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RESUMEN  
Lic. Oscar Emanuell de Jesús Landeros Pérez.  
Universidad Autónoma de Nuevo León 
Maestría en Ciencias en Salud Pública   -      Programa inter-facultades 
Título del Estudio: NIVEL DE ANSIEDAD DENTAL EN ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA DE DIFERENTES ÁREAS DEL CONOCIMIENTO DE UNA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA. 
Candidato para obtener el grado de Maestría en Ciencias en Salud Publica 
Número de páginas: 68 
 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO La ansiedad dental representa un desafío para los 

profesionales de la salud, originando retrasos en las consultas y, por ende, incremento 

en las problemáticas bucales en la población. Su principal evaluación ha sido en contextos 

clínicos, sin embargo, su abordaje en ambientes educativos a nivel universitario ha sido 

poco estudiada. El objetivo del trabajo fue identificar el nivel de ansiedad dental por área 

de estudio y sexo y comparar el nivel de ansiedad dental por área de estudio y sexo. 

Metodología: Se realizó un estudio transversal comparativo durante el 2020 en una 

población universitaria que cursaban el último año de las áreas de Ciencias Exactas y 

Computación (44.9%), Ciencias de la Salud y de Servicio (11.4%), Ciencias Naturales y 

Agropecuaria (7.2%), Ciencias Sociales y Administrativas (2.3%), Educación, Artes y 

Humanidades (5.3%) Ingeniería, Manufactura y Construcción (28.8%). Se utilizó la escala 

de Ansiedad Dental de Corah Modificada; La encuesta se realizó vía electrónica a través 

del programa “Question Pro”. Se usaron pruebas no paramétricas como Chi-Cuadrada, 

Kruskall Wallis, Anova de 1 vía y correlación de Spearman para comparar las diferencias 

entre las áreas de estudio.  

Resultados: Se encuestaron 208 hombres (44.19%) y 264 mujeres (55.9%), no habiendo 

diferencia significativa (P < .769).  La diferencia por área de estudio fue significativa (P< 

.007). Se encontró que 50.2% presentó ansiedad nula, 42.4% ansiedad moderada y 7.4% 

ansiedad alta en la población estudiantil. 

Conclusiones: Existen diferencias significativas en los niveles de Ansiedad Dental por 

área de estudio mientras que por sexo no hubo relevancia. Al compararse las áreas, se 

hallaron significancias en las áreas de ingeniería y artes, asimismo, con el área de 

computación e ingeniería. Hay una correlación significativa menor entre la ansiedad 

dental y el tiempo de la última consulta, la percepción de la salud dental de los 

universitarios, la salud dental, la profesión, la experiencia de la última visita y primera 

visita. Se reportó un nivel considerable de ansiedad moderada en los universitarios. 

Discusión: La variable de ansiedad dental se encuentra en buena medida en un nivel 

moderado dentro del estrato universitario, sin importar el área de estudio aun así, parece 

variar por ciertos rasgos de personalidad acorde al área de conocimiento.  

FIRMA DE LA DIRECTOR DE TESIS_______________________________ 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES  

1.1.- Introducción 

Las investigaciones que enlazan las áreas de odontología y psicología abarcan 

una diversidad de tópicos que implican analizar las dificultades de ámbito clínico 

y su relación con lo social, cultural, conductual que influyen en la población como 

en los profesionales de la salud, en materia de prevención, intervención y 

mantenimiento en la salud bucal.  

 

Tal es el caso con la ansiedad dental, la cual, cuenta con una alta prevalencia 

en los sujetos, causando retrasos y ausentismo en los tratamientos 

odontológicos, a su vez, de convertirse en una de las problemáticas más 

frecuentes antes, durante y después de la consulta dental, debido a los 

sentimientos ansiógenos en los pacientes, los cuales, deben tener una atención 

clínica desde la perspectiva biopsicosocial (Drachev, Brenn & Trovik, 2018). 

 

Las investigaciones enfocadas con este fenómeno, han determinado que los 

sujetos son influenciados en su asistencia al odontólogo, pues éstos acuden en 

casos de emergencia o cuando el dolor es muy intenso, dando como resultado 

que la intervención sea más dolorosa, además de conllevar gasto mayor en la 

economía de los cada uno (Beaton, Freeman & Humphris, 2014). 

 

La situación de la salud oral en todo el mundo es alarmante, ya que las 

enfermedades bucales se están volviendo crónicas con el paso del tiempo. La 

carie dental y la enfermedad periodontal son las enfermedades más comunes y 

si no se tratan a tiempo pueden conducir a la pérdida de los órganos dentales 

Chałas, Maksymiuk, & Fajgier, 2014).  

 

La salud bucal tiene un gran impacto en la calidad de vida, por eso, es de vital 

importancia tomar medidas preventivas desde la infancia y continuar durante 

toda la vida (Sekhar, et. al., 2014). 

 

Los estudios en el campo educativo, precisamente en el sector universitario, 

deben obtener datos fidedignos contribuyendo en bases que permitan la 
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creación y mejoramiento de propuestas y programas en salud que busquen 

mejorar la calidad de vida del estudiante en general.  

 

Este trabajo implicó un análisis a la dimensión de la ansiedad dental dentro del 

sector universitario en diferentes profesiones, a través de la aplicación de una 

encuesta, analizando sus niveles de ansiedad dental, a su vez, de factores que 

se involucran, con el fin hacer comparaciones entre áreas del conocimiento 

impartidas dentro de la universidad, con el fin de poder hacer constaste con otras 

investigaciones en sectores universitarios de otras regiones dentro y fuera del 

país. 

 

Por tal, la psicología y odontología son disciplinas que tienen más relación de lo 

que se piensa de forma habitual, ya que, al conjugarse, amplían su campo de 

observación y aplicación. Puesto que, la conducta y percepción de los 

autocuidados, como lo en la salud bucal, influyen en el bienestar social. 

 

Este trabajo tuvo transversalidad entre el enfoque educativo y clínico pues al 

determinar el nivel de ansiedad dental de los universitarios de las diversas áreas 

de conocimiento, se pudo estipular la influencia de dichos sentimientos 

ansiógenos en las experiencias clínicas dentro de los escenarios educativos del 

estudiante. 
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1.2.- Marco Teórico 

1.2.1.- Generalidades de salud bucal. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012) define la salud bucodental 

como un elemento para gozar de una buena salud y una calidad de vida en la 

ausencia de dolor facial o de otra enfermedad como cáncer de boca o de 

garganta, infecciones y llagas bucales, padecimientos periodontales, caries, 

pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la persona 

afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que 

repercuten en su bienestar psicosocial. 

La salud bucal es integral a la salud general y es esencial a la salud total y al 

bienestar de todos los individuos. La identificación temprana de los 

padecimientos bucales puede contribuir al pronto diagnóstico y tratamiento de 

otras enfermedades sistémicas (Hegde, et al., 2015). 

Para obtener una adecuada atención dental, habrá que considerar el tiempo y 

una constancia en las consultas de los pacientes, hay que considerar diversos 

factores que influyen en los sujetos al momento de llevar un tratamiento 

odontológico, como lo es el trato con el profesional, trastornos alimenticios, los 

hábitos de autocuidado oral, la influencia de la familia y escuela (Amaíz Flores & 

Flores, 2018). 

El escenario que representa la consulta dental, puede generar inseguridad en 

los sujetos, debido a sentimientos ansiógenos influenciados por familia o 

pasados tratamientos dentales, orillando al paciente a abandonar la consulta 

dental y posponer los tratamientos indicados provocando una mala salud bucal.  

(Ferreira-Gaona, et al., 2018). 

1.2.2.- ANSIEDAD 

La ansiedad se considera una reacción emocional y varia acorde a la 

personalidad.  Pues, como cualquier otra emoción, está puede ser investigada 

como un acumulado de expresiones vivenciales, funcionales, ante una situación 

o estimulo, el cual se valora como potencialmente amenazante, aunque 

objetivamente no represente una amenaza, asimismo, la ansiedad es el estado 

que predispone a una preocupación, o impaciencia por algo que puede llegar a 

ocurrir (Cano-Vindel & Miguel-Tobal, 1999). 
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Basado en la literatura, la ansiedad es multifactorial y varía por nivel educativo 

(Y la educación dental recibida), por su estrato social, las experiencias en la 

infancia y rasgos de personalidad, influyendo en la propia percepción y 

autocuidados, por tal, se vincula como un factor en la propia calidad de vida del 

sujeto, sus relaciones interpersonales de índole social, profesional y laboral, 

entre otras. Como también de forma intrapersonal en la auto-conciencia del 

sujeto sobre sus autocuidados (Palacios-Espinosa, et al., 2017). 

 

La ansiedad puede variar tanto en intensidad como duración, de ahí la 

importancia de conocer la clasificación de los trastornos de ansiedad en el 

paciente odontológico. (Amaíz & Flores, 2016). 

 

El término de ansiedad general se presenta en diferentes ámbitos de la vida del 

sujeto; tales como la salud dental. La bibliografía señala que el conocimiento 

dental, aumenta la conciencia de la salud bucal, por lo cual, si se incrementa el 

uso de los servicios de salud bucal en las primeras etapas de la enfermedad, 

puede llevar a mejores auto-cuidados (Dho, 2015). 

 

Así mismo, la ansiedad se define como un aversivo emocional, un estado 

anticipando o un estímulo temido en el futuro, con o sin la presencia de una 

amenaza física inmediata (Bhola & Malhotra, 2014). 

 

(Amaíz & Flores, 2016) La ansiedad se da por niveles; en el primero se considera 

baja, prevaleciendo la calma, se presenta una leve dificultad para iniciar el 

abordaje clínico o elaborar un diagnóstico.  

El siguiente nivel es Moderado, predomina la confusión, una actitud preocupada 

y una alteración psicomotriz, provocando que el paciente experimenta 

incertidumbre, aprensión y nerviosismo. 

Se da una ligera disminución en lo funcional y cognitivo a través de señales e 

indicios, que, al no tratarse, pueden tener una intensidad que dificultan la 

realización del diagnóstico o de un tratamiento dental, lo que exige una 

adecuación en el trabajo clínico.  
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La intensidad severa es el nivel que tiene un carácter dominante en el miedo, 

temor intenso y en ocasiones de pánico. Se detectan diversos signos y síntomas 

de deterioro psicológico funcional que frenan la ejecución del examen, 

diagnóstico y tratamiento odontológico en la cita programada, obligando a un 

cambio en el día de la cita, o a la negación del paciente como también del 

odontólogo para seguir el tratamiento. 

 

La ansiedad se considera como una respuesta a la sensación de temor, e 

inquietud, ante algo indefinido e impreciso a diferencia del miedo que tiene una 

vinculación explícita; el miedo se origina por algo y la ansiedad se produce por 

nada. Concretamente, el miedo es un temor objetivo, mientras que la ansiedad 

es un temor impreciso carente de objeto exterior (Cázares de León, 2012). 

 

Spielberger (1989), señala que es necesario esclarecer las relaciones existentes 

entre estos tres conceptos; primero, la ansiedad como estado; segundo, la 

ansiedad como un estado complejo que incluye el miedo y el estrés y tercero, la 

ansiedad como un rasgo de la personalidad. Para dicho autor, el estrés queda 

reducido a las condiciones que desencadenan la ansiedad. Aunado a esto, los 

estímulos se interpretan cognitivamente como potencialmente peligrosos, 

aumentando el nivel de ansiedad-estado que consiste en aquellos sentimientos 

percibidos conscientemente, subjetivos, de tensión, aprensión y nerviosismo, 

acompañados de activación del Sistema nervioso autónomo y endocrino. Al 

acrecentarse el estado de ansiedad, conlleva operaciones cognitivas y 

conductuales que tienden a disminuir el nivel de ansiedad-estado y que pueden 

ser de 3 rubros:  

A) Re-interpretación del estimulo 

B) Evitación de la situación 

C) Emisión de conductas y/o “mecanismos de defensa que tiendan a reducir 

la ansiedad-estado. 

