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RESUMEN 
 
Introducción. El obje'vo del presente estudio fue 
iden'ficar la caries dental como un factor de riesgo 
asociado con los síntomas de ansiedad. Material y 
métodos. Estudio observacional y analí'co en 75 
sujetos repar'dos en un grupo control nega'vo: sin 
caries y sin enfermedad bucal; un grupo control 
posi'vo: con enfermedad bucal y sin caries dental; y el 
grupo problema: con caries dental y sin otra 
enfermedad bucal. Los sujetos fueron evaluados 
aplicando la escala para ansiedad de Hamilton, la 
escala de ansiedad dental de Corah y la escala análogo
-visual para ansiedad dental. Las proporciones de 
sujetos con síntomas de ansiedad fueron comparadas 
entre grupos y el factor de riesgo fue analizado por 
cocientes de probabilidad. Resultados. Sujetos de 
entre 20 y 26 años (22.7 ± 1.7 años) 
predominantemente mujeres (relación 1.6 a 1), 
repar'dos en tres grupos de 25 (p > 0.05). Sesenta y 
un sujetos del total (81%) fueron posi'vos para 
síntomas de ansiedad; 96% (n = 24) del grupo 
problema coincidieron posi'vamente en dos o más 
escalas; se determinó diferencia significa'va entre el 
grupo control nega'vo y el grupo problema (p < 0.05, 
RR = 9.33 y OR = 16.00). Conclusión. El estrés 
odontológico con caries dental se asocia a síntomas de 
ansiedad y sujetos con caries dental muestran mayor 
probabilidad de padecer ansiedad. 
 
Palabras clave: caries dental, enfermedad bucal, 
ansiedad, ansiedad dental.  

ABSTRACT 
 
Objec$ve. To iden'fy dental caries as a risk factor 
related to anxiety symptoms. Subjects and methods. 
An analy'cal and observa'onal study was done of 75 
subjects divided into three groups: 1) a nega've 
control no dental caries or oral disease; 2) a posi've 
control with oral disease but no dental caries; and 3) a 
problem group with dental caries and no other oral 
disease. All subjects were assessed with the Hamilton 
Anxiety Scale, the Corah Dental Anxiety Scale, and the 
Dental Anxiety Visual-Analogue Scale. Propor'ons of 
subjects with symptoms were compared between 
groups and the risk factor analyzed using probability 
ra'os. Results. Subjects were aged between 20 to 26 
years (mean = 22.7 ± 1.7 years), were predominantly 
women (ra'o 1.6 to 1), and evenly distributed into 
three groups of 25 units (p > 0.05). Sixty-one subjects 
(81%) were posi've for anxiety symptoms and, 96% (n 
= 24) of pa'ents with caries coincided posi'vely on 
two or more scales. Difference between the nega've 
control group and the group problem was significant (p 
< 0.05, RR = 9.33 and, OR = 16.00). Conclusions. Dental 
stress with dental caries was associated with anxiety 
symptoms, and dental caries pa'ents exhibited a 
greater probability of developing anxiety. 
 
Keywords: dental caries, mouth diseases, anxiety, 
dental anxiety 
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INTRODUCCIÓN 
 

L a afec'vidad es el conjunto de experiencias 

evalua'vas que definen y delimitan la vida 

emocional de todo individuo. Es conformada por 

cuatro pilares básicos: Los sen'mientos, los deseos, 

las emociones y las pasiones (1). Los trastornos 

afec'vos o del estado de ánimo son producto del 

estrés bajo factores psicológicos, sociales y 

biológicos (2). El estrés es la respuesta subje'va al 

temor relacionada con una preocupación presente, 

manifestada como toda demanda Osica o 

psicológica exigida al organismo por fuera de lo 

habitual, capaz de generar ansiedad (3). 

Una definición aceptable de ansiedad según Sandín

-Ferrero (2003) sería: “un estado subje'vo de 

incomodidad, malestar, tensión, desplacer y alarma 

que hace que el sujeto se sienta molesto”. Por lo 

tanto, se trata de una emoción o sen'miento que 

aparece cuando el sujeto se siente amenazado por 

un peligro, que puede ser externo o interno (4). 

