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ODONTOLOGIA y PSICOLOGIA

DISMINUCION DE LA ANSIEDAD EN PACIENTES

SOMETIDOS A CIRUGIA ODONTOlOGICA
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y

MARIBEL VALENCIA

Universidad de Antioquia. Medellin, Colombia

ABSTRACT

A program of psychological preparation for dental surgery was applied to an

experimental group formed by 5 students from the University of Antioquia (Medellín.
Colombia). A control group was composed by 4 students, comparable in all aspects, also

from the Dental Service of the University. Participants were 18-30 years old. The

dependent variables were anxiety (measured by Spielberger'xrxrj. time required for the

surgery. amount of anesthetics required, and time for healing of the wound. Statistically
significant differences were.found between the two groups: less time required for surgery,

amount of anesthetics required, and less time for healing in the experimental group in

comparison with the control group. Concerning anxiety, experimental participats

diminished it but the difference with the control participants was not statistically

significant. Results are analyzed with respect to the role of psychological preparation for

dental surgery.

Key words: Behavioral dentistry, health psychology, anxiety, psychological

preparation.

* Correspondencia: Stefano Vinaccia, Departamento de Psicología, Facultad de Ciencias

Humanas, Universidad de Antioquia, Medellfn, Colombia.
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RESUMEN

El presente trabajo consistió-en la aplicación de un programade preparación

psicológica para disminuir la ansiedad en pacientes sometidos a cirugía

odontológica, el tiempo de duración de la misma, la cantidad de anestesia

utilizada, y el tiempo de incapacidad posoperatorio. Dicho programa se desarro-

lió en el servicio odontológico de la Universidad de Antioquia (Medellín,

Colombia) con cinco sujetos que conformaron el grupo experimental, y se

conformó un grupo de control con cuatro personas que igualmente requerían de

la extracción de los terceros molares; con este grupo no se desarrolló ningún

trabajo específico aparte de la praxis odontológica normal. La variable indepen-

diente fue el trabajo de preparación psicológica, que consistió en información e

inoculación de estrés. Las variables dependientes fueron la ansiedad, medida a

través del STAI (Spielberger et al., 1982), el tiempo de duración de la cirugía, la

cantidad de anestesia utilizada y el tiempo de cicatrización, medidos a través de

registros gráficos. Los resultados fueron analizados individual y grupalmente,

comparando los grupos experimental y de control. Para esto se utilizaron las

pruebas T de Student para muestras pareadas, y T de Student para muestras

independientes con un nivel de significación estadístico de 0.05, hallando

significación sólo en tres comparaciones con relación a la variable ansiedad; el

tiempo de duración de la cirugía, la cantidad de anestesia utilizada y el tiempo

de cicatrización fueron porcentualmente menores dentro del grupo experimental

en comparación con el grupo de control.

Palabras clave: odontología conductual, psicología de la salud, ansiedad,

preparación psicológica.

INTRODUCCION

Psicología y odontología son dos disciplinas aparentemente excluyentes,

pero con numerosos puntos e intereses comunes. Dado que el comportamiento

de los individuos puede afectar la salud dental como importante factor de riesgo,

a la vez que puede servir para prevenir la aparición de determinados trastornos

dentales, los conocimientos de la psicología, como ciencia de la conducta, tienen

una gran relevancia para los profesionales de la odontología a la hora de abordar

la prevención o tratamiento de las enfermedades dentales y a la hora de afrontar

problemas que para el odontólogo supone el manejo del paciente.

Los problemas de la clínica dental donde más podría intervenir la psicología

serían: La relación odontólogo-paciente, la ansiedad del paciente ante el acto

dental, la motivación de los pacientes. para comprometerse en mejores cuidados

preventi vos, los sentimientos personales experimentados por los odontólogos, la
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conducta no cooperativa de los individuos, especialmente de los niños, la

experiencia de dolor de los sujetos, entre otras. En general el impacto del miedo

y la ansiedad sobre la salud dental de los pacientes es uno de los principales

problemas odontológicos de interés para la psicología (Kleinknecht et al., 1976,

citado por Femández y Gil, 1994). La ansiedad odontológica, en particular ante

procesos quirúrgicos de terceros molares, es el tema sobre el cual se centra el

desarrollo de esta investigación.

