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Resumen La ansiedad que generan los tratamientos odontológicos generalmente perturba el
comportamiento de los pacientes constituyéndose en una problemática que dificulta, retarda y
muchas veces impide la realización de los procedimientos dentales. Este estudio tiene por objetivo comparar los niveles de ansiedad rasgo (estado emocional de base) y de ansiedad estado
(situación emocional transitoria) a 80 pacientes (40 hombres y 40 mujeres) que asistieron a
las clínicas de pregrado de la Universidad Mayor. Antes de realizar el tratamiento propiamente
dicho de patologías endodónticas y periodontales asintomáticas se aplicó la encuesta inventario
STAI a toda la muestra, que fue dividida en 2 grupos. Grupo A: 40 pacientes (20 hombres y
20 mujeres) que iban a ser sometidos a terapias endodónticas. Grupo B: 40 pacientes
(20 hombres y 20 mujeres) que iban a ser sometidos a terapias periodontales.
Resultados: Los pacientes manifestaron diferencias significativas en la ansiedad rasgo
(p ≤ 0,2473) y ansiedad estado (p ≤ 0,0329) cuando enfrentaron tratamientos periodontales versus endodónticos. Al comparar en hombres y mujeres la ansiedad rasgo/estado, se encontraron
diferencias significativas (p ≤ 0,05).
Conclusiones: Los pacientes manifiestan mayor ansiedad cuando tienen que enfrentar tratamientos periodontales. Las mujeres enfrentan ambos tratamientos dentales con mayor ansiedad
que los hombres.
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Comparison of anxiety levels in patients prior to performing endodontic and
periodontal treatment
Abstract Anxiety generated by dental treatment usually affects the behaviour of patients,
and this is a problem that can impede patients from seeking treatment, or complicate or delay
dental procedures. The objective of this study is to compare the state anxiety (normal state
of anxiety on the day to day basis) and trait anxiety (arousal of anxiety due to a particular
situation) levels in 80 patients (40 women and 40 men) who sought treatment at the undergraduate clinic at the Universidad Mayor. Before being treated for asymptomatic endodontic and
periodontal diseases the State-Trait Anxiety Inventory questionnaire was completed in group
A: 40 endodontic patients, and group B: 40 periodontal patients (men and women were evenly
distributed between groups).
Results: Patients showed significant differences in trait anxiety (P = .2473) and state anxiety
(P = .0329) before periodontal treatments versus endodontic treatments. Significant differences
were found in the Trait/State Anxiety significant differences (P = .05) when comparing men and
women.
Conclusions: (i) Patients feel more anxiety when faced with periodontal treatments than when
faced with endodontic treatments, and (ii) women feel more anxiety than men when faced with
either dental treatment.
© 2015 Sociedad de Periodoncia de Chile, Sociedad de Implantología Oral de Chile y Sociedad de Prótesis y Rehabilitación Oral de Chile. Published by Elsevier España, S.L.U. This is
an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).

Introducción
Los tratamientos odontológicos en general producen gran
ansiedad en los pacientes, y esta emoción, si no es controlada, complejiza, retarda y muchas veces impide la
conclusión de los procedimientos dentales1 .
Generalmente las sesiones terapéuticas son interrumpidas o postergadas, lo que se traduce en aumento
de los costos técnicos y económicos. La ansiedad que presentan los pacientes genera también stress al odontólogo,
estableciéndose así una relación paciente-profesional de
permanente tensión que finalmente impide la realización
de las maniobras terapéuticas2-4 .
La ansiedad ha sido definida como un estado de ánimo
negativo. Es una emoción compleja, difusa y desagradable que se expresa por un sentimiento de temor y tensión
emocional, acompañada de diversos síntomas y signos corporales como palpitaciones, taquicardia, palidez, dificultad
para respirar, náuseas, diarrea, sudoración y cefaleas3 .
La ansiedad es desencadenada por situaciones de amenazas o peligros, tanto en la integridad física como en la
autoestima, ante acontecimientos o situaciones de incertidumbre, como así también frente a la posibilidad de pérdida
o fracaso5 .
Se postula que la ansiedad se puede analizar considerando 2 conceptos: ansiedad rasgo y ansiedad estado. La
primera se explica como una característica, es un componente o atributo más o menos estable de la personalidad
y constituye un rasgo propio que diferencia la personalidad de un individuo con respecto a la personalidad
de otros seres humanos; representa un estado emocional
crónico que induce la realización de hábitos poco saludables que perpetúan la enfermedad. La segunda, por su
parte, describe cómo el sujeto se siente en un momento