Este es un sen'miento desagradable e incierto, en 

espera de un peligro inminente no presente ni 

obje'vado, el cual va acompañado de cambios 

orgánicos sistémicos (5). 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 

ansiedad y otros trastornos de la afec'vidad 

cons'tuyen problemas de salud pública frecuentes 

en seres humanos y en el 2005 es'mó una 

prevalencia mundial para ansiedad del 17%. 

Incrementándose al 18.2% en individuos entre 25 y 

44 años de edad (6). En el 2008 Betancourt-Sánchez 

y cols., en una población de 28.6 ± 0.5 años de edad 

y expuestos a estrés frecuente, encontraron una 

prevalencia de ansiedad de hasta 43% (7). 

Tres son los orígenes descritos como causales de 

ansiedad: a) causal psíquica, relacionada con 

trastornos psicológicos crónicos como depresión, 

estado maniaco-depresivo, entre otros (8); b) 

causal farmacológico, café, heroína, morfina, 

alcohol, entre otros (9); y c) causal orgánico, como 

una respuesta psicológica a patologías orgánicas 

crónicas de mal pronós'co, urgentes con secuelas e 

incluso, patologías menos graves pero que afectan 

el potencial de relación social del individuo que las 

padece, como viSligo, trastornos del lenguaje y 

probablemente la caries dental (10). 

La caries dental es una enfermedad bacteriana con 

90% de prevalencia en seres humanos, según la 

OMS (11). En México, desde 2009 y gracias a 

programas preven'vos y adición de flúor a la sal de 

mesa, la prevalencia se estabilizó en 74.4% en la 

población general con edad promedio de 18.20 ± 

1.65 años (12). Esta patología es definida por 

destrucción molecular localizada de los tejidos 

duros del diente que involucra un proceso 

histoquímico bacteriano, con descalcificación y 

disolución progresiva de los materiales inorgánicos 

y desintegración de su matriz orgánica (13). 

Aunque no los únicos, el dolor, la retención de 

restos de comida en las cavidades del diente con 

caries y el hedor oral (halitosis), son signos y 

síntomas comunes de la caries dental (14). El dolor, 

sea cual fuere, es descrito como “una experiencia 

sensorial y emocional molesta, asociada con daño 

'sular potencial o presente”. Sensación trasmi'da 

hacia el cerebro, donde su apreciación consciente 

puede ser modificada por diversos factores. 

Definición que reconoce en el dolor un 

componente de transmisión nerviosa, un 

componente psicológico y un componente 

modulatorio (15). Según Rhudy y Meagher (2000), 

el estado emocional del sujeto modula la 

reac'vidad al dolor, como resultado al miedo y a la 

ansiedad preexistentes (16). 

Por su parte, la halitosis es definida por Yaegaki 

(2000) como “un mal olor obvio cuya intensidad 

rebaza los niveles socialmente permi'dos al ser 

percibido” (17). Estudios previos han revelado que 

alrededor del 21.8% de los pacientes con halitosis 

presentan importantes desordenes de la 

afec'vidad como la ansiedad social (18). 

Aunque la ansiedad mostrada a la exposición al 

tratamiento en el consultorio dental ya ha sido 

discu'da (19), las bases inherentes a la 

personalidad del sujeto con caries dental, ha sido 

por entero desatendida. En el presente estudio se 

propone mostrar a la caries dental como un factor 

de riesgo asociado con los síntomas de ansiedad. 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se llevó a cabo un estudio observacional, 

transversal y compara'vo en 75 pacientes 

atendidos en el servicio de odontología del Sistema 

de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), de una 

jurisdicción municipal de la ciudad de Puebla, 

México. 
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Integración de la muestra de estudio 

