y sobre los riesgos y beneficios directos e 

indirectos de su colaboración en el estudio, y en el entendido de que:  

 no habrá ninguna consecuencia desfavorable para ambos en caso de no 

aceptar la invitación ,puedo retirarlo del proyecto si lo considero conveniente 

a sus intereses ,no haremos ningún gasto, ni recibiremos remuneración 

alguna por la colaboración en el estudio; se guardará estricta 

confidencialidad sobre los datos obtenidos producto de la colaboración Y 

puedo solicitar, en el transcurso del estudio, información actualizada sobre el 

mismo al investigador responsable, o bien Dirigirme  a la Coordinación de 

Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena. 

 

 

PACIENTE                                                          PERSONA RESPONSABLE 
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ANEXOS 4: ANALISIS DE ECM POR SEXO 

ANALIS POR EDADES ESCALA COMBINADA   Femenino  Masculino   

VARIABLE x D.E x D.E P 

¿Cómo te sientes al ir al Odontólogo? 1,19 0,60 1,19 0,60 0.51 

¿Cómo te sientes al ir al médico? 1,74 0,96 1,73 0,97 1.90 

¿Cómo te sientes cuando te van a colocar una inyección? 2,71 1,18 3,06 1,10 1.37 

¿Cómo te sientes cuando el odontólogo te realiza una profilaxis? 1,41 0,77 1,42 0,77 0.02 

¿Cómo te sientes al escuchar una pieza de alta? 1.99 1,06 82,77 44,09 0.35 

¿Cómo te sientes cuando el odontólogo lleva instrumentos a tu boca? 1,83 0,92 1,56 0,85 1.73 

¿Sientes miedo de ahogarte durante el tratamiento odontológico? 6,97 1,00 6,94 1,07 1.94 

¿Cómo te sientes cuando vas a la clínica de odontopediatria? 1,16 0,44 1,16 0,55 1.21 

¿Cómo te sientes cuando ves personal médico de blanco? 1,63 0,78 1,63 1,01 1.13 

¿Cómo te sientes cuando te colocan la tela azul y la mariposa en la boca? 2,90 1,11 2,939 1,20 0.02 

Promedio Global 18.04 4.56 18.12 3.56 0.51 

X: promedio         D.E: desviación estándar 
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ANEXO 5: ANÁLISIS ESCALA COMBINADA DEL MIEDO POR GRUPO ETARIO 

 

X: promedio      D.E: desviación estándar  P: valor de significancia 

  NIÑOS DE 6 AÑOS NIÑOS DE 7 AÑOS NIÑOS DE 8 AÑOS   

VARIABLE X D.E X D.E             X D.E P 

¿Cómo te sientes al ir al Odontólogo? 1,18 0,6 1,19 0,61 1,19 0,78 0.63 

¿Cómo te sientes al ir al médico? 1,73 0,96 1,77 0,98 1,17 0,57 0.03 

¿Cómo te sientes cuando te van a colocar una 
inyección? 

2,9 1,16 2,88 1,18 1,72 0,97 1.92 

¿Cómo te sientes cuando el odontólogo te realiza 
una profilaxis? 

1,41 0,77 1,42 0,78 2,88 1,17 1.36 

¿Cómo te sientes al escuchar una pieza de alta? 2,31 1,06 2,31 0,5 1,43 0,78 1.05 

¿Cómo te sientes cuando el odontólogo lleva 
instrumentos a tu boca? 

1,69 0,9 1,7 0,78 2,28 1,07 0.30 

¿Sientes miedo de ahogarte durante el tratamiento 
odontológico? 

1,85 1 1,18 0,58 1,68 0,89 0.69 

¿Cómo te sientes cuando vas a la clínica de 
odontopediatria? 

1,12 0,44 1,73 0,95 1,78 0,97 1.31 

¿Cómo te sientes cuando ves personal médico de 
blanco? 

1,41 0,78 2,88 1,17 1,13 0,79 0.62 

¿Cómo te sientes cuando te colocan la tela azul y la 
mariposa en la boca? 

2,45 1,11 1,44 0,79 1,43 0,79 
   0.23 

 
Promedio Global 18,31 3,77 18,61 5,29 17,35 4,81   
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ANEXO 6: ANALISIS DE ESCALA DE CORAH POR SEXO 

 

 SEXO  FEMENINO MASCULINO   

Pregunta X D.E X D.E P 

Si tuvieras que  ir al dentista mañana ¿cómo te sentirías? 
1,87 1,14 1,84 1,13 0.83 

 En Sala de espera del consultorio ¿cómo te sientes? 
1,99 1,14 1,98 1,14 0.30 

 Si van a usar el taladro en tu boca ¿Cómo te sientes? 
3,30 1,37 2,89 1,35 0.26 

 Si van a usar el Instrumental en tu boca ¿cómo te sientes? 
2,99 1,34 2,98 1,35 0.39 

 Si te van a inyectar anestésico local ¿Cómo te sentirías? 
3,52 1,42 3,50 1,42 0.76 

X: promedio          D.E: desviación estándar   P: valor de significancia 
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ANEXO 7: ANALISIS ESCALA DE CORAH POR EDAD. 

 

 

X: promedio D.E: desviación estándar  P: valor de significancia 

 

GRUPO ETARIO 
 3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS    

Pregunta X D.E X D.E X D.E P 

Si tuvieras que  ir al dentista mañana ¿cómo te 
sentirías? 9,52 44,10 5,36 26,78 8,99 42,41 0.06 

 En Sala de espera del consultorio ¿cómo te sientes? 
2,84 1,30 2,67 1,05 2,77 1,31 0.28 

 Si van a usar el taladro en tu boca ¿Cómo te sientes? 
2,97 1,34 2,80 1,27 2,85 1,37 0.007 

 Si van a usar el Instrumental en tu boca ¿cómo te 
sientes? 11,26 46,07 7,04 1,3 10,72 44,44 0.001 

 Si te van a inyectar anestésico local ¿Cómo te 
sentirías? 12,34 4,68 11,74 1,31 12,18 4,59 0.14 