determinado, y los síntomas están todos vinculados a una
situación específica6,7 .
Existe una estrecha relación entre ansiedad y salud oral,
considerando el valor emocional que tienen los dientes y la
boca en el individuo desde un punto de vista sensorial, sensual, estético y nutricional, y que para mantener la salud de
estos órganos en general se requieren maniobras odontológicas consideradas la mayoría de las veces como traumáticas
e invasivas, realizadas con instrumental amenazante, ruidos y vibraciones que se transmiten al macizo craneal.
Finalmente, el dolor en muchas ocasiones es exacerbado o
inducido por los tratamientos dentales. Estos factores conllevan a que la práctica odontológica en sí determine una
experiencia con mayores o menores grados de stress que
favorecen este estado de ansiedad8 .
En general, los procedimientos odontológicos relacionados con terapias endodónticas y periodontales generan
temor y ansiedad en los individuos9 .
Si bien no hay estudios sobre la causa de este fenómeno,
podemos describir algunas asociaciones que podrían explicar esto, todas ellas vinculadas a la posibilidad de producir
dolor, al realizarse a través de maniobras que involucran en
forma directa la conducción nerviosa, las técnicas anestésicas y el sangrado de los tejidos periodontales, situaciones
que en mayor o menor grado producen stress en el paciente.
La forma más utilizada para medir los niveles de ansiedad
y sus posibles consecuencias, es el instrumento denominado «Inventario de ansiedad rasgo-estado de Spielberger»
(Spielberger Trait Anxiety Scale [STAI])2 . Este cuestionario,
desarrollado por Spielberger, Gorsuch y Lushene en 1970 y
adaptado al español el año 1982, fue validado en la población chilena por Vera et al.10 en 2007. Consta de 2 partes,
cada una compuesta por 20 ítems, algunos de ellos redactados de forma positiva y otros de forma negativa. La primera
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parte evalúa la ansiedad estado, que corresponde a cómo
se siente el sujeto en el minuto, y la segunda, la ansiedad
como rasgo que indica cómo se siente generalmente11 .
Teniendo presente estas consideraciones, realizamos una
investigación que tiene por objetivo comparar los niveles de
ansiedad que se genera previo a la realización de terapia
endodóntica y periodontal en los pacientes.

Materiales y métodos
La muestra en este estudio estuvo conformada por
80 pacientes seleccionados al azar en las asignaturas de
Endodoncia y Periodoncia. La muestra se seleccionó de la
siguiente forma: de un total de 100 pacientes que asistieron de forma voluntaria a las clínicas de Periodoncia de la
Universidad Mayor durante el año 2014 para ser tratados
por patologías periodontales, que cumplían con los criterios
de inclusión-exclusión y que con anterioridad a un año se
hubiesen realizado tratamiento periodontal, se les asignó
un número que se colocó en una tómbola; posteriormente
se sortearon 20 números correspondientes a hombres y
20 números correspondientes a mujeres. Este mismo procedimiento se realizó para seleccionar los pacientes de las
clínicas de endodoncia.Criterios de inclusión de la muestra:
- Pacientes de ambos sexos.
- Edades entre 18 y 60 años.
- Individuos con capacidad cognitiva normal (con capacidades lingüísticas y comunicativas apropiadas).
Criterios de exclusión de la muestra:
- Pacientes con medicación con ansiolíticos.
- Pacientes con sintomatología dolorosa endodóntica o
periodontal.
Los pacientes seleccionados firmaron consentimiento
informado visado por el comité de ética de la Universidad
Mayor.
Los pacientes fueron divididos en 2 grupos. Muestra A:
40 pacientes (20 hombres y 20 mujeres) que iban a ser
sometidos a terapias endodónticas. Muestra B: 40 pacientes
(20 hombres y 20 mujeres) que iban a ser sometidos a terapias periodontales.
Se aplicó la encuesta Inventario de ansiedad
estado-rasgo de Spielberger a toda la muestra, una
sola vez 15 min antes de que se iniciara el tratamiento
endodóntico o periodontal propiamente tal, y que fue
realizada por un investigador previamente entrenado.
El cuestionario STAI consta de 2 partes, cada una compuesta por 20 preguntas, algunas de ellas redactadas de
forma positiva y otras de forma negativa. La primera parte
evalúa la ansiedad estado y la segunda, la ansiedad rasgo7 .
Las 20 preguntas que miden la ansiedad estado y las
20 preguntas que miden la ansiedad rasgo se evalúan en una
escala que va de 0 a 3 puntos. Para cada pregunta de ansiedad/estado las puntuaciones son las siguientes: nada (0),
algo (1), bastante (2), mucho (3). Para cada pregunta ansiedad/rasgo, las puntuaciones son: casi nunca (0), a veces (1),
a menudo (2), casi siempre (3).
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La suma de las puntuaciones de cada pregunta de la
parte de ansiedad estado y la parte de ansiedad rasgo varían
desde un mínimo de 0 puntos hasta un máximo de 60 puntos, correspondiendo una mayor puntuación a una mayor
ansiedad detectada.
En este estudio también se analizaron los
niveles de ansiedad en ambos grupos (Endodoncia y
Periodoncia), de acuerdo al género y la edad.
Los resultados se representan en tablas y se analizaron utilizando el software STATA. Los análisis estadísticos
se realizaron empleando el test-t no pareado, test de Mann
Whitney y análisis de varianza ANOVA.