La ansiedad odontológica, considerada como un estado complejo en el que

entra una persona al concebir la idea de someterse a un tratamiento odontológico,

conduce a la evitación de la atención odontológica, motivo por el cual se presenta

una patología oral incontrolable, lo que lleva a un tratamiento largo y doloroso

que a la vez refuerza y/o produce la ansiedad y el miedo ante procesos dentales,

creando un círculo vicioso difícil de manejar.

Es por esta relación entre los comportamientos, la ansiedad y la salud oral

de las personas, que la psicología y la odontología tienen intereses comunes y,

como consecuencia de la aplicación de los principios, técnicas y metodología de

la psicología conductual a los problemas de la salud dental, fue surgiendo (a

finales de la década de los 60), un área específica de colaboración interdisciplinaria

que se ha denominado odontología conductual, la cual ha producido un cambio

cualitativo en las relaciones entre la psicología -en su vertiente de psicología

de la salud- y la odontología (Ospina, 1989, citado por Femández y Gil, 1994).

La odontología conductual es definida como el campo que surge de la

aplicación de los conceptos, métodos y técnicas conductuales a aquellos proble-

mas de la salud ciental relacionados de algún modo con el comportamiento de las

personas que los padecen. Hace parte del campo de la psicología de la salud, con

el cual comparte tanto sus bases teóricas como la metodología de investigación,

las técnicas y procedimientos de intervención e incluso los principales temas de

interés (Gil, 1993, citado por Femández y Gil, 1994).

La psicología de la salud es un enfoque que posibilita integrar eventos

ambientales, biológicos y comportamentales, dirigido hacia un modelo de

trabajo interdisciplinario que considere diversas fuentes de influencia en la

solución de los problemas de salud.

Sobre la base de considerar diversas fuentes de influencia, tanto para la

aparición de los problemas de salud como para la solución de los mismos, se

pretende abordar el problema del estrés o ansiedad odontológica (para efectos

del presente trabajo se utilizan indistintamente ambos términos), sin perder de

vista los postulados de Lazarus y Folkman y de Holmes sobre el estrés.
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Según Lazarus y Folkman, el estrés psicológico es una relación particular

entre un individuo y el entorno, en la que el individuo evalúa al entorno como

amenazante o como desbordante de los recursos de enfrentamiento y que pone

en peligro su bienestar; o sea que no es exclusivamente producido por estímulos

externos o por reacciones fisiológicas; por esto se habla ya de un estrés

psicológico con un componente cognitivo (Belloch, Sandín y Ramos; 1995), es

decir, se le atribuye a la persona un rol activo en el proceso del estrés.

Esta teoría se fundamenta en los conceptos de evaluación y afrontamiento,

donde la evaluación es el mediador cognitivo de las reacciones de estrés. en un

proceso mediante el cual las personas valoran constantemente la significación de

lo que está ocurriendo, relacionado con su bienestar personal. Yel afrontamiento

se refiere al proceso en el que intervienen acciones y esfuerzos orientados al

manejo de las demandas internas y ambientales y al tratamiento de los conflictos

entre ellas; también tiene que ver con las emociones generadas por la situación

estresante.

Holmes desarrolla otro enfoque sobre el estrés basado en las ideas de Meyer

sobre la interrelación de la biología, la psicología y la sociología en relación con

el proceso salud-enfermedad. Es el enfoque de los sucesos vitales. definidos

como experiencias objetivas, que alteran o amenazan con alterar las actividades

usuales del individuo, causando un reajuste sustancial en la conducta del mismo.

La principal característica del suceso vital es el cambio que implica en las

actividades usuales de los individuos que los experimentan. De acuerdo a la

cantidad de cambio que un suceso produzca, será el potencial estresante de éste.

Los sucesos vitales pueden ser extremada o moderadamente traumáticos;

dependiendo del grado de traumatismo será la reacción psicológica y/o fisioló-

gica perturbadora.

El estrés presentado en los pacientes sometidos a cirugías odontológicas

puede catalogarse dentro del estrés ante sucesos vitales ya que el proceso

quirúrgico dental es una experiencia objetiva altamente traumática que puede

producir cambio a diferentes niveles, tales como: a nivel físico-estético. alimen-

ticio, de los comportamientos de higiene oral, de la actividad física habitual,

entre otros.