Tamaño de la muestra. Por ser un estudio 
compara'vo, se aplicó la fórmula: 

n = (zα/2+ zβ)2 /P(1 - /P) (r + 1) 
(δ2) r 

Dónde: α = 0.05; β = 0.8; prevalencia de ansiedad y 
δ = 0.1 de máximo permisible de discrepancia, 
considerando hasta un 33% de pérdidas. 
Criterios de elegibilidad. Se incluyó a sujetos 
mayores de 18 años de edad, hombre o mujer, con 
o sin caries, con o sin enfermedad bucal. No fueron 
incluidos sujetos con tratamiento odontológico 
previo al momento de la elegibilidad, así como 
aquellos con diagnós'co a priori de trastorno de la 
afec'vidad, y fueron expulsados del estudio en 
quienes los instrumentos de medición fueron 
incompletos. El estudio fue aceptado para su 
elaboración por el Comité Local de Inves'gación en 
Salud de la Universidad Realís'ca de México (Folio: 
061/2012). 
Descripción general del estudio 

Adecuación de las encuestas. Para adecuar el 
lenguaje y probar que las encuestas miden lo que se 
pretende medir, se llevó a cabo un ensayo piloto en 
6 sujetos no pertenecientes al marco muestral y 
entre quienes, en forma intencionada, se eligió a 3 
sin sospecha de ansiedad o depresión y 3 restantes, 
presuntamente, con síntomas de trastornos 
afec'vos. 
Formación de los grupos 

Grupo control nega'vo (A). Individuos sin caries y 
sin enfermedad bucal.  
Grupo control posi'vo (B). Pacientes atendidos por 
cualquier enfermedad bucal, pero sin caries dental. 
Grupo problema (C). Pacientes atendidos por caries 
dental y sin otra enfermedad bucal. 
Método de muestreo. Se usó el método de la 
tómbola para seleccionar a 25 sujetos en cada 
grupo. En total 75 unidades de inves'gación. 
Anulación de sesgos. Se evitó el sesgo de respuesta 
intencionada al asegurar la confidencialidad de cada 
sujeto por anonimato y al no ofrecer falsas 
expecta'vas por par'cipar en el estudio. 
Exploración dental-bucal. U'lizando técnicas 
convencionales, fueron inspeccionados los tejidos 
bucales con espejo intra-oral, explorador de fosetas 
y fisuras, detector de caries, pruebas de percusión, 
de calor y frio, pruebas de tras-iluminación y 
radiográficas. 

Instrumentos de medición. En todos los sujetos se 
aplicaron la Escala de Hamilton para iden'ficar 
Síntomas de Ansiedad (20), la Escala para Ansiedad 
Dental de Corah (21), y la Escala Análogo Visual para 
Ansiedad dental (22). Todos instrumentos 
internacionalmente validados. 
Decisión diagnós'ca. En este estudio se consideró 
posi'vo a síntomas de ansiedad con 7 o más puntos 
de la escala de Hamilton, con 9 o más puntos en la 
escala de Corah y con 2 o más puntos en la escala 
análogo-visual. Arbitrariamente en el presente 
estudio se consideró como diagnós'co de 
“coincidencia” para ansiedad con 2 o más escalas 
posi'vas. 
Aplicación de las escalas. Los cues'onarios fueron 
aplicados los días lunes, miércoles y viernes de cada 
semana, entre las 9:00 y las 11:00 horas de cada día. 
Para esto, fue u'lizada siempre la misma habitación 
y entorno del área. 
Análisis estadís'co. Se u'lizaron estadís'cos 
descrip'vos de tendencia central y distribución para 
las variables demográficas y de proporción para la 
descripción de la prevalencia de ansiedad, 
enfermedad bucal o salud. El análisis de 
probabilidad fue expresado como riesgo rela'vo 
(RR) y cocientes de probabilidades (OR), 
considerando un intervalo de confianza al 95% y la 
prueba de significancia estadís'ca para la 
comprobación de hipótesis se realizó a través de la 
prueba X2 o prueba exacta de Fisher, según fuera 
necesario. Se descartó la hipótesis nula con 
diferencias entre los grupos mayor al 30% y p > 
0.05. 
 

