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Resultados

Resumen
El comportamiento de los individuos afecta positiva o negativamente a su salud
dental del mismo modo que ciertas enfermedades o problemas dentales afectan
al comportamiento de aquellos que la padecen. Entre las conductas de riesgo
para la salud bucodental, se encuentran los hábitos orales perjudiciales, las
conductas relacionadas con la dieta alimenticia, bruxismo, ansiedad
comportamientos disruptivos y la evitación de tratamientos dentales. En la
situación dental el miedo y la ansiedad son prácticamente indistinguibles; pero
predomina el termino ansiedad dental. Actualmente se tiende a concebir la
ansiedad desde el punto de vista interactivo. Las teorías interactivas explican la
ansiedad por interacción entre la persona y la situación. Se ha constatado la
existencia de áreas situacionales ligadas a las diferencias individuales en cuanto
a la propensión a reaccionar de forma ansiosa que pueden ser entendidas como
rasgos específicos de ansiedad. Es decir, con indiferencia de la tendencia a
reaccionar de forma ansiosa ante un tipo u otro de situaciones. Los trabajos de
Ender han puesto de manifiesto cinco de estas áreas situacionales:
ansiedad interpersonal
ansiedad ante situaciones de peligro físico (cirugía odontológica)
ansiedad ante situaciones novedosas
ansiedad ante la evaluación social
ansiedad ante la rutina cotidiana

Este estudio se realizó a 150 pacientes de entre 21 -60 años de ambos
géneros. Se les confeccionó la Escala de Hamilton .
Los resultados obtenidos fueron:
3 no presentan ansiedad,
34 ligera ansiedad
65 moderada ansiedad
21 marcada ansiedad
27 muy marcada ansiedad
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La ansiedad es una manifestación subjetiva muy frecuente, es una respuesta
del organismo a un estado de tensión permanente y se prolonga más allá de las
propias fuerzas. Esto afecta muchas veces la salud bucal. En nuestro país Tobal
y Undel han detectado en la población clínica cuatro rasgos: Ansiedad ante
situaciones desconocidas, Ansiedad interpersonal, Ansiedad fóbica Ansiedad
ante situaciones cotidianas. El paciente que manifiesta ansiedad en la consulta
odontológica también la manifiesta en el ámbito laboral, social y familiar
OBJETIVO: Estudiar si el contexto social incide en la ansiedad del paciente
durante el acto quirúrgico
Identificar las causas del estrés psicológico.
Motivar al paciente previamente a la atención odontológica
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Selección de la muestra
Calibración de grupo de trabajo.
Revisión bibliográfica nacional e internacional
Confección y adaptación de cuestionarios .
Realización de los cuestionarios por parte de los alumnos y los pacientes
Aplicación de la Escala de Hamilton para medir la Ansiedad.
Recolección y elaboración de los datos obtenidos.
Análisis estadísticos y tabulación de resultados.
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ESCALA DE HAMILTON PARA VALORAR LA ANSIEDAD
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Estado de ánimo
Tensión
Temores
Insomnio
Intelectuales (cognitivos) estado de
animo deprimido
Somático general (muscular)
Somático general (sensorial)
Síntomas cardiovasculares
Síntomas respiratorios
Síntomas gastrointestinales
Síntomas genito-urinarios
Síntomas autónomos
Comportamiento general en la
entrevista
Comportamiento fisiológico en la
entrevista

Conclusiones
Un alto porcentaje de sujetos que van a ser sometidos a cirugías
odontológicas presentan diversos tipo de Fobias y/o reacciones
emocionales. Es importante considerar al paciente en forma integral,
por lo tanto es fundamental que el odontólogo motive al paciente,
teniendo en cuenta las característica de personalidad , sus
experiencias previas y su cociente odontológico familiar.
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