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RESUMEN 

La aparición de la pandemia COVID-19 ha producido un estado de emergencia 

sanitaria a nivel mundial. La odontología se ha visto afectada drásticamente por 

el alto riesgo al contagio durante su ejercicio. Objetivo: Identificar la relación 

entre el nivel de ansiedad, sentimientos manifestados y las medidas adoptadas 

en la atención clínica por el odontólogo de acuerdo a sus características 

sociodemográficas durante la pandemia COVID-19 en Lima Metropolitana-Perú. 

Métodos: El estudio fue descriptivo, relacional y transversal. La población estuvo 

conformada por odontólogos de Lima Metropolitana que estuvieran laborando 

durante el estado de emergencia sanitaria producido por el COVID-19. Se utilizó 

un cuestionario on-line de 20 preguntas, que fue enviado a través de distintas 

redes sociales. Se aplicó la escala “Generalized Anxiety Disorder 7-item” (GAD-

7) para medir nivel de ansiedad. Resultados: 386 odontólogos llenaron el 

cuestionario, de los cuales el 62,7% percibieron una disminución en la demanda 

de pacientes. El 97,7% manifestaron haber modificado el uso de EPP en el 

consultorio, para lo cual 89,1% participaron en sesiones informativas sobre su 

correcto uso, sin embargo, el 48,7% tuvo dificultades al conseguirlo en el 

mercado. La medida más usada en la atención clínica fue el lavado de manos 

antes y después de cada atención, mientras que el equipo de protección personal 

(EPP) más usado fueron las mascarillas tipo N95/KN95. Los sentimientos se 

manifestaron desde “bastante” a “extremo” impacto negativo en la profesión 

(48,2%), preocupación por contagiarse (47,7%) o el paciente se contagie 

(43,3%) y preocupación por el futuro profesional (41,7%). Los niveles de 

ansiedad se presentaron de moderado a severo en 27,7%, hallándose una 

relación con sentimientos (p<0,001). Conclusiones: La pandemia COVID-19 ha 

afectado de manera negativa a los odontólogos de Lima Metropolitana en varios 



aspectos. La mayoría de ellos han cambiado el protocolo de atención, tomando 

medidas que ayuden a prevenir el contagio y a su vez han manifestado diferentes 

niveles de ansiedad acompañados de sentimientos negativos relacionados al 

COVID-19. 

PALABRAS CLAVE: COVID-19, odontología, atención odontológica, ansiedad, 

sentimientos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The COVID-19 outbreak has produced a health emergency worldwide. Dentistry 

has been drastically affected due to the high risk of contagion during its practice. 

Objective: This study aimed to evaluate the association between level of anxiety, 

emotions expressed by dentists and measures in dental care with regard to 

prevention of COVID-19 according to sociodemographic characteristics in Lima 

Metropolitana-Peru. Methods: The study was descriptive, relational and cross-

sectional. Dentists who were working during the state of emergency produced by 

COVID-19, were able to participate. An online questionnaire of 20 questions was 

sent through different social networks. The “Generalized Anxiety Disorder 7-item” 

(GAD-7) scale was used in order to measure level of anxiety. Results: 386 

dentists filled out the questionnaire, 62.7% perceived a decrease in the demand 

of patients. 97.7% had modified the use of personal protection equipment (PPE) 

during dental care while 89.1% participated in informative sessions about correct 

use of EPP, however, 48.7% had difficulties in getting it. The most used measure 

was hand washing before and after each treatment, while the most used PPE 

was the N95 / KN95 mask. The emotions were manifested from “a lot” to 

“extreme” negative impact on the profession (48.2%), concern about getting 

infected (47.7%) or the patient getting infected (43.3%) and concern about the 

professional future (41.7%). Anxiety levels ranged from moderate to severe in 

27.7%, and was associated with emotions (p <0.001). Conclusions: The COVID-

19 pandemic has negatively affected the dentists of Lima Metropolitana in several 

aspects. Most of them have changed care protocol with preventive measures, 

while different levels of anxiety have been manifested with negative emotions 

related to COVID-19. 

KEY WORDS: COVID-19, dentistry, dental care, anxiety, emotions 
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I. INTRODUCCIÓN 

El brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en China, alertó a la comunidad 

médica, siendo declarado una emergencia de salud pública internacional por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su inesperada y rápida 

propagación a nivel mundial1,2. En Perú, las medidas tomadas por el gobierno 

(cuarentena) para mitigar dicha enfermedad afectaron drásticamente la actividad 

odontológica, limitándolas a procedimientos de urgencia y emergencia. Sin 

embargo, las características propias del ejercicio de la profesión odontológica, 

expusieron al profesional ante un alto riesgo al contagio, que cambió 

drásticamente la atención como se conocía.  