 

La importancia de valorar la gravedad del problema y que la acción emprendida 

produzca beneficio, también sobre el comportamiento y la motivación por la 

salud, pues estás tienen un resultado del tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento 
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de una periodontitis no es efectivo sin el compromiso del paciente con su higiene 

diaria (Janczarek, et al., 2014). 

 

Tradicionalmente, la salud oral ha sido, en general, descuidada por los 

responsables sanitarios de muchos países, a menudo los datos referidos a salud 

oral no se registran y, si se recogen, es de forma aislada y fuera del contexto de 

las encuestas de salud general; en muchos países, las prestaciones sanitarias 

en odontología no están incluidas en los catálogos de prestaciones de la sanidad 

pública y, lo que es incluso más incomprensible, las actuaciones preventivas no 

gozan del nivel de prioridad deseable (Amaíz Flores & Flores, 2018). 

 

La ansiedad se da a partir de una representación mental que supone un recuerdo 

o una expectativa que forma inseguridad ante situaciones que son anticipadas 

como amenazantes (Miguel-Tobal, & Cano Vindel, 1995). 

Dentro de la prevención la cual se define como cualquier medida que permita 

reducir la probabilidad de aparición de una afección o enfermedad, o interrupción 

para aminorar la progresión. Naturalmente, esta definición, por su amplitud, 

permitiría afirmar que cualquier actuación en odontología puede considerarse 

una actuación preventiva. Este concepto amplio de prevención es posible porque 

cualquier enfermedad tiene su historia natural (Sánchez Valle, 2016). 

 

Los profesionales de la salud oral han buscado enfatizar que la prevención e 

intervención sea bajo el modelo biomédico de la enfermedad, enfocándose en la 

educación sanitaria, con el fin de mitigar los comportamientos de riesgo que 

estuvieran relacionados con las enfermedades orales. Este enfoque sobre los 

estilos de vida ha sido dominante en la práctica de la prevención en todo el 

mundo a lo largo de las últimas décadas (Mendoza Figueroa, 2019). 

 

La diversidad de reacciones a la ansiedad puede ser de varias formas, ya sea 

con una evasión, pasando por la búsqueda de protección, agresividad, 

depresión, etc., (Rojas Montes, 1998). 

Miguel-Tobal (1999) examinó como la reacción emocional de poco control 

consciente del sujeto, se da en tres niveles diferentes (cognitivo-subjetivo, 
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fisiológico y motor expresivo), siendo la propiedad esencial de cada uno, pues el 

malestar subjetivo y la alta activación fisiológica. 

 

 

1.2.3.- ANSIEDAD DENTAL 

La ansiedad dental propicia un estado vicioso donde el paciente evade los 

tratamientos dentales causando un deterioro bucal, a la vez de originar un 

sentimiento de culpa e inferioridad en el paciente, además, la naturaleza de dicha 

patología provoca que los pacientes acudan a la consulta con un grado mayor 

de ansiedad debido a la ausencia y miedo sobre su estado bucal (Armfield & 

Ketting, 2015). 

El primero en adoptar el término "ansiedad dental" fue Coriat (1946), quien lo 

definió como "un miedo excesivo a cualquier cosa hecho a los dientes” con el 

resultado de que cualquier cirugía dental, no importa cuán pequeña, o incluso 

profilaxis dental, puede ser postergado tanto que la incursión de la enfermedad 

puede afectar a todo el aparato dental. 

Asimismo, los sentimientos ansiógenos pueden influenciar seriamente en la 

salud bucodental de los pacientes que, como recalcan, podrían comenzar a 

experimentar dolor hasta 17 días antes de la cita con su doctor (Ríos, Herrera, & 

Rojas, 2014). 

El empleo apropiado de la sugestión se considera ventajoso con la práctica 

odontológica. Los factores psicológicos del temor y la tensión nerviosa son las 

razones fundamentales por las cuales muchos pacientes no aceptan un 

tratamiento odontológico completo. Cuando se emplea correctamente, la 

sugestión es una gran herramienta psicológica que disminuye el temor a la 

mayoría de los procedimientos odontológicos (Cinotti, 1964). 

La ansiedad dental, el miedo y la evitación de situaciones de atención y 

tratamiento odontológico se han considerado frecuentemente como fuentes de 

serios problemas para la salud oral de niños y adultos (Cázares de León, 2012) 

El estado de ansiedad tiene una intensidad voluble y fluctúa en el tiempo, a su 

vez la calma y la serenidad indican la ausencia de ansiedad; Mientras que la 
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incertidumbre, la aprensión y el nerviosismo acompañan los niveles moderados 

de ansiedad, mientras que los niveles muy altos se caracterizan por un miedo y 

un temor intenso aunados a un comportamiento de pánico (Carballo, 1997). 

La percepción de peligro ya sea por el ambiente externo o de los pensamientos 

o sensaciones, provocan un estado de ansiedad y esta desagradable reacción 

emocional servía para indicar al individuo la necesidad de algún tipo de 

adaptación. (Spielberger, 1980). 

(Lizardi & Jiménez, 2012) Exponen que la ansiedad dental es multifactorial y 

enlista una serie de causas que generan ansiedad dental en el consultorio, tales 

como:  

 

Características de personalidad del paciente, como el temor al dolor, Temor a la 

sangre; situaciones pasadas traumáticas, en particular en la infancia, y la 

Influencia de familiares o padres dentalmente ansiosos (aprendizaje vicario) 

 

La relación al odontólogo-paciente: 

 a) Falta de comunicación con el paciente 

 b) Deberes del odontólogo 

 

La tipa de atención en la clínica: 

 a) Personal malhumorado 

 b) Falta de comunicación 

 c) Comportamiento negativo (poco amigable, no tranquilizador) 

 

La accesibilidad y calidad del servicio  

 a) Sonidos del equipo 

 b) Olores típicos del consultorio 

 c) Comodidad en la sala de espera 

 d) Tiempo de espera 

 e) Quejas de otros pacientes 

 

Durante el procedimiento:  

 a) Falta de información sobre éste 
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 b) El poco tacto en el tratamiento (mala práctica) 

 c) Duración del procedimiento 

 

Para Sánchez Valle (2016), la evasión de tratamiento dental está muy afín a los 

índices de ansiedad y al aumento de caries. Esta evasión del tratamiento se 

asocia con un pobre estado de salud oral siendo la patología de mayor 

prevalencia la caries. 

Los estados de ansiedad tienen relación con la percepción de control que el 

sujeto tiene acerca de los contextos que vive. Con base en este planteamiento 

prexistirían dos formas de evaluar las experiencias del sujeto en cuanto al 

compromiso sobre su estabilidad y manejabilidad, donde, primeramente, en 

cuanto el locus de control interno puesto que la persona se considera en 

capacidad de emitir respuestas de adaptación a partir de su repertorio de 

conductas. (Amaíz & Flores, 2016) 

Por otro lado, la fobia dental está considerada como un miedo extremo e 

intensificado al dentista y al tratamiento odontológico. Esta fobia puede dar lugar 

a estados de pánico reales con ataques de sudoración y temblores que lleva a 

los pacientes a evitar su cuidado constante dental (Almenara, et al., 2015). 

La fobia dental no se puede diagnosticar simplemente por la presencia de 

ansiedad dental; pues se debe considerar el historial de experiencias dentales 

del paciente (Beaton, Freeman & Humphris, 2014) 

Coriat (1946) sugirió que el miedo al dentista era "ansiedad anticipatoria" porque 

se derivaba de un miedo al peligro real y un peligro desconocido anticipado. 

El DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) por sus siglas 

en inglés, afirma que, con respecto a la agorafobia, conlleva a las alteraciones 

de la ansiedad más graves.  

Tanto el miedo como la ansiedad dental son síntomas relacionados al recibir 

atención odontológica, el cual generalmente es resultado de trastornos por 

estrés postraumático originado por experiencias traumáticas anteriores, que se 

traduce como una sensación de agitación y malestar asociada con una extraña 

amenaza ante los tratamientos odontológicos Dentro del campo en la salud 
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bucal, se deberá considerar que el hecho de abordar el tratamiento dental, con 

un sujeto que este ansioso, angustiado en grado variable de  acuerdo a las 

causas que la motivaron a acudir a la consulta. (Rojas Montes, 1998) 

(Sánchez Valle, 2016) Cualquier objeto, situación odontológica o incluso la 

representación mental de la misma, provoca que el sujeto aumente la activación 

y manifestación de las correspondientes respuestas vegetativas (sudoración, 

sensación de decaimiento, taquicardia, respiración rápida y/o intranquilidad física 

con contracturas musculares). 

Por consiguiente, hay pacientes que desarrollan una defensa hacia la atención 

dental con una percepción negativa lo que induce a sufrir ansiedad incluso antes 

de entrar a la consulta. La evasión del tratamiento se asocia con un pobre estado 

de salud oral siendo la patología de mayor prevalencia la caries  

Martínez Ross en 1989 citado por Cazares en 2012; plantea que las situaciones 

ansiosas se deberán de prevenir cuando los pacientes presenten tales 

características, pues tendrá mayor predisposición en no acudir a la consulta 

dental o abandonar el tratamiento.  

El temor que siente el paciente al dolor tiene una fuerte relación con la ansiedad 

dental y a la evitación del tratamiento pues, el recuerdo del dolor dental es 

reconstruido con el tiempo, fijadas en imágenes mentales, lo que conlleva a 

postergar los tratamientos de índole dental, como también otros tratamientos de 

cuidado (Díaz, 2016).  

Las investigaciones que analizan la percepción del dolor, los pacientes la 

consideran como una experiencia de impacto sensorial y emocional 

desagradable relacionada con daño, real o potencial. El estudio del dolor, es 

considerado como un concepto mucho más complejo que un mero mecanismo 

de transmisión neurológica, pues se señala que la percepción y la experiencia 

del dolor están compuestas por tres dimensiones básicas: Biológica, psicológica 

y socioculturales (Palacios-Espinosa, et al., 2017). 

Miguel-Tobal (1999) en su estudio examinó la reacción emocional de poco 

control consciente de parte del sujeto, se da en tres niveles diferentes (cognitivo-
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subjetivo, fisiológico y motor expresivo), siendo la propiedad esencial de cada 

uno, pues el malestar subjetivo y la alta activación fisiológica 

Sensorial-discriminativa: tiene como función transmitir la estimulación 

nociceptiva, su intensidad y características espacio-temporales. Sería la primera 

codificación del dolor referido a la valoración de la intensidad de la estimulación. 

La intervención psicológica en esta dimensión podría ir dirigida a aumentar los 

niveles sensoriales del umbral del dolor y a la modulación de la valoración de la 

estimulación nociceptiva. 

Motivacional-afectiva: tiene como función principal teñir la experiencia de dolor, 

como tolerable o como aversiva. Es la responsable de que aparezcan en el sujeto 

respuestas emocionales tales como el miedo o la ansiedad. La persona al 

percibir el dolor se siente angustiado y temeroso, excitado o deprimido, 

determinando un estado que lo lleva a comportarse de tal manera que la 

sensación dolorosa disminuya o cese completamente. De esta manera se 

establece una relación circular entre dolor, estado emocional, motivación y 

conducta. Así pues, el dolor evidentemente produce una afectación física, 

seguida de las aéreas emocionales, social y cognitiva. 

Cognitivo-evaluativa: tiene como función básica la modulación del 

funcionamiento del resto del sistema implicado en la experiencia de dolor, dando 

como resultado el control y/o emisión de la conducta. La ausencia de información 

y su incertidumbre generan ansiedad; la percepción de pérdida de control sobre 

sí mismo y su propia existencia lleva al desamparo y al escape, al igual que a la 

evasión, al aislamiento social y a la ansiedad y depresión.” 