Además, el procedimiento quirúrgico como tal es potencialmente más

estresante que otros procedimientos igualo más riesgosos, puesto que el paciente

es partícipe de todo el proceso, mientras que en otros casos no lo es. El estado

vigilante y aprehensivo del paciente dental puede producir alto grado de

activación fisiológica y psicológica totalmente justificada por factores como el

ruido del equipo, el olor característico de los materiales y la sangre, la forma
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intimidante del instrumental, el dolor y molestias causadas, el tiempo de

duración de la intervención, la posición de inmovilidad e indefensión del

paciente, el aspecto físico del consultorio, las características y comportamientos

del personal odontológico, etc., factores de los cuales el paciente es absoluta-

mente consciente ya que está viendo, escuchando, oliendo y sintiendo todo

cuanto sucede a su alrededor.

Consideramos que ambos enfoques sobre el estrés se complementan, y son

suficientemente claros para dar cuenta de todo el proceso cognitivo-emocional

y comportamental que experimentan los pacientes odontológicos, principalmen-

te ante la intervención quirúrgica.

Los principales factores estresantes para el paciente odontológico son: el

miedo al dolor y al daño físico. El miedo es moti vado por factores como: el ruido,

los procedimientos dentales, la apariencia del instrumental utilizado, la posibi-

lidad del contagio, la falta de habilidad que el paciente detecta en el dentista, o

el propio comportamiento del dentista, (Berggren yCarlsson, 1984 y Kleinknecht,

Klepac y Alexander, 1973, citados por Fernández y Gil, 1994), la inmovilidad

exigida para llevar a cabo el procedimiento dental, el olor de los materiales, etc.

En algunos casos, el miedo es obvio y justificable, pero en otros es desconocido,

inexplicable o exagerado; en cualquier situación el miedo es real para el paciente

y por tanto debe ser manejado adecuadamente.

Se hace necesaria, entonces, una preparación psicológica adecuada para

desaparecer o reducir las manifestaciones de ansiedad esperables, que posibilite

agilizar y hacer menos tortuoso el proceso, lo cual revertiría en un mejor estar

durante el período posoperatorio.

A la luz, entonces, de las concepciones y las metodologías formuladas por

la psicología de la salud y específicamente por la odontología conductual, y bajo

los lineamientos generales de la psicología cognitiva-conductual, se formuló el

siguiente problema: ¿Los pacientes que reciben una preparación psicológica,

presentan menor grado de ansiedad ante procesos quirúrgicos odontológicos,

requieren menos tiempo para el procesos quirúrgico, menos cantidad de aneste-

sia y menos tiempo de cicatrización que aquellos que no son preparados

psicológicamente?

Se previó que la solución de este problema sería un buen aporte para el

Servicio Odontológico de la Universidad de Antioquia (Medellín, Colombia), en

especial para la comunidad universitaria. Se precisaron entonces las variables

independiente y dependiente.

La variable Independiente fue la preparación psicológica realizada al grupo

experimental, que consistió en: brindar información clara y detallada sobre el
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proceso quirúrgico y de recuperación, y sobre el papel acti vo que tiene la persona

en estos procesos; además de adiestrar a los pacientes en técnicas de afrontamiento

que les permita disminuir la ansiedad odontológica.

Las variables Dependientes fueron:

• La ansiedad: entendiéndose ésta como fluctuaciones en las condiciones o

estados emocionales transitorios de los sujetos, caracterizadas por sentimientos

de aprensión subjetiva.

La Ansiedad Estado se refiere a un estado o condición emocional transitoria

del organismo humano, caracterizada por sentimientos subjetivos, consciente-

mente percibidos de tensión y aprehensión, así como por una hiperactividad del

sistema nervioso autonómico. Puede variar con el tiempo y fluctuar de intensidad

(Spielberger, Gorsuch, y Lushene, 1982). Por tanto la Ansiedad Odontológica se

entiende como una Ansiedad Estado, pues la persona percibe la intervención

odontológica como amenazante de causarle dolor o daño, y ante tal percepción

reacciona con activación autónoma-simpática intensa, ideas distorsionadas

acerca de las intervenciones, y comportamientos de huida o de evitación de las

mismas (Flórez, Villamil, Polo, Polo, Cortés y Reyes, 1992).

• Tiempo de duración de la cirugía: es el tiempo comprendido desde la

iniciación de la cirugía hasta el momento de la formulación de medicamentos y

recomendaciones para el posoperatorio; éste varía dependiendo de la dificultad

del proceso, del tiempo necesario para que actúe la anestesia, del comportamien-

to y colaboración del paciente, y de la habilidad del odontólogo .