La extrema cercanía a un paciente potencialmente infectado, la producción de 

aerosoles durante los tratamientos, entre otras características hacen de la 

atención odontológica una actividad de riesgo al contagio del COVID-19, que 

posee un mecanismo de transmisión altamente infectivo3,4. Los odontólogos se 

vieron obligados a implementar nuevas medidas de atención en el consultorio 

que ayuden a prevenir la propagación de la enfermedad. Sin embargo, ante la 

escasa información de un virus recién descubierto produjo un panorama lleno de 

incertidumbre, acompañado de miedo, angustia, preocupación y ansiedad. 

En este contexto y entendiendo la necesidad de nueva información que ayude 

enfrentar dicha situación, que la presente investigación describe algunos 

aspectos del efecto del COVID-19 en la odontología, analizando características 

sociodemográficas de los odontólogos, medidas tomadas para prevenir el 

contagio durante la atención clínica, sentimientos negativos y ansiedad 

experimentados en los odontólogos de Lima Metropolitana, una de las ciudades 

más afectadas por el COVID-19 en Perú. La recolección de datos fue mediante 
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un cuestionario aplicado virtualmente, respetando las normas de distanciamiento 

social, durante el ascenso de la segunda ola de contagios en el país y donde la 

llegada de las vacunas era un tema de preocupación nacional.   

Los resultados obtenidos fueron analizados con estadística descriptiva e 

inferencial, buscando relación entre las variables. Las conclusiones pusieron en 

manifiesto el gran cambio de los protocolos en la atención clínica y la importancia 

del bienestar psicológico en los niveles de ansiedad relacionados a los 

sentimientos negativos manifestados por los odontólogos durante la pandemia 

COVID-19 de acuerdo a sus características sociodemográficas.  

La presente investigación da un alcance de la situación que atravesó el 

odontólogo de Lima Metropolitana en la atención clínica durante la pandemia 

COVID-19 y es antecedente para futuras investigaciones, con la finalidad que se 

puedan desarrollar las acciones correspondientes para prevenir consecuencias 

a largo plazo.   
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1. Área del problema 

El brote del nuevo coronavirus (COVID-19) en China, produjo una alerta en la 

comunidad médica por su rápida expansión, siendo declarado emergencia de 

salud pública internacional y pandemia por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) en el 2020, produciendo un gran impacto a nivel mundial en diversos 

aspectos, entre ellos el sector salud1,2. El virus del COVID-19, SARS-CoV-2, 

tiene un mecanismo de transmisión característico, a través de secreciones 

contaminadas, contacto con superficies contaminadas (fómites) y aerosoles, lo 

que hace la enfermedad altamente infectiva y contagiosa. 3,4  

El COVID-19 además produce un cuadro clínico muy variable desde no presentar 

síntomas hasta fiebre, tos seca y disnea, incluyendo una neumonía viral grave 

con riesgo de muerte, frecuentemente asociada a ciertas condiciones médicas y 

a la edad 5,6. Dichas características de la enfermedad, exponen severamente a 

los profesionales de salud al contagio, especialmente a los odontólogos, quienes 

tienen un alto riesgo a infectarse e infectar debido la naturaleza propia de la 

profesión, que demanda contacto y proximidad obligatoria con el paciente 

durante la realización de los tratamientos de rutina.  

Las características de los procedimientos odontológicos son muy particulares, 

donde en su mayoría se genera una gran cantidad de gotas y finos aerosoles 

con saliva y/o sangre, que propagan el virus y lo mantienen en el aire. Es por eso 

que las medidas tradicionales y/o estándar de protección en la atención clínica 

diaria no son suficientes para prevenir eficazmente la propagación del COVID-

19, particularmente cuando los pacientes no saben que están contagiados o 
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deciden ocultar su infección7. Esta situación ha obligado, como primera medida, 

a cambiar los protocolos de atención en el consultorio odontológico con el 

objetivo de prevenir el contagio, entre ellas, el uso de equipo de protección 

personal (EPP) se volvieron más rigurosos en la protección que evite la infección 

a través del aire como: gafas, máscaras, protectores faciales8.  

Las instituciones odontológicas internacionales manifestaron su preocupación 

por la salud de los odontólogos y el alto riesgo que conlleva su ejercicio 

profesional, de los cuales, la Asociación Dental Americana (ADA) recomendó 

ciertas medidas que deben tomar durante la atención clínica, donde el rastreo 

epidemiológico de la enfermedad y la identificación de signos y síntomas de los 

pacientes fueron importantes. Asimismo, la limpieza y desinfección de las áreas 

de contacto público después de cada atención fueron promovidas de manera 

frecuente. La atención de emergencias y urgencias dentales se vieron muy 

limitadas a pesar de ser importantes en la atención odontológica9. 