Los aspectos esenciales en las situaciones ansiógenas, se da en sujetos que 

temen a las experiencias nuevas (desconocidas), llevándolos a la aparición de 

estados de angustia. Por ello, se enlazan dos factores básicos para el espectro 

de la ansiedad, la noción de la persona de que afrontará una vivencia inédita y 

la presunción de que eso le inducirá algún tipo de dolor o malestar, (Cázares de 

León, 2012). 
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1.2.4.- PERSONALIDAD 

Las características de la personalidad como también las emociones 

desempeñan un rol importante en la forma de interpretar una situación 

específica. Como rasgo de personalidad, la ansiedad se examina a partir de las 

diferencias individuales, ya sea en estados o reacciones de ansiedad 

(Spielberger, 1972). 

(Almenara, 2016) Enlistan factores de personalidad implicados en la 

comprensión del dolor: 

- Tendencia a la ansiedad: las personas con mayor ansiedad reportan mayores 

niveles de dolor. 

- Rasgos ciclotímicos: la ciclotimia se caracteriza por ser una tendencia de 

personalidad o una enfermedad psiquiátrica de carácter bipolar. Se ha 

constatado el aumento de los niveles de dolor durante la fase depresiva de los 

ciclotímicos. 

- Rasgos histéricos: los sujetos de estas características que presentan dolor, 

tienden a exagerar los síntomas, llegando a ser histriónicos en sus gestos y 

conductas, no tolerando el dolor, y volviéndose aún más manejadores y 

exigentes. Rayan muchas veces en la simulación. 

-Rasgos hipocondríacos: la tendencia a preocuparse excesivamente por el 

funcionamiento del propio cuerpo, sus disfunciones y anomalías. Manifiestan 

dolores ante la más mínima señal disfuncional que detecten. 

-Rasgos obsesivos: pone a prueba la paciencia del personal sanitario que le 

atiende debido al alto grado de exigencia y a la minuciosidad a veces 

exasperante. 

(Costa & McCrae, 1992) Establecen un modelo de factores, dividiendo a la 

personalidad en 5 rasgos: (a) apertura a la experiencia, (b) conciencia, (c) 

extraversión, (d) amabilidad y (e) el neuroticismo. 

(Halonen, Salo, Hakko & Räsänen, 2012) Relacionan que el neuroticismo y la 

extraversión son rasgos de personalidad vinculados con la ansiedad dental 

asociados a experimentar sentimientos ansiógenos, además, que el sexo 
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femenino en su muestra estudiantil de primer año de cuatro universidades 

finlandesas son las más propensas a presentar ansiedad dental. Además, 

definen ambos aspectos como: 

 La extraversión implica calidez, búsqueda de emoción y asertividad. 

 El neuroticismo involucra aspectos de ansiedad, timidez, hostilidad y 

síntomas depresivos. 

Entre los estudiantes, las diferencias de conocimiento influyen en las 

percepciones sobre la salud. Puesto que, los jóvenes con un ámbito de estudio 

en el campo de la salud poseen una apreciación diferente con temas de la salud 

dental, lo que marca una diferencia en el nivel de ansiedad dental. De manera 

que, las diferencias entre estudiantes del área de la salud y los que son ajena a 

la misma, conciernen a un tema de gran oportunidad de análisis (Amelia, Devi & 

Listiani, 2020). 

Simultáneamente se ha encontrado una diferencia de los niveles de ansiedad 

dental entre estudiantes de enfoque clínico con respecto a los estudiantes que 

no estudian una carrera con dicho enfoque, además, que la edad, el género, y el 

hábito de ejerció se relacionan con un alto nivel de ansiedad en el sector juvenil 

(Ozlek, et al., 2019). 

 

 

1.3.- ESTUDIOS RELACIONADOS 

El fenómeno de la ansiedad dental tiene una dimensión compleja, pues 

inicialmente el trabajo dental carecía del conocimiento para realizar un adecuado 

tratamiento, causando dolores y malas experiencias en los sujetos, como 

también una imagen temerosa ante la profesión. Actualmente, el abordaje se da 

bajo un modelo biopsicosocial, pues, es fundamental la interacción entre 

dentista-paciente para lograr así, un éxito en el tratamiento, asegurando una 

mayor asistencia en la consulta dental.  

La adecuada asistencia con el dentista, se relaciona con una mejor percepción 

a los tratamientos dentales y, por ende, con una buena salud dental; Pues dichos 

factores propician que el sujeto tenga mayor seguridad en su propia imagen.  
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Una de las dificultades con mayor frecuencia reportadas por los odontólogos 

durante los tratamientos, y que tiene impacto en la salud oral, es el 

incumplimiento de la asistencia a las consultas, propiciando mayor complicación 

en la salud bucal, dando de resultado mayor prevalencia a la ansiedad dental.  

Los estudios en población adulta, proporcionan una evidencia en que la mayoría 

de los adultos con ansiedad dental desarrollaron su miedo en la infancia o 

adolescencia (Locker, et al., 1999). 

La prevalencia de la ansiedad dental es señalada por estudios epidemiológicos, 

sin embargo, no aportan datos para esclarecerla; aunado a esto, las muestras 

juveniles son particularmente escasas (Seligman, et al., 2017). 

Los estudios revisados abordan a poblaciones estudiantiles de otras profesiones, 

analizando sus niveles de ansiedad dental y comparándolos con los estudiantes 

del área dental.  

(Thomas, et al., 2016) Tras un análisis en la población estudiantil, se obtuvieron 

que el alumnado de odontología posee una ansiedad dental menor en 

comparación a estudiantes de otras disciplinas, pudiendo ser una causa la falta 

de una educación conveniente en salud bucal, lo cual resulta en un alto nivel de 

ansiedad dental entre los estudiantes universitarios provenientes de otras 

disciplinas. Además, se revela que la mayoría de los estudiantes de medicina y 

enfermería exhibieron alta ansiedad dental en los resultados. 

Un estudio realizado en Jordania con 600 universitarios de medicina, ingeniería 

y odontología encontró que los estudiantes de odontología tenían el porcentaje 

más bajo de ansiedad dental (11.22%) y los estudiantes de medicina tenían el 

porcentaje más alto (13.58%). En un estudio realizado en Brasil, el 13% de los 

estudiantes universitarios informaron un alto grado de miedo dental (Al-Omari & 

Al-Omiri, 2009). 

Las investigaciones exponen que la ansiedad dental es mayor en los estudiantes 

de medicina en comparación con estudiantes de odontología, señalando que los 

factores como el género femenino, las visitas odontológicas irregulares, el 

limpiado de dientes poco frecuente, el dolor en la boca y mayor prevalencia de 
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dientes perdidos son factores independientes significativos que se asocian con 

una ansiedad dental más alta (Drachev, Brenn & Trovik, 2018). 

(Serra-Negra et al. 2012) Una vez analizados 1,600 estudiantes de Arabia 

Saudita, encontraron que el 22% mostró un alto grado de ansiedad dental.  

En el estudio realizado en Pakistán se evaluó la incomodidad con respecto al 

tratamiento dental entre 503 estudiantes universitarios y encontró que el 21.6% 

de los hombres y el 24.0% de las mujeres informaron sensaciones negativas en 

relación con el tratamiento dental (Al Jasser, et. al 2016).   

La ansiedad dental disminuye el estado de salud oral del individuo aumentando 

la presencia de caries sin atenderse, además que los sujetos en tratamiento 

tienen más posibilidad de frenar el proceso dental y faltar a las citas en la 

consulta dental (Ríos, Herrera, & Rojas, 2014).  

Es vital examinar el conocimiento, la actitud y las prácticas de la salud oral con 

el objetivo de infundir los hábitos saludables que persistan en toda la vida pues 

acorde a lo reportado por Bashiru y Anthony (2014), pues reportan que la gente 

con una buena salud dental tendrá un mejor bienestar en ella a lo largo de su 

vida con respecto a las que no.  
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La ansiedad dental en la población estudiantil muestra una prevalencia a nivel 

mundial, con porcentajes que van del 4% al 23% en países europeos mientras 

que en Australia y Estados Unidos la prevalencia es de 14.9% y 12.5% 

respectivamente. En Asia, las tasas van del 30% al 51.6% y a nivel 

latinoamericano los índices son del 44.8% en Brasil y del 62.8% en Colombia, 

Chile, con un 23,7% en pacientes de servicios de urgencia y de un 37,9% en 

pacientes que concurrían a un servicio de salud primaria considerándose en el 

quinto lugar de las situaciones más temidas por las personas (Ríos, Herrera, & 

Rojas, 2014; Amaíz & Flores, 2016). 

La ansiedad dental propicia un ciclo vicioso afectando adecuada asistencia a 

consultas, retrasando el inicio de un tratamiento, además de afectar la asistencia 

periódica y la constancia en él, provocando rezagos en los tratamientos; de 

hecho, el 40% de sujetos con ansiedad dental alta están vinculados a dicho ciclo; 

esto causando una intervención más dolorosa e invasiva a la vez de generar 

mayor ansiedad dental (Armfield & Ketting, 2015; Carlsson, Hakeberg, & Boman, 

2015; Lin, Wu, & Yi, 2017). 

Existe una fuerte asociación entre la ansiedad dental con respecto a la consulta 

odontológica; por lo cual, entre mayor sea la complicación estará más vinculada 

con los tratamientos odontológicos más invasivos y dolorosos (Drachev, Brenn 

& Trovik, 2018). 

Los pacientes ansiosos poseen más dientes perdidos a comparación de los que 

no presentan ansiedad a causa de mantenerse alejados al tratamiento dental, 

extendiendo más el tiempo de tratamiento y revisión dental, aumentando la 

complicación en su estado de salud bucal, afectando su calidad de vida de 

manera negativa (Fayad, et al., 2017) 

Las enfermedades orales son perjudiciales para calidad de vida desde la infancia 

hasta la vejez y pueden tener un impacto en la autoestima, la capacidad para la 

nutrición y la salud en su aspecto general. Están asociadas con un dolor 

considerable, ansiedad y deterioro del funcionamiento social, pues influye al bajo 

contacto social, como la cohibición del sujeto en sus relaciones (Bashiru & 

Anthony, 2014). 
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De manera que, el impacto de la ansiedad en la asistencia dental es uno de los 

principales problemas a los que se enfrentan el sector odontológico, y donde el 

trabajo de la psicología puede aportar una mejora. Los profesionales de la salud 

en dicha área deben asegurar la asistencia y la constancia en los cuidados 

dentales, pues es vital la adecuada relación paciente-dentista. Ordinalmente los 

sujetos con ansiedad asocian la consulta dental con experiencias dolorosas y 

amenazantes.     

 

Las investigaciones que determinan la ansiedad dental en pacientes de diversos 

sectores de la población revelan que las problemáticas no se atendieron en una 

temprana edad, contribuyendo a la inasistencia y, por ende, al aumento de 

complicaciones con sus tratamientos dentales a una edad avanzada.  

 

Por lo tanto, los estudios en poblaciones estudiantiles, aunque limitados, señalan 

problemáticas en cuanto a las actitudes y conductas a los tratamientos dentales, 

relacionándolos con la inasistencia hacia los tratamientos de enfermedades o 

dificultades dentales.  

 

Examinar un rubro tan complejo como lo es la ansiedad dental, otorga la 

oportunidad de aumentar y mejorar la educación oral en sectores educativos de 

nivel pregrado, a su vez, el explorar los niveles de ansiedad en los individuos de 

licenciatura de diversas áreas de conocimientos puede ayudar a entender la 

dimensión de dicho fenómeno, pues dicha población puede verse afectada en 

su la calidad de vida, causando una mayor vulnerabilidad en su trabajo 

profesional, específicamente en el contacto social, laboral y en su vida personal, 

pudiéndose iniciar o aumentar la asistencia de los estudiantes a los tratamientos 

preventivos y disminuyendo la ansiedad dental. La calidad de vida está 

relacionada con la formación educativa la cual debe desarrollar un buen 

bienestar físico y social en el estudiante.   