• Cantidad de anestesia: es el total de carpules de anestesia utilizados durante

el proceso quirúrgico, el cual depende del nivel de sensibilidad del paciente,

determinado por el grado de tensión y/o activación presentados por el mismo.

• Tiempo de cicatrización: es el tiempo de incapacidad requerido por el

paciente para alcanzar una buena cicatrización de la cirugía y para reiniciar sus

labores cotidianas.

Se controló el mayor número posible de variables extrañas referidas a los

sujetos, al medio y a las investigadoras.

METODO

Participantes (Sujetos)

La muestra estuvo compuesta por nueve personas seleccionadas

aleatoriamente, con edades entre los 18 y los 30 años de edad, estudiantes de la



ODONTOLOGIA y PSICOLOGIA 73

Universidad de Antioquia. Se ubicaron 5 en el grupo experimental y 4 en el grupo

de control.

Instrumento

Se utilizó el Cuestionario de Ansiedad Estado Rasgo, STAI (Spielberger,

Gorsuch y Lushene, 1982) que comprende escalas separadas de autoevaluación

para medir dos conceptos independientes de la ansiedad. como estado (E) y como

rasgo (R). Las características esenciales evaluadas por AE, incluyen sentimien-

tos de tensión. nerviosismo, preocupación y aprensión.

Procedimiento

Con el grupo experimental se procedió a desarrollar el programa de

preparación psicológica, luego de obtener la primera medición de ansiedad rasgo

y tres mediciones de ansiedad estado como líneas de base. Con el grupo de

control se realizaron tres charlas sobre higiene oral (charlas neutras). En cada

sesión de preparación psicológica y de charlas neutras, se aplicó el cuestionario

STAI,AE.

La primera parte de la preparación psicológica consistió en ilustrar a los

pacientes en forma individual y grupal acerca de la necesidad de extraer las

cordales, del procedimiento quirúrgico. del proceso de recuperación y de la

relación existente entre los pensamientos, la activación fisiológica y el compor-

tamiento en la manifestación de la ansiedad. Se hizo énfasis en el papel activo

que pueden tener sobre el proceso quirúrgico, si cambian los pensamientos

negativos por pensamientos positivos y realistas. ya que esto determina en gran

parte la disminución de la activación (tensión, temblor. sudor, etc.) y por tanto

facilitaría el proceso quirúrgico, dado que:

• El comportamiento es más adaptativo.

• La anestesia obra más rápidamente y mejor.

• Los tejidos se relajan y se hacen más manipulables.

• Se reduce la sensación de dolor y molestia.

• El odontólogo tiene que hacer menos esfuerzo físico y por tanto hay

menos maltrato.

• El profesional odontológico se tensiona menos y trabaja mejor.

• Disminuye el tiempo de la intervención.

• No bajan las defensas, por lo cual la cicatrización se realiza más

rápidamente y mejor. Entre otras.
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Por el contrario, si el pensamiento está suministrando información catastró-

fica, el sistema fisiológico está activado y se agudiza la sensación de dolor y la

percepción del ruido de los instrumentos; se tensionan los músculos y se hace

necesario realizar el procedimiento más fuertemente, con todo lo que esto

implica; hay comportamientos disruptivos que demoran el proceso y pueden

conducir a hemorragias y hematomas. En general se complica la cirugía y el

posoperatorio.

La segunda parte del programa estuvo dirigido a proveer a los pacientes de

habilidades y estrategias psicológicas (cognitívo-conductuales) que les permi-

tieran disminuir la ansiedad odontológica. La aplicación de técnicas como:

modelamiento, entrenamiento en relajación y respiración, implosión, creación

de imágenes positivas y autorrefuerzo, distracción atencional cognitiva, y

refuerzo social, posibilitan la relajación muscular, la desfocalización de la

atención sobre las intervenciones quirúrgicas, y la creación de comportamientos

tanto adaptativos como colaborativos.

Terminadas las sesiones de preparación psicológica se dio paso a la

realización de las cirugías con los pacientes de ambos grupos; en cada cirugía se

contabilizaban los carpules de anestesia utilizados y se registraba el tiempo de

duración. Antes y después de cada intervención, los pacientes respondían el

cuestionario STAI, AE.