La pandemia causada por el SARS-CoV-2 produjo un entorno nunca antes visto 

por la generación moderna, en donde se manifestaron distintas reacciones y la 

toma de acciones para evitar la propagación del virus. En odontología, el 

profesional tuvo la gran responsabilidad de responder a la necesidad de atención 

clínica de la población durante este nuevo marco, frente a una nueva enfermedad 

de la cual no se tenía suficiente información para enfrentarla. 
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2.2. Delimitación del problema 

En el Perú, la llegada del COVID-19 produjo un estado de emergencia a nivel 

nacional, disponiéndose el aislamiento social obligatorio (cuarentena) como 

medida para mitigar el contagio10.  El Ministerio de Salud (MINSA) dispuso 

medidas restrictivas en la práctica odontológica a través de la directiva sanitaria 

Nº100-202011 con el objetivo de prevenir la infección durante la atención clínica. 

Dichas medidas transformaron de manera drástica el ambiente profesional 

odontológico con la necesidad de adaptarse a esta nueva situación. 

Los odontólogos peruanos se vieron obligados a ejercer la práctica profesional 

de manera limitada, tratando solo emergencias y urgencias, reduciendo sus 

horarios de atención o cancelándola por completo, generando una crisis 

económica en medio del caos y la incertidumbre sobre el futuro de la profesión.  

La escasez de EPP debido a la gran demanda en los hospitales, las 

enfermedades de fondo de los profesionales, sumado al temor frente a un evento 

amenazante como contagiarse fueron factores que hicieron reconsiderar el 

regreso a la atención odontológica. 

En julio del 2020, en el contexto de la nueva normalidad, comenzó el progresivo 

regreso a las actividades en un ambiente donde el temor y las preocupaciones 

estuvieron latentes frente a una enfermedad que aún no tenía un medicamento 

o vacuna. El odontólogo tuvo la imperiosa necesidad de trabajar debido a los 

meses de inactividad y ello lo impulsó a regresar a sus labores, exponiéndose a 

un riesgo constante de contagio, poniéndose en debate la responsabilidad como 

profesional de la salud hacia los pacientes y la protección hacia la familia. El alto 

riesgo de infección sumado a la falta de protección adecuada ante una posible 

contaminación además de frustración, aislamiento, cansancio y problemas 
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económicos, producen emociones negativas en los profesionales de la salud, 

además de estrés y malestar psicológico asociado al miedo y preocupación al 

contagio12,13.  

En un prolongado contexto de amenaza como la pandemia, es natural que el 

nivel de ansiedad aumente, convirtiéndose en un factor de riesgo para la 

aparición de trastornos mentales. Según Kang12 y Lai14, depresión, ansiedad, 

insomnio y estrés se presentaron entre los profesionales de la salud durante la 

aparición del COVID-19. Las personas con niveles de ansiedad altos se sienten 

infectadas al malinterpretar reacciones inofensivas del cuerpo, influyendo en su 

comportamiento y en la toma de decisiones12,15.  

En el odontólogo, el malestar psicológico se hace más evidente, debido a la 

acumulo de preocupaciones que derivan de distintos aspectos en su ejercicio 

profesional. Las características particulares de su ámbito laboral, relacionado al 

número colegas y/o empleados con los que está en continuo contacto, la 

demanda de pacientes, e incluso la ubicación de su centro de trabajo en un punto 

de la ciudad, pueden ser factores sociales que produzcan malestar constante. 

Es por ello, que en este enfrentamiento a la enfermedad del COVID-19, el miedo 

y ansiedad se acentúan en mayor proporción durante la atención clínica 

odontológica, y esta al ser duradera, pueden causar un efecto permanente que 

puede llevar a tomar conductas desadaptativas y sufrir distintas alteraciones 

psicológicas.  

La situación descrita pone en manifiesto la necesidad de información actualizada 

que permita guiar al odontólogo a la toma de medidas adecuadas para prevenir 

esta enfermedad en su actividad profesional. Por ello, la presente investigación 

pretende describir la relación del nivel de ansiedad, sentimientos negativos 
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manifestados y las medidas adoptadas en la atención clínica odontológica 

durante el desarrollo de la pandemia COVID-19, describiéndolos de acuerdo a 

las características sociodemográficas del odontólogo de Lima Metropolitana – 

Perú.  

2.3. Formulación del problema de investigación 

¿Cuál es la relación entre el nivel de ansiedad, sentimientos manifestados y las 

medidas adoptadas en la atención clínica de acuerdo a las características 

sociodemográficas del odontólogo durante la pandemia COVID-19 en Lima 

Metropolitana – Perú?  