Para lo cual, se necesita determinar en donde existe un mayor nivel de ansiedad 

dental dentro de las diferentes áreas del conocimiento. En paralelo, se busca 

determinar qué factores influyen en la salud dental de los estudiantes, como el 

inicio en el tratamiento dental, su percepción y valoración hacia su salud dental, 
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una experiencia negativa, conocimientos adquiridos por medios de 

comunicación, familia.   Las cuales puedan influir en una adecuada asistencia. 

Por lo anteriormente expuesto en el presente trabajo de investigación se plantea 

la siguiente pregunta: 

¿Cuál es el nivel de ansiedad dental en estudiantes de licenciatura de diferentes 

áreas de conocimiento de una universidad pública? 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

Los estudios enfocados en determinar las causas que desencadenan la 

ansiedad dental en pacientes y los factores que influyen en ella, serán 

considerados como básicos para comprender la conducta de prevención e 

intervención hacia los tratamientos dentales, como también, con el odontólogo 

para llevar acabo las diversas adecuaciones conductuales que debe efectuar 

para su trabajo clínico diario. 

Las investigaciones revisadas de ansiedad dental se enfocan en un entorno 

clínico, es decir dentro consultorio o sala de espera, revelando que los problemas 

subyacen en experiencias pasadas negativas; además, dichos trabajos 

muestran que el paciente presenta un dolor insoportable causando que la 

problemática dental tenga mayor dificultad para su intervención. Dando de 

resultado mayor complicación al momento del abordaje clínico del paciente, 

propiciando un aumento de su ansiedad dental, impactando en su asistencia, 

economía, autoimagen y su calidad de vida. Ya que, la ansiedad dental hace que 

los sujetos prefieren evitar las visitas regulares al odontólogo.  

Además, los estudios dentro de la clínica, o que salen de algún tratamiento, están 

sesgados, pues acorde a Corah (1978) existen dos motivos, uno por la urgencia 

de acudir a un tratamiento, pues los sujetos acuden con un estado mayor de lo 

normal de ansiedad, la cual asocian a percibir un alto dolor; y en segunda 

instancia, los pacientes que van de forma regular a clínicas privadas o 

universitarias, presentan una mayor confianza con su dentista, o están 

habituados a los tratamientos, causando así, menor ansiedad dental.  
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Asimismo, existe la oportunidad en abordar el trabajo en un sector estudiantil con 

diferentes áreas de conocimiento y que, a su vez, están en un proceso formativo 

profesional. Cabe señalar que, existen pocos estudios que analicen poblaciones 

estudiantiles, por lo cual es oportuno indagar más en este complejo fenómeno, 

pues, se cuenta al contar con población tan diverso por las áreas de 

conocimiento, pero, a la vez, homogéneo en cuanto a la edad, nivel 

socioeconómico y cultural, permitiendo hacer futuras comparaciones con otros 

estudios dentro y fuera del país. 

Esto permitirá actualizar la prevalencia de ansiedad dental en dicho sector y a 

su vez, visualizar el rubro de salud bucal de los universitarios; pues con ello, se 

podrán diseñar estrategias personalizadas sobre educación dental, 

incrementando el volumen de pacientes en las facultades de odontología, y, por 

ende, mejorar la calidad de vida de los sujetos.  

Cabe agregar, que los abordajes en el sector universitario, pueden evitar que las 

enfermedades dentales aumenten y se compliquen al momento de intervenir en 

un tratamiento odontológico a una edad avanzada. Pues detectar la ansiedad 

dental en los sectores de una población joven, dará la oportunidad de conocer el 

comportamiento de la ansiedad dental en un sector educativo tan alto (Ozlek et 

al., 2019) 

 

(Yildirim et. al, 2017) La ansiedad dental está relacionada con la valoración de 

salud dental. Por tal,  este estudio pudo contemplar la situación en la población 

estudiantil, dando la oportunidad  de esclarecer y reflexionar sobre las diversas 

manifestaciones ansiosas de los universitarios, a su vez, de promocionar la salud 

dental, a la vez de aclarar las diversas expresiones en las conductas ansiosas 

relacionadas a los tratamientos dentales, valorando así los propios auto-

cuidados, además que, la educación en salud bucal debe ser instruida en el nivel 

universitario, y se debería hacer especial hincapié en los planes de estudio de 

las ciencias de la salud para conocer sobre las diversas problemáticas ansiosas 

que pueden llegar a presentar los pacientes en un trabajo clínico.  

Por esta razón, la educación dental en la universidad y otras áreas de estudio 

que no están enfocadas al ejercicio profesional odontológico puede reducir la 
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ansiedad dental entre los estudiantes. Más aun, la ansiedad dental es un factor 

para el uso de los tratamientos dentales a temprana edad.  (Gunjal, et al. 2017) 

La salud dental influye directa o indirectamente en la calidad de vida de una 

persona. (Subait, et al., 2015) 

Es así como el individuo no logra adquirir un estilo de vida saludable en los 

diversos aspectos que la conforman; Puesto que la ansiedad dental tiene 

diversos factores y causas, tales como la falta de conciencia dental, ausentismo 

a las consultas, la influencia materna, el estado socioeconómico, una experiencia 

negativa en el pasado y como la propia actitud del dentista. (Thomas, et. al. 2016)  

Cabe mencionar que, los hábitos del tabaco, alcohol, y depresión se vinculan 

con el miedo y la ansiedad dental, puesto que los estudiantes tienen formas de 

disuadir la problemática de la ansiedad dental, reforzando el ciclo vicioso entre 

ansiedad dental y la asistencia bucal como también el cuidado oral (Pohjola, et 

al., 2014). 

Por todo ello, es importante determinar los niveles de ansiedad en un sector 

estudiantil pues no se cuentan con estudios en México de una población con 

nivel de escolaridad de pregrado de una Universidad Pública.  

Por último, se busca examinar en la población universitaria la situación ante la 

ansiedad dental, pues siendo de los sectores de más alto a nivel educativo, el 

mismo estudiante debe poseer un bienestar en sus diferentes esferas de su 

salud física y mental, dando mayor estabilidad a sus relaciones académicas, su 

propio ejercicio profesional y una mejor conducta preventiva a corto, mediano y 

largo plazo.  
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CAPÍTULO 2 

HIPÓTESIS  

Hi. El 50% o más de los alumnos universitarios tienen una ansiedad dental alta 

respecto a los tratamientos odontológicos. 

 

Ho. El 49% o menos de los alumnos universitarios tienen una ansiedad 

moderada o baja respecto a sus tratamientos odontológicos. 
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CAPÍTULO 3 

OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Determinar el nivel de ansiedad dental entre estudiantes de licenciatura que 

cursen el último año de su formación profesional en diferentes áreas del 

conocimiento de una universidad pública. 

3.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de ansiedad dental por área de estudio y sexo  

 

2. Comparar la prevalencia de la ansiedad dental de los estudiantes de las 

diversas áreas de conocimiento. 
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CAPÍTULO 4 

MATERIAL Y METODOS  

 

4.1. Diseño del estudio 

Estudio tipo transversal y comparativo 

Como plantea Hernández Sampieri, (2018) las investigaciones de este tipo 

implican percibir los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

posteriormente analizarlos, son estudios que se realizan sin manipular 

intencionadamente las variables. 

Se buscó determinar el nivel de ansiedad dental con los estudiantiles que cursan 

el último año de formación en las facultades seleccionadas de una Universidad 

pública. Asimismo, por ser un estudio comparativo se realizó la revisión en 

cuanto a los niveles de ansiedad dental, entre el área de la salud con respecto a 

las demás áreas de conocimiento.  

 

4.2. Universo de estudio 

Las 6 áreas del conocimiento pertenecientes a la Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL) la cual se distribuyen en sus licenciaturas ofertadas en sus 

facultades. 

 Ciencias exactas y Computación.  

 Facultad de Ciencias Físico – Matemáticas 

 

 Ciencias de la salud y Servicio 

 Facultad de Nutrición y Salud pública 

 

 Ciencias Naturales y Agropecuarias 

 Facultad de Agronomía  

 

 Ciencias Sociales y Administrativas. 
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 Facultad de Economía.  

 

 Educación, Artes y Humanidades. 

 Facultad de Artes Escénicas 

 

 Ingeniería, Manufactura y Construcción.  

 Facultad de Arquitectura. 

 

4.3. Población de estudio 

Se trató de una población finita, con respecto a los estudiantes activos dentro 

de las licenciaturas ofertadas en las 6 áreas de conocimiento de la UANL. 

 

4.4. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

4.4.1 Criterios de inclusión 

Alumnos que pertenezcan a la UANL, matriculados y activos en la facultad 

correspondiente a la selección, asimismo, alumnado del último año del grado de 

su carrera profesional, además de tener un rango entre 20 a 29 años de edad. 

Se incluyeron a todos los alumnos sin importar el género.  

Cabe mencionar que los estudiantes que participaron tuvieron que aceptar el 

consentimiento en cuanto la participación para contestar la encuesta.  

4.4.2. Criterios de exclusión 

Alumnos que no pertenezcan al área de conocimiento seleccionada, además de 

estudiantes cuyo grado sea menor al último año de licenciatura como de los que 

se nieguen en participar en la encuesta. 

Criterios de eliminación: Que el llenado en la encuesta haya sido incompleto.  
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4.5. Técnica muestral 

La selección de la población de estudio que cumplan con los criterios de 

selección. Para la selección de las facultades dentro de las 6 áreas de 

conocimiento de la Universidad, se establecieron diversas fases. En la primera, 

se colocaron en una ánfora cada una de las facultades correspondientes a las 

diferentes áreas del conocimiento, posterior, se fue seleccionado de manera 

aleatoria una de cada área de conocimiento.  

Segunda fase, se solicitó a la dependencia de la UANL el total de alumnados 

inscritos en cada facultad sin importar la carrera otorgada, además se solicitó el 

promedio la cantidad de alumnos inscritos en el último año escolar en cada 

facultad. 

Tercera fase, se realizó el cálculo de tamaño de muestra siendo de 325 alumnos, 

y se distribuyen equitativamente según el porcentaje de alumnos de cada una 

las facultades (Ver Tabla 1.)  

Cuarta fase, se procedió a contactar a los diferentes departamentos escolares 

de cada una de las facultades para solicitar los permisos y apoyos 

correspondientes para la aplicación de la encuesta. 

Quinta fase, consistió en la selección de maestros que cuenten con grupos del 

último año escolar, se hizo por medio de un muestreo aleatorio por conveniencia, 

revisando que grupos son los que cuenta con una mayor cantidad de alumnos.  

4.5.1 Cálculo de tamaño de muestra. 

Ejemplo de variable cualitativa, población finita.  

En primera instancia, se decidió elegir como base para la selección del tamaño 

de muestra la variable de la ansiedad dental, ya que esta arrojó los resultados 

más altos. Se establecieron los siguientes valores para los elementos 

considerados en la formula.  

n= Numero de muestra a encuestar 

z= Nivel de Confianza= 1.96 (Utilizando un 95%) 

p= Prevalencia de ansiedad dental alta según estudios anteriores = .50 (50%) 

q= Complemento de p = 0.50 (50%) 

E= Error de precisión= 0.05% 

N= Población total de= 2,123 
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n=  (N) (z2) (p) (q) 

      (N-1) (E2)  +  (z2) (p) (q) 

n=  (2123)  (1.96 2) (.50) (.50) 

      (2123 – 1) (0.052)  +  (1.96 2) (0.50) (0.50)  

n=  (2,123) (3.84) (0.25)  

     (2122) (.0025)  +  (3.84) (0.25) 

n=  (2123) (0.96)  

      5.305  +  0.96 

n= 2038.08  

      6.265 

n= 325 

 

4.6. Variables de selección 

Primeramente, se agrega un esquema de forma general para visualizar las 

diferentes variables y la relación entre cada una. (Revisar Figura 1). Cabe 

señalar que en la Tabla 2., se muestra una tabla de concentrado de las variables 

junto con su tipo de variable, su definición operacional y escala.  