Luego de cinco días de realizada cada cirugía, se retiraba la sutura y se

observaba el proceso de cicatrización, también se recibía el reporte del paciente

acerca de su vivencia durante el proceso posoperatorio.

RESULTADOS y DISCUSION

Los resultados se analizaron de manera individual y grupal, comparando los

grupos experimental y de control. Para esto se util izaron las pruebas T de Student

para muestras parecidas y T de Student para muestras independientes con un

nivel de significación estadístico de 0.05.

En primer lugar se presenta la tabla con todos los datos de las mediciones de

ansiedad, rasgo y estado, y con los promedios de las mediciones de línea de base,

preparación psicológica, charlas neutras, pre-cirugía y poscirugía. En segundo

lugar se presentan las gráficas comparativas del comportamiento de los dos

grupos, y finalmente las gráficas comparativas de los factores evaluados como

el tiempo de duración de las cirugías, la cantidad de anestesia utilizada, y el

tiempo de recuperación.
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TABLA l

Decatipos y promedios de los grupos experimental y de control

Decatipos Grupo Experimental

AE. Preparnción )'Cirugía 2'Cirugía 3'Cirugía 4'Cirugía

AR AE. Línea Base Psicológica pre post prepost pre post pre post

Sujeto N° I l 2 I 4 I 2 2 2 1 2 I I I 7 6

Sujeto N° 2 5 3 4 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2

Sujeto NO 3 7 5 3 3 3 7 3 2 3 3 4 2 3 4 5

Sujeto N° 4 6 6 5 5 4 6 3 6 4 6 5 7 7 6 6

Sujeto N° 5 5 4 4 4 4 4 3 3 2 I 3 4 4 4 5

Decatipos Grupo de Control

AE. l'Cirugía 2'Cirugía 3'Cirugía 4'Cirugía

AR AE. Línea Base Charlas Neutras pre post pre post pre post pre post

Sujeto N° I 6 7 6 7 6 3 7 6 7 6 7 6 6 6 8

Sujeto NO 2 5 7 5 5 4 3 6 6 3 5 6 4 4 4 3

Sujeto N° 3 I 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 6 6

Sujeto NO4 3 5 4 3 1 3 3 4 3 4 4 3 5 3 5

Valores promedios (media + Ó - D. E.) de los DECATIPOS

para los grupos EXPERIMENTAL Y DE CONTROL

Grupo Tamaño A.R

Pre. Psicológica

Línea Base Charla Neutra

Pre

Cirugía

Post

Cirugía

Experimental

De Control

5 4,8 +ó-2~1 3,7 +ó-I,I

4 3,8 +ó- 2,2 5,2 +ó- 1,2

3,3 +ó-l,2

4,3 ~'ó- 1,3

3,4 +ó- 1,6 3,5 +ó- 1,3

5,1 +ó- 1,2 5,4 +ó- 1,5

AR = Ansiedad Rasgo

AE = Ansiedad Estado

NOTA:

Los resultados de la línea base, de preparación psicológica y charlas neutras

se obtuvieron de promediar los puntajes de tres mediciones en diferentes días;

los resultados Pre y Post cirugía se obtuvieron de promediar los puntajes de las

cuatro cirugías.
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Comportamiento del Grupo Experimental

Sujeto AR LB P. ps I P. ps 2 P. ps 3 Pre ex Post ex

N°I I 2,3 I 2 2 3,0 2,5

N°2 5 3,3 2 3 2 2,0 2,5

N°3 7 3,7 3 7 3 2,8 3,8

N°4 6 5,3 4 6 3 6,3 5,5

W5 5 4,0 4 4 3 3,0 3,5

7

6

• N°l

5

• N°2
"'8. 4
';:l 6 N°3"u 38

-X-N°4
2

-1IC-N°5

o
AR LB P.

psI

P.

ps2

P.

ps3

Pre

ex

Post

ex

Figura l. Muestra las mediciones de ansiedad rasgo, el promedio

de líneas de base y el comportamiento (nivel de ansiedad) de los pacientes

del grupo experimental durante las sesiones de preparación psicológica y

durante el momento pre y posquirúrgico (en promedio).

