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El trabajo se realizó tomando un diagnóstico situacional de la presencia
de trastornos de la ansiedad en los pacientes que se presentan en la
clínica. El grupo de trabajo capacito a los alumnos para realizar el
diagnóstico y evaluación de dichos trastornos, los que luego fueron
tabulados y estudiados mediante la tabla de Hamilton evaluando de esta
manera la presencia o no de ansiedad.

De los 128 pacientes estudiados. Se obtuvieron según criterio de inclusión los
siguientes datos: No deprimido 74 57.8%; depresión ligera 26 20.3%: depresión
moderada; 21 16.4%; depresión severa; 3 2.3% y depresión muy severa 4
3.1%; Total 128 100%.

En el presente estudio se encontró una baja frecuencia de la ansiedad dental en
relación a la esperada.

Resumen Resultados

Material y Métodos

El diseño metodológico es observacional y analítico. Se observaron pacientes,
tomando como muestra aquellos que asisten a la Asignatura Endodoncia. El
estudio fue realizado por alumnos de la Asignatura Dimensión Psicológica de la
Atención Odontológica.

En la práctica odontológica actual los problemas psicológicos no son
suficientemente tomados en cuenta. En este trabajo se procedió a evaluar la
presencia o no de ansiedad, en un grupo de pacientes de 30 a 50 años años que
concurren a la clínica de Endodoncia; 128 pacientes (73 masculinos y 54 mujeres)
seleccionados teniendo en cuenta criterios de inclusión.

Presentado en las Segundas Jornadas de Actualización en Prácticas Odontológicas Integradas S.E.P.O.I. 2017 
Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de la Plata

La Plata, Argentina – 6 de Octubre de 2017

No deprimido Depresión ligera Depresión moderada

Depresión severa Depresión muy severa Total

0

20

40

60

80

100

120

140

No deprimido Depresión
ligera

Depresión
moderada

Depresión
severa

Depresión
muy severa

Total

Frecuencia

Porcentaje