RESULTADOS 

 

Variables demográficas 

Setenta y cinco sujetos de entre 20 y 26 años 
(Media = 22.7 ± 1.7 años) fueron estudiados y 
repar'dos en número de 25 por cada uno de 3 
grupos de estudio. En la población estudiada, las 
mujeres acudieron con mayor frecuencia por 
atención dental-bucal en comparación a los 
hombres, en una proporción de 1.6:1 (p < 0.05), 
este resultado fue similar en cada grupo estudiado 
individualmente (Tabla 1). De la misma manera la 
edad no mostró diferencia significa'va entre los tres 
grupos estudiados (p > 0.05, ANOVA). 
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Diferencias entre grupos de la variable de interés 

El análisis de varianzas de los puntos posi'vos 
obtenidos para diagnós'co de ansiedad entre los 
grupos estudiados con cada una de las escalas 
aplicadas (Tabla 2), mostró una diferencia 
significa'va (p < 0.05). En esta misma tabla, se 
observa que el promedio de puntos obtenidos con 
las tres escalas en el grupo control nega'vo (A) 
invariablemente fue menor al punto de corte para 
diagnós'co de ansiedad y para el grupo control 
posi'vo (B) siempre fue mayor al requerido para 
considerar ansiedad. Las medias aritmé'cas 
obtenidas para el grupo problema (C) resultaron 
superiores al valor requerido para diagnós'co de 
ansiedad solo con la escala de Hamilton. 
Diagnós$co de ansiedad 

En este estudio con base a un criterio arbitrario, fue 
considerado el diagnós'co posi'vo para ansiedad 
cuando exis'ó la coincidencia en la suma de los 
puntos obtenidos en dos o más escalas por arriba 
del punto de corte para posi'vidad. Así, en la Figura 
1 se observó una prevalencia de ansiedad del 81% 

(n = 61) en toda la muestra estudiada. Cuando se 
comparó las frecuencias absolutas de diagnós'cos 
por coincidencia para ansiedad (fig. 2) se observó 
una diferencia significa'va (p < 0.05) entre los 
pacientes con enfermedad dental-bucal (grupos B y 
C) con respecto a los sujetos del grupo control 
nega'vo (A). 
Relación entre caries dental y ansiedad 

El análisis de probabilidad (Tabla 3) mostró que el 
grupo A (control nega'vo) se encuentra 
escasamente relacionado como causa de ansiedad 
(p > 0.05) y por el contrario, los sujetos con 
enfermedad bucal (grupo control posi'vo o B) 
mostraron una relación causal elevada (p < 0.05). 
Finalmente, los sujetos con caries dental (grupo 
problema o C) en comparación con el grupo control 
(A), mostraron hasta 16 veces más oportunidad de 
padecer ansiedad inespecífica de acuerdo con la 
escala de Hamilton, hasta 7.3 veces más de 
ansiedad a la atención odontológica según la escala 
de Corah y hasta 1.3 veces más con la escala 
análogo-visual. 

Betancourt-Flores MJ y cols. 

Variable General Grupo A Grupo B Grupo C  

Hombres N 29 9 9 11  

 % 39 36 36 44  

Mujeres N 46 16 16 14  

 % 61 64 64 56  

 Proporción H : M 1 : 1.6 1 : 1.8 1 : 1.8 1 : 1.3  

 *Valor de p < 0.05 < 0.05 < 0.05 < 0.05  

 General Grupo A Grupo B Grupo C 

**ANOVA 

F P 

Edad Media 22.7 22.5 22.7 22.9   

(años) DE 1.7 1.7 1.7 1.8 0.718 > 0.05 

Escalas Hamilton Corah Análogo - Visual 

Grupos n Media DE Media DE Media DE 

A 25 4.3 2.0 8.0 2.9 1.5 0.9 

B 25 11.2 2.2 10.1 2.3 2.2 0.9 

C 25 18.4 6.7 8.2 2.2 1.8 0.8 

Valor de F  69.389  5.434  3.807  

Valor de p  0.0001  0.006  0.027  

Valor de α  < 0.05  < 0.05  < 0.05  

Significancia  Sig  Sig  Sig  

Tabla 2. Descripción de la distribución de los puntos posi'vos para ansiedad obtenidos en cada escala y su comparación entre 
los grupos. N = 75. Análisis de varianzas (ANOVA); n, frecuencias; DE, desviación estándar; Sig, significa'vo. 