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Identificar la relación entre el nivel de ansiedad, sentimientos manifestados y las 

medidas adoptadas en la atención clínica de acuerdo a las características 

sociodemográficas del odontólogo durante la pandemia COVID-19 en Lima 

Metropolitana- Perú. 

2.4.2. Objetivos específicos  

o Describir las características demográficas y sociales del odontólogo de Lima 

Metropolitana- Perú. 

o Identificar las medidas adoptadas en la atención clínica durante la pandemia 

COVID-19 del odontólogo de Lima Metropolitana- Perú. 

o Identificar los sentimientos manifestados durante el desarrollo de la 

pandemia COVID-19 del odontólogo de Lima Metropolitana- Perú. 

o Identificar el nivel de ansiedad que presenta el odontólogo durante el 

desarrollo de la pandemia COVID-19 en Lima Metropolitana-Perú. 
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o Asociar el nivel de ansiedad con las características demográficas y sociales 

de los odontólogos de Lima Metropolitana-Perú. 

o Asociar el nivel de ansiedad con las medidas adoptadas en la atención 

clínica por los odontólogos de Lima Metropolitana-Perú. 

o Asociar el nivel de ansiedad con los sentimientos experimentados por los 

odontólogos de Lima Metropolitana-Perú. 

 

2.5. Justificación 

Es evidente el gran impacto que ha producido la pandemia COVID-19 en Perú, 

en especial en el área de salud, por lo que la evidencia científica se hace 

necesaria para actualizar los conocimientos de esta enfermedad y brindar las 

herramientas para enfrentarla. De ahí que es preciso conocer la situación del 

odontólogo durante la pandemia y las modificaciones que se han realizado en la 

odontología para adaptarse a este contexto.  

Los estudios sobre COVID-19 en Perú estuvieron en desarrollo desde su 

aparición, por lo que el aporte es pertinente para los tiempos de crisis sanitaria 

que se ha prolongado por un tiempo considerable y de esta manera, contribuir a 

la evaluación del efecto de la pandemia vinculado a la profesión odontológica, 

analizando distintos aspectos, especialmente las medidas que acondicionaron 

de gran manera los protocolos de atención a partir de dicho evento. Asimismo, 

es importante evaluar el bienestar psicológico de los odontólogos con el fin de 

recomendar a las instituciones correspondientes la toma de acciones preventivas 

o de intervención en dichos puntos, para alcanzar la seguridad en el 

desenvolviendo de sus labores.  
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Esta investigación proporciona datos sobre varios aspectos que permitirán 

analizar el contexto del odontólogo en pandemia, analizando sus características 

sociodemográficas en las que se incluyen características generales del 

profesional y el ámbito laboral en donde ejerce, las medidas adoptadas en la 

atención clínica que comprende principalmente los protocolos durante la 

atención clínica y el uso de Equipo de Protección Personal (EPP). Asimismo, es 

importante conocer los sentimientos y el nivel de ansiedad que pone en 

manifiesto el estado de alerta del profesional ante una amenaza o peligro a 

través de sus diferentes manifestaciones. 

El resultado obtenido ayuda a entender mejor el panorama del odontólogo de 

Lima Metropolitana durante la pandemia, enfatizando dificultades y retos que 

tuvieron de enfrentar con el fin de adaptarse. Frente a ello, es fundamental contar 

con información actualizada y científica que permitan brindar una atención 

segura, para protección de ellos y de la comunidad, hasta que se encuentre una 

vacuna y/o cura.   

Además, este estudio da un alcance del estado psicológico del profesional a 

través de sentimientos y ansiedad en relación a la atención clínica odontológica 

durante el periodo de pandemia de COVID-19. Según Huarcaya16 una adecuada 

atención en salud mental e integral es necesaria para controlar la pandemia 

COVID-19 en Perú, por lo que requiere analizar las experiencias y 

recomendaciones de otros países que permitan la creación de planes de acción 

para mermar sus consecuencias a futuro. 

Es por ello, que el presente trabajo de investigación tiene la intención de conocer 

la relación del nivel de ansiedad, sentimientos experimentados del odontólogo y 

medidas adoptadas en la atención odontológica de acuerdo a las características 
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sociodemográficas dentro del contexto de la pandemia COVID-19 en Lima 

Metropolitana- Perú. 