Resultados
Se seleccionaron 80 pacientes, de los cuales 40 serían atendidos en Endodoncia y 40 en Periodoncia. De los pacientes
seleccionados, 40 fueron mujeres. Las mujeres mostraron mayor ansiedad estado (p ≤ 0,0357) y ansiedad rasgo
(p ≤ 0,0492) que los hombres (tabla 1).
Se estudiaron en ambos grupos (Endodoncia y Periodoncia) la ansiedad estado y ansiedad rasgo, en 3 rangos de
edades: 18 a 30 años, 31 a 50 años y mayores de 50 años. En
ambos grupos se obtuvo un valor de p > 0,05, no encontrándose diferencias significativas entre los grupos de edades
(tabla 2).
Los pacientes que fueron atendidos en el área de
Periodoncia manifestaron mayor ansiedad estado que
los pacientes atendidos en endodoncia (p ≤ 0,0329). Sin
embargo, no encontramos diferencias significativas entre
ambos grupos en los niveles de ansiedad rasgo (p ≤ 0,2473)
(tabla 3).

Discusión
Al analizar los resultados obtenidos en nuestro estudio respecto a los niveles de ansiedad que generan en los pacientes
el someterse a tratamientos endodónticos y periodontales
previo a la realización del tratamiento propiamente tal,
observamos que las mujeres manifiestan mayor ansiedad
rasgo/estado que los hombres, información que coincide con
lo reportado en la literatura9,12-16 . Pensamos que estos resultados podrían explicarse puesto que los niveles de ansiedad
rasgo en este estudio fueron más altos en las mujeres, al
entenderse este como un atributo estable en la personalidad
de un individuo, y se puede inferir que situaciones percibidas
como amenazantes, como es el caso de la atención dental,
Tabla 1

Ansiedad estado/rasgo según sexo
n

X̄ ± DS

p

Ansiedad estado
Mujeres
Hombres

40
40

13,3 ± 8,3
9,6 ± 6,2

0,0357

Ansiedad rasgo
Mujeres
Hombres

40
40

16 ± 5,2
12,7 ± 5,8

0,0492

Usando test de Mann Whitney (p ≤ 0,05) se encontró que existen
diferencias significativas entre los niveles de ansiedad estado y
rasgo en hombres y mujeres, siendo mayor en las mujeres.
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Tabla 2
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Distribución de ansiedad estado/rasgo por rango de edad según asignatura
Ansiedad rasgo

Ansiedad estado

Endodoncia (grupo A)
18-30 años
31-50 años
≥ 51 años

n
8
17
15

%
20
42,5
37,5

X̄ ± DS
14,63 ± 4,81
11,29 ± 5,32
15,07 ± 10,17

F
1,16

p
0,3257

X̄ ± DS
10,65 ± 6,97
9,35 ± 7,81
9,93 ± 8,47

F
0,07

0,9303

Periodoncia (grupo B)
18-30 años
31-50 años
≥ 51 años

6
14
20

15
35
50

17,5 ± 8,71
14 ± 5,63
15,5 ± 7,38

0,54

0,5863

14,67 ± 7,31
12,21 ± 6,0
13,15 ± 7,83

0,25

0,7803

El análisis de varianza para ansiedad rasgo y ansiedad estado por edad según asignatura muestra en ambos casos valor de p > 0,05,
indicando que no existen diferencias significativas en los niveles de ansiedad rasgo y ansiedad estado en las diferentes asignaturas según
la edad del paciente.