Variable Tipo de 

variable 

Definición 

operacional 

Escala 

de 

medición 

Fuente de 

información 

Área de 

conocimiento/profesión 
Independiente 

Área de formación 
del estudiante 

¿Qué carrera está 
estudiando? 

Nominal Encuesta 

   

 Facultad de 
Ciencias físico 
matemáticas ____ 

 Facultad de 
Nutrición y Salud 
pública ____ 

 Facultad de 
Agronomía ____ 

 Facultad de Artes 
Escénicas____ 

 Facultad de 
Arquitectura ___ 

 Facultad de 
Economía____ 
 

  

Ansiedad dental Dependiente 

El nivel de 
ansiedad que 
presenta en el tipo Ordinal 

Encuesta 
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de tratamientos 
dental 
¿Cómo te 
sentirías…? 
1.- Si tuvieras que 
ir al dentista 
mañana para una 
revisión de rutina 
2.- Si estás 
esperando tú turno 
en la sala de 
espera del 
consultorio del 
dentista para la 
revisión general de 
caries y análisis de 
rutina 
3.- Imagínate que 
estás en el sillón 
del dentista para 
una limpieza y él, 
saca los materiales 
que usará para 
raspar los dientes y 
quitar el sarro 
alrededor de las 
encías, 
4.- Si estás en el 
sillón del dentista 
esperando a que 
se prepare el 
material e 
instrumentos 
(espejo, taladro, la 
fresa y la espátula) 
para una 
perforación dental. 
5.- Si te van a 
inyectar con 
anestésico local en 
la encía de la parte 
de atrás para tu 
tratamiento dental 
Opciones de 
respuestas en 
escala de Likert  
(5= 
Extremadamente 
Ansioso,  
4= Muy Ansioso,  
3= Moderadamente 
Ansioso,  
2= Poco ansioso,  
1= Nada Ansioso, 
tranquilo) 
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[Por ítem: 1,2= No 
ansioso. Y 3, 4 y 5 

= Ansioso para 
obtener 

comparaciones de 
las facultades que 

presenten 
ansiedad) 

 

Percepción de salud 

dental    

 

Control ¿Cómo consideras 
la salud actual de 
tus dientes? 
# Ítems por actitud, 
respuestas en 
escala de Likert  
5= Excelente  
4= Buena,  
3= Regular,  
2= Mala,  
1= Muy mala. 
 
Por combinación 
de Ítems:  
Punto de corte 1, 2 
= Mala percepción, 
 3= Regular 
percepción,  
4 y 5= Buena 
 

Ordinal Encuesta 

Experiencia en la última 

y primera visita al 

dentista 

Control La experiencia 

percibida en la 

primera consulta 

dental en relación 

a la última visita 

dental 

¿A qué edad fue tu 

primera visita al 

dentista?        

Ordinal Encuesta 

Tiempo de la última 

visita al dentista   

Control Tiempo de 

frecuencia en el 

cuidado dental.  

Continua Encuesta 

Edad de la primer visita 

al dentista 

Control ¿A qué edad fue tu 

primera visita al 

dentista? 

Continua Encuesta 
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Grado de importancia 

de apariencia dental 

para su profesión 

Control Para tu profesión, 
¿Qué tan 
importante es la 
apariencia de tus 
dientes? 
# ítems por 
conducta, 
respuestas en 
escala de Likert  
(5= Demasiado 
importante  
4= Muy importante  
3= Mas o menos 
importante,  
2= Poco 
Importante,  
1= Nada 
importante) 
 
Combinación de 
Ítems: Punto de 
corte 
1,2 = No 

importante 3,4,5= 

Importante 

Ordinal Encuesta 

 

Sexo Control Se identificó con 

las siguientes 

categorías: 

1-. Masculino 

2-. Femenino 

Nominal  Encuesta 

Edad Control Años cumplidos  

“¿Qué edad 

tienes? “ 

Continua  

 

 

 

4.7. Instrumento de medición  

 

El instrumento estuvo dividido de la siguiente forma:  

I.  Ansiedad dental  

II.  Última visita de consulta dental.  

III.  Motivo de la última consulta dental. 
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IV.  Experiencia de la última consulta dental.  

V.  Edad de la primera consulta dental. 

VI.  Experiencia en la primera consulta dental. 

VII.  Percepción de la propia salud dental actual. 

VIII.  Importancia en la apariencia de los dientes acorde a la profesión. 

Escala de ansiedad dental 

La escala elegida para este estudio es la Escala de Ansiedad Dental Modificada 

de Corah, (MDAS, en sus siglas en inglés). Las propiedades psicométricas de 

esta escala han sido validadas en varios idiomas, acorde con los estudios de 

Humphris y colaboradores (2011), Appukuttan, (2016), con Bahammam y co-

autores (2014) y Coolidge (2008).  

Es un instrumento auto-aplicable, que consta de 5 ítems, cada uno de ellos con 

cinco posibles respuestas, siempre iguales, en orden creciente de nivel de 

ansiedad. Igualmente, por la propiedad del instrumento, puede ser aplicado por 

medio electrónica tal como lo hizo (Storjord, et al., 2014), por lo cual, se optó 

pasarlo en forma digital por medio de una plataforma digital.  

Escala de respuestas: El rango de puntuación total es de 5 a 25. Una 

puntuación inferior a 11 se considera no ansioso, una puntuación de 11 a 18 

representa ansiedad moderada y una puntuación superior a 18 representa 

ansiedad elevada o extrema. 

Validez y confiabilidad. Primeramente, se identificaron estudios que 

relacionaban la ansiedad dental en estudiantes y no en pacientes con un 

tratamiento activo y directo, obteniendo un Alpha de Cronbach 0.86, reflejando 

buena consistencia interna. Para esta investigación se realizará una adaptación 

del castellano al Español Latino de la región llevada a cabo la investigación, 

tecnicismos adecuados del lenguaje en cuanto a la población de la región. Se 

realizó una revisión y consulta de expertos con especial interés en validar el 

contenido; y en pre-pruebas, verificando la claridad y facilidad de comprensión. 

4.8. Procedimientos 

Con los previos permisos de las autoridades competentes de la universidad 

como de los directivos de cada dependencia, se solicitará apoyo de diversos 
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docentes que cuenten con grupos de estudiantes del último año de la licenciatura 

seleccionada. Cabe mencionar que, para agilizar la recolección se está 

analizando la adaptación del cuestionario en forma electrónica, por medio de la 

plataforma “Question Pro”, en donde se le proporcionará un enlace de acceso al 

docente para que lo transmita al grupo a través de algún dispositivo electrónico 

como teléfono celular y de esa forma el mismo docente supervise el llenado de 

la encuesta. Se solicitará antes del cuestionario la lectura, comprensión y 

aceptación de su participación a través de un consentimiento informado 

electrónico y posterior a ello se solicitará el llenado de la encuesta en donde se 

volverá a explicar en el primer párrafo el motivo de la encuesta y a la vez, 

informando su consentimiento y confidencialidad en cuanto a la participación de 

los estudiantes, además de otorgará un correo electrónico para dudas y 

aclaraciones. 

Se estará monitoreando con el grupo cualquier duda que surja durante la 

aplicación de la encuesta, resolviéndolo de la manera más atenta e inmediata 

por medio de correo electrónico. Una vez finalizada la participación del grupo, se 

les estará enviando de agradecimiento por su participación un tríptico digital de 

orientación e información con referentes los cuidados dentales. 

 

4.9. Plan de análisis  

 

Se utilizó la estadística descriptiva, medias y desviaciones estándar para 

describir sexo y edad. 

Se realizó la suma del resultado de las encuestas, además de hacer un corte 

presentado en el instrumento, con los participantes que reflejen ansiedad alta y 

los que no presenten.  

Para hacer las comparaciones en porcentajes de los alumnos con nivel de 

ansiedad dental alta según el MDAS, se usó la prueba de diferencia de 

proporciones. Se trabajó usando la prueba de “Chi Cuadrada” revisando los 

porcentajes de estudiantes que presentaron ansiedad dental alta y cuáles no, 

con el objetivo de hacer las comparaciones con los demás grupos.  Para analizar 

la normalidad con los estudiantes, se trabajó con la prueba binomial revisando si 

se acepta o rechaza la hipótesis acorde a los porcentajes.   
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De igual forma, se utilizó ANOVA de una cola, comparando los promedios y 

desviación estándar de cada área de estudio en cuanto al niveles de ansiedad 

dental alta.  

 

4.10. Consideraciones éticas 

 

Con lo que respecta al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de 

Investigación (Secretaría de Salud, 1987), específicamente en los siguientes 

apartados: respecto al Capítulo I, Artículo 13 se respetó la dignidad, los derechos 

y el bienestar de la persona, pues la participación fue voluntaria. El estudio se 

consideró con ausencia de daño ya que, no se efectuaron procedimientos 

específicos. La selección de los sujetos de estudio fue imparcial, es decir, sin 

sesgo social, racial, sexual y/o cultural. 

En relación con el Artículo 14, fracciones V, VI, VII y VIII el estudio se formalizó 

por profesionales de la salud con conocimientos y experiencias para cuidar la 

integridad de los participantes en el estudio, se contó con el consentimiento 

informado al inicio de la encuesta.  

Conforme al Artículo 21, fracciones 1, VI, VII y VIII, cada uno de los participantes 

conoció el objetivo de la investigación, buscando aclarar dudas que sean 

generadas respecto al procedimiento en la aplicación del instrumento; se informó 

que el estudio no implica daño alguno, teniendo la la libertad de suspenderlo 

cuando lo considerara necesario, mediante la aclaración de que no se 

ocasionaría perjuicio alguno en caso de que decidiera no participar; A la vez, se 

garantizó la privacidad, dado que en ningún momento los participantes fueron 

identificados por su nombre, a su vez, no se publicaron sus respuestas de forma 

individual. 

Por otro lado, se solicitó permiso al Comité de posgrado de la maestría en 

Ciencias en Salud Pública, junto con las diversas autoridades, aportando la 

información y documentación, para llevar a cabo el estudio, de carácter anónimo 

y voluntario para conocer de forma objetiva los niveles de ansiedad y de sus 

factores asociados según la formación profesional, en una muestra de la 

población de universitarios mexicanos de la provincia de México.  
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Para esta investigación, se coordinaron con las diferentes dependencias 

educativas, específicamente con los docentes y alumnos, con el fin de impulsar 

la exploración en la perspectiva los estudiantes, solicitando al catedrático de la 

materia, proporcionando un tiempo al inicio de su clase como también la 

participación voluntaria del alumnado.  

El Comité otorgó la aprobación y autorización para que la presente investigación 

se lleve a cabo respetando los principios fundamentales establecidos en la 

universidad, acorde al bienestar y formación profesional integra del alumnado.  

Con respecto a los beneficios, a los participantes se les envió un tríptico digital 

de orientación en cuanto al tema de la ansiedad dental y los cuidados dentales, 

con el fin de sensibilizar, recomendar e invitar a los estudiantes a los cuidados 

adecuados a su salud dental acompañados con su bienestar de forma personal 

y con su propio ejercicio profesional.  

Los instrumentos del presente estudio, se quedaran en resguardo por el periodo 

correspondiente a dos años o con lo que dure el estudio y solo estando bajo el 

resguardo de los encargados del equipo de esta investigación. 