2.6. Limitaciones de la investigación 

Debido a la incidencia de la pandemia COVID-19 durante el desarrollo de esta 

investigación, se presentó como limitación principal la dificultad para establecer 

un contacto presencial con los odontólogos encuestados, por lo que se tuvo que 

realizarlo de manera virtual. Al no contar con una base de datos que registre 

correos electrónicos y/o números telefónicos de los odontólogos, se tuvo que 

usar las redes sociales (Facebook, Whatsapp, Telegram, e-mail) para realizar la 

invitación junto con el link del cuestionario, solicitando compartirlo, con el fin de 

llegar a la mayor cantidad de profesionales, sin embargo, el alcance fue limitado. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1. Antecedentes de la investigación 

Suryakumari y cols. (2020)17, evaluaron miedo y ansiedad entre los 

odontólogos con respecto al COVID-19. Realizaron una encuesta transversal on-

line de nueve preguntas a los odontólogos de Telangana, India. Se registraron 

edad, sexo, tipo y años de práctica, lugar de residencia como variables 

demográficas. Las respuestas a cada pregunta se registraron en formato SÍ o 

NO, calculando la puntuación media de miedo para categorizar en niveles bajo y 

alto. La comparación de la puntuación media del miedo se realizó mediante la 

prueba t para dos variables y ANOVA para tres o más variables. Se realizó 

análisis de regresión logística múltiple de los niveles de miedo con variables 

demográficas. La puntuación media de miedo y ansiedad de la población de 

estudio fue alta (6,57+2,07), con un 58,31% presentando bajos niveles de miedo 

y ansiedad. Independientemente de la edad, sexo, título, tipo y años de práctica; 

los niveles de miedo reportados fueron muy similares. Los encuestados entre 41 

y 60 años (6,70+2,01) y aquellos con prácticas individuales (6,70+2,06) 

mostraron un alto nivel de puntuación de miedo. Se demostró miedo y ansiedad 

en los odontólogos durante el brote de COVID-19. Los niveles elevados de miedo 

en los dentistas exigen un análisis y la creación de estrategias de gestión para 

ellos. 

Mijiritsky y cols. (2020)18, exploraron la asociación entre distrés psicológico y 

sobrecarga subjetiva entre odontólogos de diferentes países, y si ellas estaban 

asociadas a factores relacionados al COVID-19. Se realizó una encuesta 

transversal a 1302 dentistas de China, India, Israel, Italia y el Reino Unido, 

quienes completaron datos demográficos, preguntas relacionados a factores de 
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COVID-19, así como, escalas de sobrecarga subjetiva y distrés psicológico. Los 

hallazgos mostraron que existió una asociación positiva entre sobrecarga 

subjetiva y distrés psicológico, diferente entre países, presentando una mayor 

intensidad en Italia. La variable de interacción de sobrecarga subjetiva y distrés 

psicológica se asoció significativamente con aquellos odontólogos que 

manifestaron tener temor de contraer COVID-19 de los pacientes, temor de que 

sus familiares se contagien y a recibir suficiente información profesional sobre 

COVID-19. Concluyeron que los odontólogos tenían niveles elevados de 

sobrecarga subjetiva y distrés psicológico, con variación entre países, 

probablemente debido a ciertos problemas de fondo, como factores sociales, 

culturales y ambientales. 

Tysiac-Mista y Dziedzic (2020) 19, Analizaron las perspectivas y posición de los 

odontólogos polacos acerca de la pandemia de COVID-19. Elaboraron una 

encuesta on-line transversal, en la cual participaron 875 odontólogos tanto del 

sector público como del privado durante abril del 2020. 71.2% de los 

encuestados decidieron suspender la atención clínica odontológica con el 

propósito de disminuir el contagio de la enfermedad. La escasez de equipo de 

protección personal (EPP), la percepción subjetiva sobre el riesgo de infección y 

el sentimiento de miedo, confusión, incertidumbre y ansiedad relacionado a la 

situación de COVID-19, fueron importantes razones para dejar el trabajo, 

revelando numerosas deficiencias en el sistema de atención odontológico y su 

falta de preparación, especialmente la insuficiente coordinación de los servicios 

de salud y la falta de EPP adecuado. Además, la cantidad de pacientes atendidos 

semanalmente y el número de tratamientos dentales disminuyeron durante el 

estado de pandemia, causando problemas financieros. Afortunadamente, dicha 
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experiencia ha sido de ayuda para la implementación de medidas estratégicas 

adecuadas, por lo que estarían mejor preparados y adaptados a experiencias 

similares en el futuro. 

Martina y cols. (2020) 20, investigaron si los dentistas estaban ansiosos respecto 

al regreso de sus actividades diarias, y cuál era la percepción del riesgo para 

dentistas en general en especial, ortodoncistas. Enviaron un cuestionario on-line, 

incluyendo el Cuestionario de salud del paciente-4 (PHQ-4), a los dentistas 

italianos durante los últimos días de cuarentena, con ítems sobre ansiedad, 

miedo, angustia, riesgo percibido por los operadores y preocupaciones acerca 

de los pacientes, causados por trabajar durante el brote de COVID-19. Los datos 

se analizaron con una prueba de chi-cuadrado y un análisis de regresión 

logística. Un total de 349 odontólogos completaron la encuesta, incluidos 183 

ortodoncistas. Encontraron que el regreso a la actividad laboral diaria fue una 

fuente de ansiedad para 192 participantes y se asoció con el nivel de angustia 

(OR=3.7; p<0.001). La mayoría de los odontólogos (67.6%) consideraron 

aumentar el número de horas de trabajo durante la semana (OR=1.8; p=0.007). 