Tabla 1. Descripción de las variables demográficas y su comparación entre cada grupo. N = 75 . *Prueba X2; H : M, proporción 
Hombres : Mujeres; n, frecuencias; DE, desviación estándar; **Análisis de varianzas (ANOVA).  
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DISCUSIÓN 
 

Causales de estrés como resultado de la vida 

moderna, afectan a gran parte de la población 

mundial y se expresan como trastornos de la 

afec'vidad definidos por síntomas de ansiedad (23). 

En el presente trabajo, fueron comparados los 

síntomas de ansiedad en 75 sujetos de entre 20 y 26 

años, en relación a lo reportado por la OMS en el 

2005, donde la prevalencia de ansiedad fue mayor 

en individuos de entre 25 y 44 años de edad (6). 

Cuando las variables demográficas de esta muestra 

fueron analizadas, se observó que las mujeres 

ingresaron al estudio con mayor frecuencia que los 

hombres, en una relación de 1.6 a 1 (Tabla 1); este 

dato, coincide con lo previamente descrito en la 

literatura donde la variabilidad de género atribuye 

una mayor prevalencia de caries dental en las 

mujeres por varios factores: erupción dental más 

temprana en las niñas que en los niños, exposición 

mayor a comer bocadillo por su inclinación a lo 

dulce y a los cambios hormonales en niveles de 

estrógenos durante la pubertad, el embarazo y la 

menopausia lo que afecta el flujo salival (24).
 

A la ansiedad vista como problema de salud pública 

mundial, se le ha clasificado de acuerdo con sus 

causales (8-10) o por el orden de sus 

manifestaciones (25). Es en relación con cada 

clasificación que se han estandarizado diversos 

instrumentos para la iden'ficación de sus síntomas 

torales, establecimiento de su diagnós'co 

indiscu'ble o para evaluar la gravedad de su 

manifestación. En el presente estudió se decidió 

evaluar a la ansiedad desde dos ángulos: a) La 

ansiedad general a par'r de sus síntomas (20) y 

para ello se aplicó la Escala de Ansiedad de 

Hamilton diseñada en 1959, elegida para este 

trabajo por su buena consistencia interna (α de 

Cronbach de 0.79 a 0.86) y alta concordancia inter-

evaluadores ( r = 0.74 – 0.96) con excelentes 

valores test-retest (r = 0.96) (26) y; b) la ansiedad 

percibida por el sujeto ante la experiencia previa a 

la atención odontológica aplicando la Escala de 

Ansiedad Dental de Corah (21). Para incrementar el 

nivel de concordancia a cada sujeto se le aplicó la 

Escala Análogo Visual para Ansiedad Dental descrita 

por Luyk y cols., en 1988 (22). 

Como se observa en la Tabla 2, los valores medios 

resultantes de cada escala para ansiedad, nos 

indican de manera confiable, que las diferencias en 

la variable de interés pueden ser comparadas entre 

los grupos de estudio. El grupo control nega'vo 

invariablemente mostró medias por debajo de los 

puntos de corte necesarios para ansiedad y el grupo 

control posi'vo en todas las escalas resultó con 

mediciones por arriba de los mínimos necesarios 

para considerar un diagnós'co posi'vo de 

ansiedad. El primer acercamiento de comparación 

con lo obtenido para el grupo problema, mostró 

una análisis de varianzas con diferencias 

estadís'camente significa'vas para todas las 

escalas aplicadas (p < 0.05). 