 

 

4.11 INFRAESTRUCTURA, RECURSOS HUMANOS Y APOYO TÉCNICO 

DISPONIBLE 

El estudio se realizó dentro de las plataformas llevadas por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, específicamente en las dependencias seleccionadas, 

en el horario correspondiente al alumnado del último año, haciendo la 

participación en las aulas físicas y/o virtuales de los estudiantes. Asimismo, se 

contó con herramientas digitales para realizar la recolección de datos, por medio 

de la plataforma de encuestas “Question Pro” para lo cual se adaptó y aprobó el 

instrumento para que los alumnos tengan acceso a través de sus dispositivos 

celulares, o equipos de cómputo y al mismo tiempo, se conservó la 

confidencialidad con su participación.   

En cuanto a los recursos humanos, se pidió apoyo a los directivos de la 

Universidad como también a las figuras directivas de cada licenciatura. Se estuvo 
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trabajando de forma coordinada con los docentes que tengan a su mando 

alumnos del último año de formación.  

En el apoyo técnico fue mediante la adaptación de las encuestas y el acceso por 

medio de un enlace a la plataforma “Question Pro. 

4.12 Medidas de bioseguridad 

Para la toma de muestra y aplicación de la prueba, se optará por usar la 

aplicación en línea, a través de la plataforma “Question Pro”, acorde a lo 

presentado en la literatura. Por lo cual, no se pretende abordar a los participantes 

en forma directa. 

 

CAPITULO 5 

RESULTADOS 

5.1 Perfil sociodemográfico  

Del total de la muestra universitaria (472 estudiantes), distribuidos en las 6 áreas 

de conocimientos ofertadas en la una universidad pública, tales como Ciencia de 

la Salud y Servicio, (área de la salud),  Ingeniería, manufactura y Construcción 

(área de ingeniería), Ciencias exactas y Computación (área de computación), 

Educación, Artes y Humanidades (área de artes), Ciencias Sociales y 

Administrativas (área administrativa) y Ciencias Naturales y Agropecuarias (área 

de naturales);  Se encontró un porcentaje de 55.9% (n=264) del sexo femenino, 

mientras que en el sexo masculino fue 44.1% (n=208), distribuidos en 6 áreas 

de conocimientos.  De la misma forma en la tabla 2, se describió la cantidad en 

número y porcentaje de alumnos acorde por semestre cursado. En la tabla 3. Se 

realizó la distribución por porcentaje de universitario por área de estudio que 

cursaron el último año. 
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Tabla 1. 

Porcentaje de estudiantes por sexo 

SEXO N % 

Hombre 208 44.2 

Mujer 264 55.9 

Total 472 100 

Fuente: Creado por el autor, datos 

obtenidos de la encuesta directa. 

N= 472 

 

 
 
 
 
 
  
Tabla 3.  
Porcentaje de estudiantes por área de conocimiento 

Área de conocimiento   N % 

Área de la salud 54  11.4 

Área de Ingeniería  136 28.8 

Área de Computación 212 44.9 

Área de Artes  25 5.3 

Área de Administración 11 2.3 

Área de Naturales 34 7.2 

TOTAL 472  100 

Fuente: Creado por el autor, datos obtenidos de la encuesta directa. 

N= 472 

 

Con fines descriptivos, se recodificó la variable de ansiedad dental acorde al 

instrumento, entre los rangos de ansiedad alta y ansiedad moderada para 

comparar con los estudiantes sin ansiedad, con el fin de tener dos poblaciones, 

una con ansiedad y otra sin ansiedad (Tabla 4). 

Tabla 2. 
Porcentaje de alumno por 
semestre cursado. 

Semestre N % 

Octavo 126 26.7 

Noveno 302 64.0 

Décimo 44 9.3 

Total 472 100 

Fuente: Creado por el autor, datos 

obtenidos de la encuesta directa. 

N= 472 
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Fuente: Creado por el autor, datos obtenidos de la encuesta directa. 
N= 472 

 

 

 

El análisis de la hipótesis se trabajó con prueba de hipótesis de una proporción 

con la variable de sexo pues al no haber investigaciones con las mismas áreas 

de estudios, para determinar si se acepta o rechazaba la hipótesis nula.  

Al determinar la Z crítica, la decisión fue aceptar la hipótesis nula donde el 50% 

o menos de los alumnos universitarios no presentan ansiedad respecto a sus 

tratamientos odontológicos. 

Figura.1. Formula de Valor de Z critico de una población.   

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla 4.   

Frecuencia de población estudiantil con Ansiedad dental. 

 Masculino 
 N                (%) 

Femenino 
N                  (%)  

Total 
N             (%) 

Con Ansiedad 107 44.1 128 54.5 235 49.8 

Sin Ansiedad  101 42.6 136 57.4 237 50.2 

TOTAL 208 45.5 264 55.9 472 100% 

p^=0.498 

po=0.50 

qo=0.50 

n=472 

α = 0.05 

.05  Valor crítico: 1.645 

Zc: - 1.555 
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5.2 Estadística inferencial 
 

A continuación, se analizaron los objetivos de esta investigación; Para el 

Objetivo 1, se identificó el nivel de ansiedad dental por área de estudio y sexo, 

para ello, se realizó la Prueba de Kolmogorov – Smirnov (Ver Tabla 5) con el 

puntaje del instrumento de la escala de Ansiedad Dental Modificada de Corah 

(MDAS) analizando la distribución de los datos y al no haber normalidad 

 (p= .000) se tomó la decisión de realizar la prueba de Chi-cuadrada para 

identificar el nivel de ansiedad dental por área de estudio (Ver Tabla 6) la cual si 

tuvo significancia (p=.007).  

Dentro de las áreas de estudio, se observaron que ingeniería y computación 

tuvieron mayor porcentaje de alumnos con AD moderada, mientras que, la 

carrera de administración presentó un alto porcentaje de estudiantes con AD alta, 

por el contrario, el área de artes reportó mayor porcentaje de alumnado sin 

ansiedad, a su vez de no presentar casos con ansiedad alta (Tabla 8); de igual 

manera, no se encontró diferencia significativa en el nivel de AD entre el área de 

la salud con el resto de áreas.  

Con respecto a la variable de sexo, también se analizó con Chi-Cuadrada, (Tabla 

7), siendo significativo (p=.769). Igualmente, se usó la prueba de Kruskall Wallis 

con la variable de ansiedad dental y el área estudio para examinar la 

significancia; resultando ser positiva (p= .006), mientras que, con la variable de 

sexo y la ansiedad no fue significativa (p= .963) 
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5.3 Objetivo 1. 
 

Tabla 6.  
Población estudiantil con ansiedad dental por área de estudio  

Área de conocimiento Sin 
ansiedad 

Ansiedad 
moderada 

Ansiedad 
alta 

Total 

 
N % N % N % 

 

Área de la Salud 31 57.4 19 35.2 4 7.4 54 

Área de Ingeniería 51 37.5 72 52.9 13 9.6 136 

Área de Computación 113 53.3 86 40.6 13 6.1 212 

Área de Artes 18 72.0 7 28.0 0 0 25 

Área de Administración 6 54.5 2 18.2 3 27.3 11 

Área de Naturales  18 52.9 14 41.2 2 5.9 34 

TOTAL 237  200 35 472 

VALOR chi2: 24.072a y Valor p = .007 

Fuente: Creado por el autor, datos obtenidos de la encuesta directa.  
 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  
Análisis descriptivos del nivel de ansiedad dental.  

Medida Resultado 

Media 11.95 

Mediana 11.00 

Desviación estándar ± 4.65 

Mínimo  5 

Máximo  25 

Asimetría  .49 

Rango 20 

Rango Intercuartil 7 

Estadístico .114 

Valor p.  .000 
 

Fuente: Creado por el autor, datos obtenidos de la encuesta 
directa.  N= 472 
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Tabla 7.  
Población estudiantil con Ansiedad dental por sexo. 

Medida (MDAS) Hombre Mujer TOTAL  
N % N % N % 

Sin ansiedad o ansiedad 
nula 

101 48.6 136 51.5 237 50.2 

Ansiedad moderada 92 46.0 108 54.0 200 42.4 

Ansiedad alta 15 7.2 20 7.6 35 7.4 

Total 208 44.1 254 55.9 472 100 

VALOR chi2: 50.444 y Valor p: .769 
Fuente: Creado por el autor, datos obtenidos de la encuesta directa. 
N= 472 

 

 

5.4 Objetivo 2.  

Se comparó la prevalencia de la ansiedad dental entre las áreas de 

conocimiento, por lo cual, se optó por realizar la prueba de Kolmogorov 

analizando las varianzas, comparando la media de cada área, su desviación 

estándar, mediana, rango Inter cuartil, estadístico y valor p. (Ver tabla 8) 

  

Tabla 8. 

 Análisis de varianzas por área de estudio. 

Área de 

conocimiento 
Media DE Mediana 

Rango 

Interc. 
Estadístico 

Valor 

P 

Área de la Salud  11.04 ± 4.64 10 6 .110 .098 

Área de 

Ingeniería 
13.01 ± 4.16 13 6 .089 .010 

Área de 

Computación 
11.68 ± 4.80 11 8 131 .000 

Área de Artes  10.16 ± 3.74 10 6 157 .113 

Área de 

Administración 
12.91 ± 7.89 9 15 .235 .090 

Área de 

Naturales 
11.88 ± 4.57 11 7 .130 .154 

Fuente: Creado por el autor, datos obtenidos de la encuesta directa. 
N= 472 
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Para determinar en qué áreas de estudio hubo diferencia significativa, se usó la 

prueba de ANOVA de 1 vía de Kruskall Wallis, o prueba post-hoc. (Tabla 9); se 

encontró significancia entre las áreas de artes e ingeniería, donde esta última 

área también tuvo valor significante con el área de computación.  

 

 

Tabla 9.  

Comparaciones por área de conocimiento con la prueba de Post-hoc 

Áreas de conocimiento Sig. Sig. Ajust. 

Área de Artes Área de Ingeniería .003 .048 

Área de Computación Área de Ingeniería .002 .031 

Área de Artes Área de la Salud .475 1 

Área de Artes Área de Computación .151 1 

Área de Artes Área de Administración .368 1 

Área de Artes Área de Naturales .163 1 

Área de la Salud Área de Computación .392 1 

Área de la Salud Área de Administración .645 1 

Área de la Salud Área de Naturales .374 1 

Área de la Salud Área de Ingeniería .004 .054 

Área de Computación Área de Administración .943 1 

Área de Computación Área de Naturales .729 1 

Área de Administración Área de Naturales .904 1 

Área de Administración Área de Ingeniería .314 1 

Área de Naturales Área de Ingeniería .153 1 

Fuente: Creado por el autor, datos obtenidos de la encuesta directa. 
N= 472 

 

5.5 Resultados de correlaciones 

 

De igual forma, se usó la prueba de Correlación de Spearman, entre la variable 

de ansiedad dental y las preguntas de control (Ver anexo B) menos con la 

pregunta del motivo, pues al ser categórica, se decidió usar Kruskall Wallis para 

analizar el nivel de significancia entre la ansiedad dental y el motivo de consulta; 

Resultando no ser significativa (p= .057), de igual manera, la pregunta sobre la 

edad de la primera visita a la consulta dental, no fue significativa; El resto de 

preguntas se observó una correlación significativa con la ansiedad dental. 
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Cabe señalar, que en la tabla 10 las preguntas de la 1 a 5 fueron medidas a la 

inversa, en donde a mayor puntaje negativo calificado mayor fue la ansiedad 

dental. 

 

 

Tabla 10.  
Variables de control con Coeficiente de relación de Spearman. 

Preguntas 1 2 3 4 5 6 

1. Tiempo de la última consulta 1 
     

2. Experiencia de la última visita 
    dental. 

.228** 1 
    

3. Edad de la 1era visita .073 -.044 1 
   

4. Experiencia de la 1era visita 
    dental 

.048 .357** -.054 1 
  

5. Percepción de Salud dental .301** .283** .020 .294** 1 
 

6. Profesión y salud dental -.200** -.185** .090 -.118 -.185** 1 

7. Sumatoria de ansiedad 
     dental 

.178** .346** .066 .284** .311** -.105* 

** La correlación es significativa a nivel 0.01 (2 colas) 

* La correlación es significativa a nivel 0.05 (2 colas) 
Fuente: Creado por el autor, datos obtenidos de la encuesta directa. 
N= 472 
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6.  Discusión. 
 