Se concluyó que los odontólogos italianos tenían mucho miedo de volver a sus 

actividades diarias porque consideraban que sus trabajos representaban un alto 

riesgo para ellos y sus familias. Aquellos con actividad exclusiva o predominante 

de ortodoncia se vieron obligados a aumentar su jornada laboral durante la 

semana. 

Cagetti y cols. (2020)21, evaluaron el nivel de conocimiento y percepción de los 

odontólogos, signos/síntomas y medidas preventivas durante el brote del 

COVID-19 en Lombardía, analizándolos según el predominio de la enfermedad 

en diferentes áreas de la ciudad. Los participantes completaron un cuestionario 
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on-line donde se detallaron medidas de prevención en la atención odontológica 

(antes del arribo del paciente; en la sala de espera; durante el tratamiento), datos 

personales conocimientos y percepciones. Analizaron 3599 cuestionarios 

recibidos, donde 502 participantes presentaron uno o más síntomas 

relacionados al COVID-19, 31 fueron diagnosticados y 16 la desarrollaron. Las 

medidas preventivas más frecuentes tomadas por los odontólogos fueron la 

lavada de manos antes y después de cada atención (91,64%), seguido por la 

ventilación en la sala de espera (88,98%), mientras que los EPP más utilizados 

fueron los guantes descartables (93,22%) y los lentes/visores (91,28%).  La 

confianza de los profesionales para evadir el contagio fue mayor en lugares 

donde el COVID-19 tuvo baja predominancia (p<0,01). En zonas con mayor 

contagio, los profesionales manifestaron mayores signos/síntomas, quienes a su 

vez tomaron pocas medidas de prevención. 

Consolo y cols. (2020)22, resaltaron y evaluaron el resultado de la aparición del 

COVID-19 en la odontología, en el aspecto emocional y clínico. Enviaron una 

encuesta on-line a 874 odontólogos anónimos que ejercían en Módena y Reggio 

Emilia, ciudades muy afectadas por el COVID-19 en Italia. Se analizó la 

percepción del riesgo de infección de los odontólogos y sus pacientes, además 

de las preocupaciones, emociones y acciones tomadas durante las medidas de 

restricción impuestas por el gobierno italiano. Aplicaron la Prueba del Trastorno 

de Ansiedad Generalizada-7 (GAD-7), para medir síntomas de ansiedad y 

evaluar el estado psicológico.  Los 356 odontólogos encuestados manifestaron 

haber limitado la atención clínica a tratamientos de emergencia y urgencia o 

haberlo suspendido completamente, además muchos pacientes cancelaron las 

citas programadas. Asimismo, el protocolo de uso de EPP tuvo que ser 
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reformado drásticamente a raíz de la pandemia de COVID-19. Todos los 

dentistas encuestados reportaron la reducción o el cierre de la práctica clínica, 

mostrando niveles de preocupación por el contagio del COVID-19 en el 85% de 

los odontólogos, mientras que la prueba GAD-7 arrojó ansiedad excesiva en el 

9% de los participantes. Concluyeron que la practica odontológica fue afectada 

negativamente por la pandemia del COVID-19 en las ciudades de Módena y 

Reggio Emilia, acompañado de miedo (42.4%), ansiedad (46.4%) y 

preocupación (70.2%). El 89,6% manifestaron sentirse preocupados por el futuro 

de la profesión ante un panorama con mucha incertidumbre y expresaron el 

deseo de alguna ayuda económica.  

Duruk y cols. (2020)23, averiguaron las medidas de precaución tomadas en la 

atención odontológica durante la incidencia del COVID-19 en Turquía. 1958 

odontólogos recibieron un cuestionario on-line que incluyó datos demográficos, 

preguntas sobre las medidas preventivas para el contagio del COVID-19 en el 

consultorio y las preocupaciones durante dicho contexto. Solo el 26% de los 

participantes buscaron sesiones de información relacionadas al COVID-19, 

mientras que el 69% de ellos consideraron tener conocimiento del tema. Casi 

todos los odontólogos encuestados, entre generales y especialistas, 

manifestaron sentir preocupación por su contagio y el de sus familias. A pesar 

que las medidas tomadas en el consultorio odontológico aumentaron durante el 

incremento de la enfermedad, estas no fueron suficientes para asegurar la 

protección del operador, del personal odontológico, ni de los pacientes. Solo el 

12% usaban mascarilla N95. Los investigadores recomendaron a las 

instituciones odontológicas nacionales e internacionales que los protocolos 

sobre la pandemia COVID-19 deberían llegar a los odontólogos de manera 



26 

 

eficiente con la finalidad que tomen las máximas medidas preventivas durante la 

atención clínica.     