deberían registrar también niveles de ansiedad estado
mayor que los hombres, como fue lo que observamos en esta
investigación. Otro factor a considerar en este análisis es
que los hombres tienen mayor dificultad para expresar sus
emociones, sobre todo si es que estas socialmente se relacionan con el género femenino; incluso hay autores que han
cuestionado la capacidad de medir la ansiedad mediante el
uso de estos instrumentos en hombres17 .
Al analizar los resultados obtenidos en los niveles de
ansiedad rasgo/estado considerando los distintos grupos
etarios, encontramos que no había diferencias significativas;
información que no coincide con los estudios publicados por
diversos autores, quienes postulan que la ansiedad dental
disminuye a medida que aumenta la edad. Estos resultados
podrían explicarse porque en nuestro estudio se incluyeron
pacientes con edades sobre los 18 años, y como lo reporta la
bibliografía, los niveles de ansiedad más altos se registran
en los adolescentes, y posteriormente estos niveles tienden
a descender15,16,18-20 .
Cuando analizamos los resultados obtenidos para evaluar
los niveles de ansiedad rasgo no se encontraron diferencias
significativas entre los pacientes que serían atendidos en la
asignatura de periodoncia o de endodoncia, es decir, ambos
grupos presentaban tendencia similar a sentir ansiedad.
Ambos grupos en estudio manifestaron una ansiedad
rasgo similar, pero cuando se les preguntaba cómo se sentían
por tener que enfrentar uno u otro tratamiento, encontramos que experimentaban mayor ansiedad cuando el tratamiento a realizar era periodontal. Los resultados obtenidos
Tabla 3

Ansiedad estado/rasgo según asignatura
n

X̄ ± DS

p

Ansiedad estado
Endodoncia (grupo A)
Periodoncia (grupo B)

40
40

9,83 ± 7,73
13,1 ± 7,03

0,0329

Ansiedad rasgo
Endodoncia (grupo A)
Periodoncia (grupo B)

40
40

13,38 ± 7,50
15,28 ± 6,94

0,2473

Ansiedad estado presenta un p ≤ 0,0329, con diferencias significativas entre los grupos de endodoncia y periodoncia, siendo
los niveles mayores en este último. p > 0,05 para ansiedad rasgo
indica que no existen diferencias significativas entre ambos
grupos.

se pueden explicar si consideramos lo expuesto por la literatura, donde se concluye que la ansiedad dental no es
desencadenada por un solo motivo, sino que es el resultado
de varios factores, como temor al dolor, influencia de familiares y conocidos, temor a la sangre y a las heridas, que
tiende a asociarse más al tratamiento periodontal que al
endodóntico. En la terapia endodóntica el paciente habitualmente es atendido bajo terapia anestésica, con goma
dique, por lo que el paciente no ve sangre y la técnica
operatoria en sí es percibida como menos agresiva12,21 .
Los niveles de ansiedad también están influenciados
por el grado de satisfacción que el paciente percibe
del tratamiento a realizar. Los pacientes con enfermedades periodontales presentan muchas veces signos como
movilidad dentaria, halitosis o supuración, factores que
determinan incomodidad e inseguridad y que influyen
negativamente, generando ansiedad frente a la atención,
mientras que las patologías endodónticas no dolorosas,
como las incluidas en este estudio, son más bien asociadas como terapia intermedia a la rehabilitación funcional
y estética del diente21 .
Pensamos que sería interesante realizar un estudio donde
se evaluara la ansiedad de los pacientes una vez finalizado el
tratamiento dental, de manera que sea medida la ansiedad
generada por las maniobras propias de la terapia realizada.
Proponemos la aplicación de este cuestionario complementando la ficha clínica para que nos permita evaluar la
ansiedad que presentan y que generan en el paciente las
terapias dentales a realizar, para otorgar una atención acogedora, amigable y acorde a la ansiedad manifestada por
cada paciente en particular.
A pesar de que el tamaño de la muestra es pequeño, este
trabajo de investigación nos permite registrar de manera
objetiva que la atención dental genera distintos grados de
ansiedad en los pacientes. Podría ser de utilidad al clínico
aplicar este cuestionario previo a la realización del tratamiento propiamente tal para desarrollar tempranamente
estrategias que le permitan realizar la terapia dental de
acuerdo a los requerimientos emocionales de cada paciente.

Conclusiones
Bajo las condiciones de este estudio podemos concluir que
los pacientes manifiestan sentir mayor ansiedad cuando
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tienen que enfrentar terapias periodontales; las mujeres
experimentan mayor ansiedad estado/rasgo que los hombres, y la edad no es un factor que predisponga a sentir
mayor ansiedad estado/rasgo.
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