En esta investigación se observó que los universitarios de las diversas áreas de 

conocimiento no presentaron un nivel alto de ansiedad dental (7.4%), por otra 

parte, existe mayor porcentaje de ansiedad moderada (42.4%); el resto presenta 

una ansiedad escasa o nula (50.2%). No obstante, se considera un porcentaje 

considerable de prevalencia en la ansiedad dental, tal como lo hallaron (Al-

Omari, Al-Omiri, 2009), donde reportan que 32% de los alumnos de medicina, 

odontología e ingeniería tenían ansiedad dental en una muestra de 535 

estudiantes en una universidad de Jordania.  

Paralelamente, al considerar el total de la muestra con dos poblaciones, una con 

ansiedad (49.8%) y otra sin ansiedad, (50.2%) se observa que estos resultados 

son más altos en comparación con la prevalencia a nivel mundial ubicada entre 

el 11% al 27,5% en universitarios (Madfa, et al., 2020) 

Los estudios en poblaciones universitarias, son escasos, pero son 

representativos para determinar la prevalencia de la ansiedad dental, pues, al 

ser muestras homogéneas, en cuanto al nivel de escolaridad, edad, nivel 

socioeconómico y cultural, es esperable que los individuos reporten diversos 

niveles de ansiedad dental, pues, sus características como muestra demográfica 

permiten comparaciones por constancia de tiempo y con grupos similares, como 

también lo realizaron trabajos de (López-Soto, et al., 2010; Jasser, et al. 2019;).  

Tal como lo señala Corah (1978) “Los pacientes con ansiedad alta, o que 

demuestran fobia dental no representan a la población general, debido a la 

particularidad patológica de su ansiedad exacerbada”. Lo mismo sucede con los 

pacientes que acuden a recibir algún tratamiento de forma regular y los que 

llegan por urgencia dentales, pues lógicamente éstos últimos acuden con un 

mayor ansiedad en comparación con los pacientes que tienen visitas regulares; 

influenciados por el carácter de la urgencia asociada a un miedo al dolor 

(Sánchez Valle, 2016). 

En esta investigación y como las de este tipo, se observa que la ansiedad dental 

moderada está presente en la mayor parte de la población estudiantil, incluso 

con estudiantes de odontología (Ali, et al. 2015; Muhammad, & Rajan, 2020). 
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Asimismo, las investigaciones de esta índole comparan los estudiantes dentales 

con alumnos de la carrera de medicina con el fin de determinar si existen 

diferencias en los niveles de ansiedad dental entre las áreas, hallando que, es 

mayor la prevalencia de ansiedad moderada en el área médica (Thomas, et al., 

2016; Drachev, Brenn, & Trovik, 2018). 

De igual manera, las investigaciones comparan la ansiedad dental entre 

estudiantes de odontología con los de otras áreas de conocimiento, reportando 

que predomina el nivel moderado de ansiedad dental en todas las áreas, 

asimismo, señalan que los estudiantes de áreas ajenas en comparación con los 

del área de odontología tienen mayor ansiedad dental, debido al mayor acceso 

a educación dental, practica bucal y conocimiento sobre las manifestaciones 

ansiógenas de los pacientes (Sghaireen, et al. 2013; Gunjal, et al. 2017; Jasser, 

et al. 2019; Madfa, et al., 2020). 

Este trabajo analizó una muestra universitaria del último año de titulación; puesto 

que las investigaciones de este carácter como las de (Storjord, et al., 2014; 

Sghaireen, et al. 2013 & Chowdhury, et al. 2019); examinan a universitarios 

ajenos al área de odontología y comparan el nivel de ansiedad dental  de  los 

estudiantes primer y segundo año de la profesión  con los alumnos del último 

año de la carrera,  exponiendo que, los universitarios de mayor grado reportan 

menor ansiedad dental con respecto a los más jóvenes, pues, señalan que el 

proceso de madurez en los autocuidados y los sentimientos de estrés y ansiedad 

se presentan en mayor medida en los primeros años de la universidad, 

posiblemente por la adaptación al ritmo de estudio de la universidad y la 

formación académica.  

Cabe agregar que las muestras del último año de titulación son escasas, sin 

embargo, señalan que los estudiantes jóvenes siguen con un proceso de 

maduración debido a su propia formación de personalidad, indicando que, los 

universitarios del primer año de carrera son influenciados por los sentimientos 

ansiógenos debido a la cualidad de la etapa de desarrollo y el inicio de un nuevo 

periodo de estudio (Carlsson, Hakeberg, & Boman, 2015; Yildirim, et. al, 2017; 

Chowdhury, et al. 2019). 
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Por otro lado, en este trabajo se compararon los niveles de ansiedad dental en 

las diversas profesiones, hallando diferencias significativas entre las áreas de 

ingeniería, computación y del campo de la salud, asimismo, los  alumnos del 

área de artes, no registraron ningún porcentaje de ansiedad dental alta; Pues  

los estudios señalan que las diferencias de niveles en la ansiedad se relacionan 

con los rasgos de personalidad de cada profesión, además, en la forma de 

expresar los sentimientos ansiógenos (Halonen, et al. 2012; Blomqvist, et al., 

2013; Beaton, Freeman, & Humphris, 2014). 

Del mismo modo, Spielberger (1980) define la ansiedad rasgo como una 

disposición fija de la personalidad hacia la ansiedad general. Para 

investigaciones de esta índole, es necesario que se analice a profundidad la 

naturaleza de la patología con un instrumento que permita estudiar la 

predisposición de una determinada personalidad y la posible relación con su área 

de estudio.  

Con respecto a la comparación de la variables de sexo con la ansiedad dental 

dentro de esta muestra no fue significativa (p= .903), a la vez, que en dicha 

población era mayor en comparación con los hombres, este resultado fue 

parecido a los estudios de Economou, 2003; Janković, et al., (2014). Aun cuando 

gran parte de los trabajos con poblaciones universitarias han identificado que el 

sexo es significativo con la ansiedad dental sin importar el área de estudio 

(Halonen, Salo, Hakko & Räsänen, 2012; Sghaireen, et al., 2013; Madfa, et al., 

2020; Muhammad, 2020); pues dichos estudios señalan que la población de sexo 

femenino reporta mayor ansiedad dental en comparación con los hombres, sin 

importar el área de conocimiento, a su vez, que poseen más facilidad de expresar 

sus sentimientos. Es probable que las mujeres de esta muestra al pertenecer al 

último año de profesión, hayan desarrollado mayor madurez y adaptación a ritmo 

de vida de la universidad. De igual forma, pueden existir diferencias culturales 

que influyan en la forma de interpretar el estímulo ansioso, y la madurez 

emocional desarrollado a la formación de los sujetos (Janković, et al., 2014). 

Otro aspecto que puede explicar la relación entre la ansiedad dental y el sexo, 

fue que, en las investigaciones analizadas muestran que las distribuciones 

fueron desiguales entre la población y el sexo, teniendo un mayor número de 

participantes mujeres, así pues, la prevalencia de ansiedad es mayor en las 
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mujeres, acorde con los trabajos de (Hawamdeh, Awad, 2013; Storjord, et al., 

2014), es recomendable tener muestras similares entre ambos sexos.  

En esta investigación, se revisó la relación entre la ansiedad dental con respecto 

a 7 ítems de control relacionados con la visita dental, los cuales fueron:  

1. La experiencia en la primera visita al odontólogo 

2. Tiempo transcurrido de la última consulta al dentista  

3. El motivo de la última visita. 

4. La experiencia percibida en la última visita. 

5. Acerca de la edad de la primera visita,  

6. La auto-percepción del actual estado dental  

7. Sobre la importancia de la salud bucal con respecto a la profesión 

cursada. 

Cabe mencionar que las preguntas, 1, 2, 4, 6 y 7 fueron medidas la inversa, es 

decir que, en las experiencias de cada visita, entre peor se percibía la consulta, 

mayor fue la ansiedad dental. De igual modo, con el resto de ítems, ósea, si 

mayor era tiempo la última visita; peor era la autopercepción la salud dental y 

menor importancia entre la salud bucal con la profesión, mayor era la ansiedad 

dental. 

De manera que, los ítems que no se relacionan con la ansiedad dental son el 

motivo de consulta y la edad de la primera visita; donde esté último coincide con 

lo examinado por (Rodríguez, García, García & Rodríguez, 2016); señalando 

que, entre mayor edad, menor es la ansiedad dental.  

De la misma forma, la correlación con el ítem sobre el motivo de la consulta y la 

ansiedad dental no fue significativa, es decir que, no importa el motivo de 

consulta, está puede permanecer igual; esto fue diferente con los trabajos de 

(Seligman, Hoveya, Chacona & Ollendick, 2017) donde los sujetos con alto nivel 

de ansiedad dental asociaban los tratamientos con dolor.  

El resultado de este trabajo puede explicarse por las características 

sociodemográficas de la muestra, pues, acorde a la literatura (Corah, Gale, & 

Illig, 1978; Sanchez Valle, 2016), indican que los universitarios con mayor edad, 

exhiben menor ansiedad dental, a su vez, que acuden con mayor frecuencia a 
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clínicas privadas donde hay una buena relación paciente-dentista, a su vez, de 

valorar las técnicas usadas para disuadir la ansiedad dentro del consultorio. 

Con respecto a las correlaciones significativas entre la ansiedad dental y las 

preguntas de control, se observa que las experiencias de la primera visita al 

dentista están asociadas con mayores sentimientos ansiógenos, esto coincide 

con  (Hmud, Walsh, 2009) explicando que, las consultas en la infancia y 

adolescencia deben manejar un enfoque biopsicosocial, valorando aspectos 

empáticos y persuasivos para que la experiencia sea lo menos negativa y a la 

vez, de considerar el tipo de tratamiento, pues, entre más invasivo sea el 

tratamiento, más atención debe darse a la relación paciente-profesional. 

Se observan que las experiencias en la infancia quedan plasmadas en las 

percepciones del sujeto, causando una ausencia constante a las consultas, 

llegando hasta la adolescencia o adultez, lo que causa una asociación al 

momento de ingresar, con una sensación mayor de ansiedad, sugestionando 

más al individuo a relacionar las consultas con situaciones ansiosas. (Amaíz & 

Flores, 2016; Armfield & Ketting, 2015). Esto último también coincide con la 

correlación significativa entre la ansiedad dental y la experiencia en la última 

visita.  

Cabe agregar, que la promoción de la salud dental en el escolar y su familia 

inciden en los auto-cuidados y estilos de vida alimenticios del infante, pues de lo 

contrario, estos llegan a la consulta con un mal estado bucal, lo que causa que 

el tratamiento sea más invasivo; Estos aspectos han sido poco estudiados, pero 

se vinculan con la relación paciente-dentista y las formas de disuadir la ansiedad 

dentro del consultorio, tal como lo examinaron (Goyes Nazareno, 2021;  Beaton, 

Freeman, & Humphris, 2014).  

Por otro lado, la correlación con la ansiedad dental y el tiempo transcurrido de 

última visita dental, se vinculan con el ciclo vicioso de la ansiedad dental, el cual 

provoca mayor ausentismo con los pacientes, causando mayor deterioro, 

coincidiendo con (Crego, et al., 2014; Appukuttan, 2016; Caltabiano, et al., 2018). 