En el entendido de que el estudio de causa-efecto 

requiere de mayor rigor metodológico, en el 

presente trabajo se confiesa como un primer 

acercamiento que muestra a la caries dental como 

un factor de riesgo asociado con la posible génesis 

de ansiedad. Así, en el análisis de diagnós'co para 

ansiedad se encontró que 61 (81%) de los 75 

sujetos estudiados dieron posi'vo para ansiedad en 

cuando menos dos de las escalas u'lizadas (Figura 

1). Se postula, entonces, sin prejuicio 

metodológico, que este resultado era 

hipoté'camente esperado considerando que dos 

de los grupos (B y C) corresponden a sujetos 

some'dos a estrés con'nuo, específicamente 

enfermedad dental-bucal y algunos de ellos con 

experiencias de intervención odontológica previa. 

Escalas Hamilton (n = 25) Corah ( n = 25) Análogo – Visual (n = 25) 

Grupos Si Fisher RR OR Si X
2
 RR OR Si X

2
 RR OR 

A 6 0.01
-9

 0.12 0.01 9 18.34 0.49 0.34 12 22.27 0.43 0.26 

B 24 0.0005 9.33 16.00 19 1.23 2.77 16.00 21 1.42 2.47 3.50 

C 24 0.0005 9.33 16.00 12 9.98 1.81 7.30 18 0.184 1.21 1.32 

Totales 54    40    51    

Tabla 3. Análisis de probabilidad y su comparación entre grupos de los diagnós'cos posi'vos para ansiedad con cada escala 

de medición. N = 71. RR, riesgo rela'vo; OR, “Odds ra'o” o cocientes de probabilidad; X
2
, prueba chi cuadrada. 
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El hallazgo no solo confirma la asociación entre 
ambas condiciones morbosas, sino que permite 
inferir estudios posteriores con metodologías más 
estrictas.  
 

Figura 1. Diagnós'co posi'vo para ansiedad por coincidencia 
en dos o más escalas. N = 75. 
 

Figura 2. Comparación de las frecuencias de ansiedad posi'va 
por coincidencia en dos o más escalas entre los grupos de 
estudio. *Prueba exacta de Fischer, N = 75. 
 

En la Figura 2, la comparación de las frecuencias 
absolutas entre los grupos, muestra la significa'va 
diferencia (p < 0.05) observada entre los individuos 
considerados sanos (sin enfermedad dental o bucal) 
y los pacientes considerados con enfermedad (B y 
C). Un simple análisis arroja que entre los sujetos 
de estudio, aquello con patología dental-bucal 
mostraron dos veces más síntomas posi'vos para 
ansiedad en comparación con el grupo del control 
nega'vo; a pesar de que este grupo de sujetos 
sanos calificó para ansiedad en el 48% de los casos. 
Es probable que esta prevalencia muy por arriba de 

la media reportada para el grupo de edad a nivel 
mundial por la OMS (6) se deba a una variable no 
considerada en el presente estudio, variable que 
bien amerita una nueva hipótesis: “La escalada en 
los niveles de estrés en la sociedad mexicana 
aumenta irremediablemente la prevalencia en los 
trastornos de las emociones y la afec'vidad”. En un 
estudio previo han sido mostradas prevalencias alta 
y cercanamente similares a este trabajo, 
inves'gaciones donde las caracterís'cas 
demográficas de los individuos estudiados fueron 
coincidentes (2,7). 
 
CONCLUSIONES 

 

Una revisión exhaus'va de la literatura cienSfica, 
muestra estudios donde enfermedades crónicas, 
degenera'vas y con afectación psicológica; son 
causales demostradas de incremento de riesgo para 
sufrir caries dental. Hasta el momento no se había 
considerado la condición inversa: que la caries 
dental, una enfermedad con impacto sistémico 
biológico y emocional, se relacionara de manera 
tan significa'va con los síntomas de ansiedad. Esto 
dificulta apuntalar los resultados mostrados en el 
presente trabajo; pero, permite abrir un campo 
muy interesante en la inves'gación odontológica 
clínica. Tan verosímil parece lo comentado hasta 
ahora que, los sujetos con caries dental mostraron 
una probabilidad de hasta 16 veces más de padecer 
síntomas de ansiedad, en comparación con los 
individuos sin enfermedad dental; valor 
sensiblemente igual al observado en pacientes con 
enfermedad bucal. 
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