Comportamiento del Grupo de Control

Sujeto AR LB Ch.WI Ch. N° 2 Ch.W3 Pre ex Post ex

N°I 6 6,7 6 3 7 6,0 7,0

N°2 5 5,7 4 3 6 4,8 4,0

N°3 1 4,3 5 5 5 6.0 6,3

N°4 3 4,0 I 3 3 3,5 4,3
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-X-N" 4

• N" 2

A N" 3

O+---+---t--.-.,I-----i---+---f-----1

AR Ch.

NI ex ex

LB Ch.

N2

Ch.

N3

Pre Post

Figura 2. Muestra las mediciones de ansiedad rasgo, el promedio

de líneas de base y el comportamiento (nivel de ansiedad) de los pacientes

del grupo de control durante las charlas sobre higiene oral, y durante el

momento pre y posquirúrgico (en promedio).

Comportamiento de los Grupos Experimental y de Control

P.ps

Grupo AR O.E. L.B. O.E. Ch. n. O.E. Pre ex O.E Post ex O.E.

Experimental 4,8 2,3 3,7 1,1 3,3 1,2 3,4 1.6 3,5 1,3

De Control 3,8 2,2 5,2 1,2 4,3 1,3 5,1 1,2 5,4 1,5

5

~ 4
o.
.~

Experimentalo

c!l 3
• De control

2

6

o

Promedios y desviaciones estandar

Figura 3. Se compara el promedio y la desviación de las mediciones de

ansiedad rasgo y de líneas de base, así como de las mediciones de ansiedad

durante la preparación psicológica, las charlas neutras y los momentos pre y

posquirúrgicos entre los grupos experimental y de control.



78 YINACCIA, BEDOYA y yALENCIA

Comportamiento Pre ex de los Grupos Experimental y de Control

Grupo

P.ps

L.B. Ch.N. Pre ex I Pre ex 2 Pre ex 3 Pre ex 4

3,7 3,3 3 2,8 3,2 4,6

5,2 4,3 5,5 5,25 4,75 4,7

Experimental

De Control

6

5

4
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Q,
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2

o
~
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..¡ Q, >< >< >< ><

c.: u u u u
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..ci
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. Figura 4, Se compara el promedio de las mediciones de ansiedad durante

cada momento prequirúrgico en los grupos experimental y de control.

Comportamiento Post ex de los Grupos Experimental y de Control

P.ps

Grupo L.B. Ch.N. Post ex l Post ex 2 Post ex 3 Post ex 4

Experimental 3,7 3,3 2,6 3,2 3,4 4,8

De Control 5,2 4,3 4,8 5,8 5,5 5,5
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Figura 5. Se compara el promedio de las mediciones de ansiedad durante

cada momento posquirúrgico en los grupos experimental y de control.

Con respecto al tiempo de duración de las cirugías, se observa unadiferencia

significativa entre ambos grupos, pues las cirugías del grupo experimental

tuvieron una duración de 19minutos en promedio, mientras que el promedio de

duración de las cirugías del grupo de control fue de 30 minutos.

Promedio del tiempo de duración de las cirugías

Grupo Cirugía I Cirugía 2 Cirugía 3 Cirugía 4

Experimental

Control

33

33

15

24

16

30

29

36

40

35

30

'" 25
~
c: 20
~

15

10

5

O

Cirugía 1

• De control

Elll Experimental

Cirugía 2 Cirugía 3 Cirugía 4

Figura 6. Se compara el promedio del tiempo de duración

de cada cirugía en los grupos experimental y de control.
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En relación con la cantidad de anestesia, también se encontraron diferencias

significativas. Los pacientes del grupo de control reportaron dolor durante la

intervención quirúrgica, por este motivo se llegó a utilizar cinco carpules de

anestesia, en cambio en el grupo experimental no se reportó dolor y el número

de carpules utilizados por paciente fue tres.

Promedio de carpules utilizado por paciente

Grupo Cirugía 1 Cirugía 2 Cirugía 3 Cirugía 4

Experimental

De Control

2,2

3

2

3

1,8

2,7

1,8

3,2

3.5

3

• De control

El Experimental

0.5

O

Cirugíá 1 Cirugía 2 Cirugía 3 Cirugía 4

Figura 7. Se compara el promedio de carpules

de anestesia utilizados por paciente durante cada cirugía en cada grupo.