Mientras que las preguntas sobre la autopercepción de la salud bucal, y la 

relación con la salud dental y la profesión, son aspectos poco analizados y 

difíciles de explicar; en la etiología de la ansiedad dental, lo relaciona con la 



54 
 

autoconciencia privada y la pública, las cuales se han señalado por (Jiménez, 

1999; Hittner & Hemmo, 2009; Chan & Chin, 2017), donde dichos conceptos son 

un constructo psicológico que predice el miedo y la ansiedad dental. De manera 

breve, la autoconciencia es la tendencia de un individuo a evaluarse a sí mismo 

en términos de dimensiones privada y pública. 

De modo que, la correlación significativa con la ansiedad dental y la profesión 

estudiada se puede vincular con la autoconciencia pública, explicando que, los 

universitarios al desarrollarse en su profesión perciben mayores sensaciones 

ansiosas ante su entorno social, puesto que, los sujetos con mayor ansiedad 

dental temen a como los perciben las personas de su alrededor.  

Sin embargo, la estructura de este ítem mide la auto - percepción de la salud 

bucal del universitario, lo cual también vincula la autoconciencia privada, la cual 

se describe en como el sujeto puede tener una introspección con respecto a sus 

sentimientos; es probable que el sujeto se valore con una buena salud dental, 

sin tener la verificación de un profesional de la salud en ese momento. 

Igualmente, esto se complementa con los autocuidados y educación dental que 

el sujeto percibe consigo y más aún, por el carácter de esta muestra universitaria 

que finaliza una etapa de formación educativa, tal como lo examinó (Shah &  

ElHaddad, 2015). 

Las limitantes dentro de este estudio fueron, la falta de un instrumento que 

examinará los rasgos de personalidad, pues al tratarse de diversas áreas de 

conocimiento, existirán diferentes formas de experimentar los sentimientos 

ansiosos ante los tratamientos dentales. También la falta de análisis por factores 

y las comparaciones de los mismos del instrumento del MDAS entre las diversas 

áreas de estudio. 

Además, otra la limitación fue la cantidad de alumnos encuestados del ultimo 

grado de cada área de estudio. Se recomienda aumentar la cantidad de 

facultades de cada área de conocimiento; esto permitirá encontrar hallazgos más 

amplios y precisos sobre las diferencias de la ansiedad dental entre las áreas de 

estudios, y la posible relación entre cada una acorde a la personalidad, 

permitiendo hacer mayores comparaciones entre cada área de estudio. 
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Por último, otro aspecto recomendando es examinar las causas sobre la 

ansiedad dental, su relación con los motivos y como estos se relacionan con la 

ansiedad rasgos y la ansiedad general, analizando la diferencia entre cada una 

y como la ansiedad es influida por el tipo de tratamiento, por lo cual se sugiere 

analizar el instrumento por factores o usar un instrumento que examine la 

relación del motivo y la ansiedad dental.  

7. Conclusiones 

 

 La ansiedad dental en un grado educativo universitario muestra un porcentaje 

considerable de ansiedad moderada, a la vez, de ser significativa entre las 

áreas de estudio; Asimismo, está no se relaciona con el nivel educativo, es 

decir, el tener mayor educación no se liga a tener menor ansiedad.  

 Existen diferencias significativas con los niveles de ansiedad dental entre las 

áreas de conocimiento, observándose que en las áreas de ingeniería y de 

computación existe mayor prevalencia de ansiedad dental, además que el 

área de administración reporta mayor porcentaje de ansiedad dental alta.  

 Al comparar las varianzas por pares entre las áreas de conocimiento y los 

niveles de ansiedad dental, se halló significancia entre la profesión de 

ingeniería con las carreras de artes, computación y salud.  

 No se encontró significancia en los niveles de ansiedad dental con los 

estudiantes del área de la salud con respecto a las demás áreas. 

 El área de Artes y Humanidades se observa mayor porcentaje sin ansiedad 

dental, a la vez de no reportar casos de ansiedad alta.  

 No se encontró relación significativa entre la ansiedad dental y el sexo en esta 

muestra universitaria.  

 Existe una correlación significativa entre la ansiedad dental y las preguntas 

relacionadas con la visita dental, tales como: el tiempo de la última consulta; 

la auto-percepción de la salud dental del estudiante; la relación de la salud 

dental con la profesión; y la experiencia de la última visita y primera visita. Por 

otra parte, no se halló significancia con los ítems sobre el motivo de consulta 

en el tratamiento y la edad de la primera visita.  
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8. Recomendaciones 
 

Es responsabilidad de las autoridades universitarias aumentar la promoción 

salud bucal, con adecuadas y personalizadas estrategias de educación dental, 

además de considerar el fomento a la salud física y mental de los individuos, con 

el fin de disminuir la ansiedad en general y de propiciar un mayor autocuidado 

en los estudiantes, asegurando una mejor calidad de vida en el futuro. 

Se deben valorar los factores que influyen en los sentimientos ansiógenos en los 

universitarios, tanto por áreas de estudios, rasgos de personalidad y el desarrollo 

de personal, considerando que esté se puede intensificar a raíz de 

acontecimientos vitales desfavorables o factores psicosociales adversos.  

Para las futuras investigaciones, se recomienda aumentar la cantidad de 

facultades, examinar las causas que incidieron en la ansiedad dental; analizar 

por factores acorde al instrumento, como también de usar materiales que midan 

a profundidad la ansiedad dental, el miedo dental y los rasgos de personalidad, 

de lo contrario desarrollar uno. 

9. CRONOGRAMA 
 

Actividad: Ago- 

Dic. 

2019 

Diciem

bre 

2019 

Ene-

Junio 

2020 

Agosto- 

Dic 

2020 

Ene- 

Junio 

2021 

Ago.- 

Oct. 

1. Elaboración de protocolo x      

2. Diseño de instrumentos 

para colección de datos 

x      

3. Registro proyecto Comité 

de Investigación  

 x     

4. Capacitación personal de 

trabajo de campo 

  
 

x   

5. Aplicación de encuestas   
 

x   

6. Captura de datos de la 

encuesta  

  
 

x   

7. Análisis de datos   
 

x   

8. Interpretación de datos    x   
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9. Redacción, impresión y 

presentación de informe 

del proyecto en formato de 

tesis  

   x   

10. Difusión de los resultados 

del proyecto en forma 

impresa (artículo científico) 

y resumen para inscripción 

de congresos  

   
 

x x 

 

10. DESGLOSE FINANCIERO 

El proyecto de investigación será financiado con recursos propios de los 

colaboradores del estudio 
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ANEXO A. Consentimiento Informado. 

El propósito de este consentimiento es dar a los participantes de esta 

investigación una clara explicación de su propósito, así como de su rol en ella 

como partícipes. 

La presente investigación es conducida por el Lic. Oscar Emanuell de J. 

Landeros Pérez, de la Facultad Salud Pública y Nutrición de la UANL. El objetivo 

que se plantea en esta investigación es determinar el nivel de ansiedad dental 

en estudiantes de licenciatura de diversas áreas de conocimiento.  

 

Si usted accede a participar en este estudio, se le pedirá responder unas 

preguntas en una encuesta virtual a través de la plataforma “Question Pro”. 

Enlace: https://www.questionpro.com/t/AQgRJZhXnI. 

 

Esto le tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo. Su participación en 

este estudio es voluntaria. La información que se colecte será confidencial y no 

se usará para otro propósito fuera de esta investigación. Sus respuestas en la 

encuesta serán codificadas usando un número de identificación, por lo tanto, 

serán anónimas. 

  

De tener alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación. 

 

Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso le 

perjudique en ninguna forma. Si en alguna de las preguntas de la encuesta le 

parecen incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o 

de no responderlas. Le agradecemos su participación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.questionpro.com/t/AQgRJZhXnI
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Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el Lic. 

Oscar Emanuell de J. Landeros Pérez. He sido informado que el objetivo de este 

estudio es:   

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de 

este estudio sin su consentimiento. Me han informado que puedo hacer 

preguntas sobre el proyecto en cualquier momento y que puedo retirarme del 

mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona. De tener preguntas sobre mi participación, puedo contactar al   Lic. 

Oscar E. Landeros Pérez vía mail: oscarr91@gmail.com  

Entiendo que puedo guardar una copia de esta ficha de consentimiento, y que 

puedo pedir información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya 

concluido. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------     

Facultad                                                      Carrera                             Semestre           

 

      Iniciales:                  Si acepto                                        No acepto.                                  

 

Fecha_______________

mailto:oscarr91@gmail.com


1 
 

1 
 

Anexo B. Escala de Ansiedad 

Universidad Autónoma de Nuevo León  

Maestría en Ciencias en Salud Pública.  

Encuesta sobre Ansiedad Dental.  

I.- Acepto participar voluntariamente en esta investigación, conducida por el Lic. Oscar Emanuell de J. Landeros Pérez. 

Reconozco que la información que yo provea en esta investigación es estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el proyecto 

en cualquier momento y que puedo retirarme del mismo cuando así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para mi 

persona. De tener preguntas sobre mi participación en este estudio, puedo contactar al Lic. Oscar Landeros vía mail: 

oscarr91@gmail.com  Entiendo que puedo guardar en mí una copia de esta ficha de consentimiento, y que puedo pedir 

información sobre los resultados de este estudio cuando éste haya concluido. Enlace: https://www.questionpro.com/t/AQgRJZhXnI  

  Nada ansioso, 
tranquilo    

1   

Poco 
ansioso 

2         

Moderadament
e ansioso     

3    

Muy ansioso        
 

4 

Extremada-
mente ansioso 

5 
A1 Si tuvieras que ir al dentista mañana para una revisión de 

rutina ¿Cómo te sentirías al respecto? 

     

A2 Si estás esperando tú turno en la sala de espera del 

consultorio del dentista para la revisión de caries y revisión 

de rutina ¿Cómo te sentirías? 

     

A3 Imagínate que estás en el sillón del dentista para una 

limpieza y él, saca los instrumentos que usará para raspar 

los dientes y quitar el sarro. ¿Cómo te sentirías?   

     

A4 Si estás en el sillón del dentista esperando a que se prepare 

el material e instrumentos (espejo, taladro, la fresa y la 

espátula) para un empaste dental. ¿Cómo te sentirías?  

     

A5 Si te van a inyectar con anestésico local en la encía para tu 

tratamiento dental ¿Cómo te sentirías?   

     

                    Folio: ______ 
 

mailto:oscarr91@gmail.com
https://www.questionpro.com/t/AQgRJZhXnI
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II.- Conteste honestamente marcando con una X en la casilla correspondiente. 

 

III.- Datos de identificación:                     Edad:                        Semestre:                            Facultad:          

              Sexo:  

 

 

 

 

 Pregunta Opciones de respuesta 

 

C1 

 

¿Cuándo fue tu última visita al dentista? 
Menos de 1 mes 1 a 5 meses 6 a 11 meses 

12 a 24 

meses 

Más de 24 

meses 
  a) Limpieza dental, aplicación de flúor o selladores. 

C2 ¿Cuál fue el motivo? b) Empastes, extracción del nervio, raspado del diente, cirugía o brackets. 

 
 

c) Postes, coronas o implantes dentales 

 

C3 ¿A qué edad fue tu primera visita al dentista? Edad: _________ 

 
 

C4 ¿Cómo calificarías la experiencia de esta última visita? Muy mala Mala Regular Buena Excelente 

C5 ¿Cómo calificarías la experiencia de tu primera visita al dentista? Muy mala Mala Regular Buena Excelente 

C6 ¿Cómo consideras la salud actual de tus dientes? Muy mala Mala Regular Buena Excelente 

C7 Para tu profesión, ¿Qué tan importante es la apariencia de tus 

dientes? 
Nada importante 

Poco 

importante 

Más o menos 

importante 

Muy 

importante 

Demasiado 

importante 

 Femenino 

 Masculino      

Facultad de Ciencias físico matemáticas   

Facultad de Nutrición y Salud pública   

Facultad de Agronomía   

Facultad de Artes Escénicas  

Facultad de Arquitectura   

Facultad de Economía   