Shacham y cols. (2020) 24, evaluaron la asociación de factores relacionados al 

COVID-19 y factores psicológicos con distrés psicológico del personal 

odontológico durante el brote de pandemia del COVID-19. La encuesta 

transversal se realizó a 338 odontólogos israelíes e higienistas dentales, quienes 

proporcionaron sus datos demográficos, respondieron preguntas sobre factores 

relacionados al COVID-19 y evaluados por escalas de sobrecarga subjetiva, 

autoeficacia y distrés psicológico. Los datos se analizaron mediante una 

regresión logística multivariada. Los resultados revelaron un distrés psicológico 

elevada entre aquellos que tienen una enfermedad de fondo, miedo a contraer 

COVID-19 del paciente y una sobrecarga subjetiva más alta. El distrés 

psicológico bajo se asoció con puntajes más altos de autoeficacia. Teniendo en 

cuenta los resultados, recomendaron explorar el distrés psicológico en el 

personal odontológico, ya que los efectos pueden podrían ser a largo plazo. 

Ahmed y cols. (2020) 25, evaluaron ansiedad y miedo de los odontólogos a ser 

infectados mientras trabajaban durante el brote del COVID-19. Asimismo, 

evaluaron el conocimiento de los dentistas sobre las modificaciones en la 

práctica odontológica para combatir el COVID-19. Se realizó un estudio 

transversal utilizando una encuesta on-line desde 10 al 17 de marzo del 2020, 

que fue registrada y validada en el sitio web Kwiksurveys. Un total de 669 

participantes de 30 países respondieron desde diferentes partes del mundo. Se 

aplicaron chi-cuadrado y spearman para evaluar relación entre la respuesta de 

los dentistas con respecto al género y el nivel educativo. El 90% de odontólogos 

conocían los cambios más recientes en los protocolos de atención, sin embargo, 
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solo el 61% pudieron ejecutarlo en sus consultorios. El 78% de odontólogos 

estaban ansiosos y asustados por los devastadores efectos del COVID-19. Por 

lo que concluyeron que, a pesar de tener un alto nivel de conocimiento y práctica, 

los odontólogos estaban ansiosos y temerosos mientras trabajaban en sus 

respectivos campos debido al impacto de la pandemia del COVID-19 en la 

humanidad. Varios consultorios odontológicos han modificado sus servicios de 

acuerdo con las pautas recomendadas para el tratamiento de solo emergencias 

o han cerrado las prácticas por un período incierto. 

3.2. Bases teóricas 

3.2.1. COVID-19 

A fines de diciembre del año 2019, varios centros de salud locales en Wuhan, 

provincia de Hubei, China, reportaron pacientes vinculados a cuadros de 

neumonía de origen desconocido, relacionados epidemiológicamente a un 

mercado mayorista de mariscos con la posibilidad de una transferencia de 

animales a humanos. El Centro Chino para el Control y la Prevención de 

enfermedades (CDC China) reportaron la presencia de un nuevo coronavirus 

(2019-nCoV) en fluidos bronco alveolares, denominando así a la enfermedad 

como enfermedad del coronavirus (COVID-19)1,2,26. El 2019-nCoV pertenece al 

género de los betacoronavirus que afectan de manera principal las funciones 

respiratorias, gastrointestinales y el sistema nervioso en humanos y animales 

mamíferos27,28. 

3.2.1.1. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los síntomas clínicos de los pacientes COVID-19 son inespecíficos y variados, 

que van desde lo asintomático hasta la presencia de cuadros graves de 

neumonía que podrían provocar la muerte. En los pacientes con síntomas, los 
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más comunes son fiebre, tos, dificultad para respirar (disnea), mialgia y 

cansancio. Mientras que existen síntomas menos frecuentes como dolor de 

cabeza, producción de esputo, hemoptisis, dolor de estómago, mareos, náuseas, 

diarrea y vómitos. Se han reportado casos de ausencia del sentido del gusto 

(disgeusia) y el olfato (anosmia) que también se podrían considerar como 

síntomas de COVID-19 27-29. 

Existen grupos de pacientes en donde la enfermedad presenta características 

más graves que pueden requerir intervención en UCI e incluso llegar a la muerte. 

