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Possobon, Moraes y Caetano (1998)



A lo largo de los años lo 
odontólogos han sido 
vistos como personajes 
temibles;  a las cuales uno 
acudía como último 
recurso o en el caso de los 
niños, como un castigo 
por haber tenido un mal 
comportamiento.



 Definición

 Terminología



Miedo  es…..

 Respuesta efectiva

 Emociones primarias

 Desaparece con el fin de la situación 
amenazadora

(Fernández et al 2009)



 Según el diccionario de la 
Real Academia Española (DRAE) el 
miedo es la :

  “perturbación angustiosa del ánimo 
por un riesgo o daño real o 
imaginario”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola


Los sobrenombres usados 
para los odontólogos como: 
“quebrantahuesos” y 
“sacamuelas”. (Medisan,2006)

Uso de instrumentos con 
apariencia macabra.

Procedimientos dolorosos. 



(Márquez et al2004)



(Márquez et al 2004)



Los niños:

Con buen estado de salud se comportan mejor en la 
consulta estomatológica.

Se ven influidos por características psicológicas 
propias de la edad.

Con problemas para socializar muestran inseguridad y  
miedo en el consultorio dental.

(Castillo et al 2004)



Trato humano

Las experiencias desagradables (mala praxis 
profesional)

Las personas con malos hábitos higiénicos 
suelen ser mas ansiosas.

La conducta miedosa aprendida del modela 
familiar o su entorno.

Personas con discapacidad psicológica. 
(Aguilera et al 2002) 



La odontofobia lleva a la evasión del tratamiento La odontofobia lleva a la evasión del tratamiento 
dental y provoca un mal estado bucal. dental y provoca un mal estado bucal. 

 Reduce el autoestima del paciente.Reduce el autoestima del paciente.

  

Afecta de forma negativa al odontólogo y a todo su Afecta de forma negativa al odontólogo y a todo su 
personal. personal. 

(Márquez et al 2004)
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Aracnofobia:
Miedo a las 

arañas.

Aerofobia: 
Miedo a las 

alturas

Claustrofobia:
 Miedo a 
espacios 
cerrados

Hidrofobia: 
Miedo al 

agua

Cacofobia: 
Miedo a la 
fealdad.

Fronemofobia: 
Miedo a pensar

Zoofobia: 
Miedo a 

los 
animales.

Octofobia: 
Miedo a la 
figura del 
número 8.

ODONTOFOBIA

(Janssen 2009)



 Excesivo miedo  al odontólogo

 Se estima que entre el 9 y 15 % de la población sufre de 
"odontofobia"

 Evita las visitas al  dentista

 Se genera por el miedo al DOLOR y a la AGUJAS

 Experiencias negativas del pasado

 Mitos dentales 

 Procesos de aprendizaje social.

(Llavina 2009)



No amenazar a los niños(as) con el dentista.

Crear una imagen amigable del odontólogo.

Asistir constantemente a citas dentales.
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