
Todos queremos tener una sonrisa saludable y hermosa. Sin embargo, el miedo y la ansiedad 
que nos genera tener que ir al dentista pueden impedirnos alcanzar este objetivo.

Cómo  
VENCER  
EL MIEDO  
al dentista

Alrededor del 9 al 15% de los estadounidenses evitan 
ir al dentista por la ansiedad y el miedo que esto les 
provoca. Esto significa que entre 30 y 40 millones de 
estadounidenses tienen tanto miedo al tratamiento 
dental que directamente lo evitan.1 De hecho, de las 
personas con seguro dental que no habían visitado 
al dentista, el 32% expresó que no lo habían hecho 
por miedo.2

Si tiene miedo de ir al dentista, no pierda las 
esperanzas. Sin importar qué tan grande sea su miedo, 
hay recursos a su disposición para ayudarle.

¿Qué provoca el miedo al dentista?
La ansiedad y el miedo pueden ser los factores que 
lleven a evitar ir al dentista. Ambos son reacciones 
al peligro desconocido. También es posible que usted 
ni siquiera sepa qué le provoca estos sentimientos 
intensos. Los siguientes son algunos motivos comunes 
por los que las personas tienen miedo de ir al dentista:3

• Vergüenza

• Dolor

• Pérdida del control (el hecho de no poder levantarse 
e irse en el medio del tratamiento o la imposibilidad 
de comunicarse libremente durante el tratamiento)

• El miedo a los centros médicos o consultorios 
dentales

• El miedo a las agujas

• El costo del tratamiento

• La sensación de ahogo o arcadas

• Las imágenes, olores, sonidos y gustos 
desagradables 

• Una experiencia anterior desagradable con 
un dentista

• Experiencias postraumáticas, como el abuso físico, 
emocional y sexual

Sin importar qué tan personales y significativos sean 
sus miedos, debe ser consciente de que su dentista 
está capacitado y familiarizado con estos miedos, y 
podrá ayudarle a enfrentarlos.
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El 32% 
no va al dentista 
por miedo
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¿Por qué es importante vencer el miedo 
al dentista?
Realizarse controles, limpiezas y radiografías regulares 
es fundamental para su salud en general. Los estudios 
de investigación han demostrado que existe una 
vinculación entre una buena salud bucal y condiciones 
médicas como el embarazo, las enfermedades 
cardiovasculares, la diabetes, la obesidad y muchas 
otras afecciones. Una mala salud bucal también puede 
afectar otros problemas más comunes, como el mal 
aliento, las dificultades para hablar y la digestión.

Los controles dentales regulares son tan importantes 
como el control médico anual, y también le ayudarán 
a ahorrar tiempo y dinero a largo plazo. De hecho, por 
cada dólar que gaste en atención dental preventiva, 
podría ahorrar entre $8 y $50 en tratamientos 
restaurativos y de emergencia4, y posiblemente más 
en otros tipos de tratamientos médicos. Además, 
la mayoría de los planes dentales cubren los 
procedimientos preventivos sin costo o a un costo bajo.

¿De qué formas se puede enfrentar el 
miedo al dentista?
• Hable con su dentista sobre sus miedos antes de 

comenzar el tratamiento; comunicar los miedos 
es fundamental.5

• Relajación e hipnosis; escuchar música relajante 
suele ser útil.6

• Hable sobre sus miedos con un profesional de la 
salud mental con licencia. Muchos empleadores 
ofrecen un programa de asistencia a los empleados 
que incluye la atención de profesionales de la salud 
mental que pueden ayudarle a enfrentar su miedo.

• Haga una consulta con su dentista antes de 
comenzar cualquier tratamiento. Escriba sus 
sentimientos y preguntas, y compártalos con su 
dentista. De esta manera se sentirá más a gusto 
en el consultorio dental y con el proceso.1

• Si le preocupa el costo de su tratamiento, consulte 
a su dentista sobre un plan de pago. Aunque la 
mayoría de los procedimientos están cubiertos 
con cargos razonables, muchos dentistas llegan 
a un arreglo con los pacientes cuyos problemas 
financieros les impiden recibir la atención 
dental necesaria.

• Los adelantos en la tecnología y las técnicas 
empleadas han hecho que la odontología sea 
mucho más agradable que hace algunas décadas.5 
Los nuevos equipos y métodos de tratamiento 
permiten que determinados procedimientos que 
solían considerarse incómodos sean más rápidos 
y agradables que en el pasado.

Si tiene miedo de ir al dentista, no está solo. Vencer 
sus miedos con las técnicas descritas más arriba 
puede darle una sensación de mayor control sobre 
su propia salud.

Por eso, no deje pasar más tiempo, y logre esa sonrisa hermosa, saludable  
y blanca que todos deseamos tener.