El tiempo de incapacidad posoperatorio fue mayor en los pacientes del grupo

de control que en los pacientes del grupo experimental; dentro del grupo de

control hubo incapacidades hasta por cinco días para comer, realizar la higiene

oral y realizar las actividades cotidianas, esto sucedió sólo con un paciente del

grupo experimental, a raíz de un inconveniente en la formulación de medicamen-

tos.

Porcentaje de pacientes que presentaron incapacidad y molestia posoperatoria

Grupo Porcentaje

Experimental

De Control

20%

50%
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50%

40%

30%
11 Porcentaje

20%

10%

0%

Experimental De Control

Figura 8. Comparación del porcentaje de pacientes que presentaron mayor

incapacidad y molestia posoperatoria en los grupo experimental y de control.

Como puede observarse en la presentación de resultados, esta investigación

fue exitosa en tres de las cuatro variables consideradas a saber: tiempo de

duración de la cirugía, cantidad de anestesia y tiempo de incapacidad

posoperatorio.

Con respecto a la ansiedad, el resultado fue parcialmente satisfactorio. El

grupo experimental siempre estuvo en un nivel más bajo de ansiedad que el

grupo control, excepto en la ansiedad rasgo (AR), lo cual muestra la eficacia de

un programa de preparación psicológica ante un proceso quirúrgico odontológico;

a pesar de esto, la hipótesis con respecto a la ansiedad no fue confirmada

estadísticamente, ya que sólo se valoraron tres de las comparaciones realizadas

debido principalmente a la poca cobertura de la muestra poblacional.

El comportamiento de los integrantes del grupo experimental fue adaptativo

y colaborativo, mientras que en el grupo de control hubo pacientes que presen-

taron comportamientos disruptivos como moverse de la silla odontológica para

revisar el instrumental, tensionar los músculos, cerrar la boca, retirar la mano de

la odontóloga, retirar la jeringa y apretar los puños. Los pacientes del grupo

experimental fueron menos maltratados y no presentaron hematomas

posoperatorios, lo que sí sucedió con algunos pacientes del grupo control. Estos

aspectos tienen una influencia directa sobre el tiempo de duración de la cirugía,

la cantidad de anestesia y el tiempo de incapacidad posoperatorio, lo que

significa la diferencia entre los grupos en estos aspectos.

Dado que las personas del grupo de control desconocían la interrelación de

los sistemas cognitivo, fisiológico y motor, y la forma de controlar la activación,
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tuvieron un comportamiento consecuente con sus pensamientos distorsionados

sobre la intervención quirúrgica y con la percepción de las sensaciones origina-

das por ésta, lo que condujo a un procedimiento más complejo.

Dentro de la práctica odontológica estos factores son relevantes tanto para

el odontólogo como para el paciente; si el paciente colabora con su comporta-

miento facilita el trabajo del profesional, lo que implica un procedimiento más

óptimo y rápido que redunda en menos molestia y dolor para el paciente tanto

durante la cirugía, como en el posoperatorio.

Es importante señalar que las personas del grupo experimental estuvieron

sometidas a situaciones adversas ajenas a la intervención odontológica y que esto

influyó para que se presentara una elevada medida de ansiedad de estado en la

parte final, cuando el propósito de la investigación era el contrario. Esto puede

ser consecuencia de una deficiencia en la preparación psicológica, pues es

fundamental rescatar que el desarrollo de esas habilidades no se circunscribe

sólo a situaciones tan específicas como la cirugía, sino que debe desplegarse a

todas aquellas situaciones que generen ansiedad. De ahíla necesidad de enfatizar

en la práctica continua de las técnicas por parte de los pacientes hasta lograr un

huen dominio de ellas y por tanto un aprovechamiento para la vida.

En síntesis, un programa de preparación psicológica administrado de forma

adecuada a una población que presente ansiedad frente a procesos quirúrgicos

odontológicos es eficaz en la reducción de dicha ansiedad; entendiendo la

ansiedad como causa y a la vez consecuencia de evitación, dolor, comportamien-

tos disruptivos, traumatismos posoperatorios, etc.

Este trabajo cobra importancia dentro del área de la psicología de la salud,

al demostrar la necesidad de un trabajo interdisciplinario, frente a problemas de

salud aparentemente concernientes a una sola disciplina, además de tener en

cuenta eventos ambientales, biológicos y comportamentalcs tanto en la concep-

ción del problema como en la intervención, en una disciplina hasta ahora poco

incursionada como es la odontología conductual.
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