Según Huang6 cerca de un tercio de pacientes infectados desarrollaron síndrome 

de dificultad respiratoria y tuvieron necesidad de tratamiento en la Unidad de 

cuidados intensivos (UCI). Esto se presenta en la mayoría de pacientes de edad 

avanzada y/o con comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedades 

cardiovasculares o cerebrovasculares, teniendo un mal pronóstico. Además, el 

virus se ha manifestado con mayor prevalencia en varones que en mujeres30. 

El periodo de incubación es de aproximadamente 4 días y puede llegar hasta 14 

días. La mayoría de los casos parecen ser leve, sin embargo, los pacientes 

hospitalizados presentan neumonía con infiltrados en radiografía y tomografía 

computarizada de tórax, opacidades de vidrio esmerilado y sombras irregulares 

en los pulmones2,6, indicando la posible presencia de secuelas respiratorias. 

3.2.1.2. MECANISMOS DE TRANSMISION 

La propagación del virus SARS-CoV-2 ocurre principalmente de manera directa, 

a través de secreciones contaminadas de una persona infectada como la saliva 

o fluidos respiratorio en forma de gotículas producidas cuando un paciente tose, 

estornuda, habla o canta. Las gotículas normalmente no pueden llegar más de 
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dos metros y permanecen en el aire durante un tiempo limitado. Sin embargo, en 

forma de aerosol, el SARS-CoV-2 permanece intacto y contagioso (menos de 

cinco micrones de diámetro) ya que se puede quedar suspendido en el aire 

durante hasta tres horas3,4.  

Por otro lado, el virus también puede ser transmitido de manera indirecta a través 

de las manos que tocan superficies contaminadas (fómites), y estas son llevadas 

a membranas mucosas de la cara como los ojos, nariz y boca. El SARS-CoV-2 

permanece hasta 72 horas en superficie como acero inoxidable y plástico, a 

diferencia del cartón, en la cual solo está 8 horas, lo cual hace viable una 

infección a través de las superficies4. 

El virus SARS-CoV-2 tiene gran afinidad por los receptores ACE-2 de la 

membrana celular y usa su proteína S para acoplarse a ella e ingresar a la célula 

huésped, por lo que las células con mayor expresión de dicho receptor serán las 

más susceptibles a ser invadidas. Se ha identificado una alta expresión de ACE2 

en el epitelio lingual, lo que le pudiera conferir una alta susceptibilidad de la 

infección del SARS-CoV-2. Los cual sugiere que no puede excluirse la ruta oral 

como principal vía de infección28. 

Si bien es cierto, los pacientes sintomáticos con COVID-19 son la principal fuente 

de transmisión, últimos hallazgos demuestran que pacientes asintomáticos y en 

período de incubación también son portadores del virus. Además, aun esta en 

evaluación si los pacientes en proceso de recuperación son una fuente de 

transmisión31. 
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3.2.1.3. DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico del COVID-19 está basado en la información epidemiológica del 

paciente, evaluando su historial de viajes o lugar de residencia en lugar afectado 

14 días antes de la presencia de algún síntoma; síntomas clínicos, hallazgos de 

imágenes en tomografías y pruebas de laboratorio, como la prueba reacción en 

cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR), que toma muestra 

del tracto respiratorio y la prueba de anticuerpos (rápida) que analiza la sangre. 

Sin embargo, los resultados negativos de las pruebas de laboratorio no 

descartan completamente la infección. En esos casos los signos y síntomas 

relacionados a COVID-19 prevalecerán a la hora de establecer un diagnóstico7. 

La presencia del virus en la saliva puede permitir un diagnostico menos invasivo 

y más rápido de obtener a diferencia de las muestras de nasofaringe u 

orofaringe. Dada la necesidad de contacto cercano entre personal sanitario y 

pacientes infectados para obtener dichas muestras, representa un riesgo de 

infección, mientras que la autocolección de saliva disminuye significativamente 

la posibilidad de transmisión de COVID-1932,33. 

3.2.1.4. TRATAMIENTO 

Hasta la elaboración de este estudio, el tratamiento del COVID-19 se basa en 

los síntomas, no hay pruebas ni ensayos que prueben la eficacia de algún 

fármaco para tratar específicamente la infección. Esto pone en manifiesto la 

necesidad de manejo de estrategias para el control de la infección, a través de 

la prevención, el diagnóstico temprano y la toma de medidas para evitar el riesgo 

de contagio en la población como la cuarentena30. 
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Es por eso, que las vacunas representan la forma más confiable de prevenir y 

monitorear COVID-19 con el objetivo de mermar sus consecuencias.  Durante el 

desarrollo de este trabajo, se estuvieron realizando estudios para la producción 

de vacunas, algunas de ellas ya se encontraban en la fase de ensayos clínicos 

a gran escala (FASE 3), por lo que es cuestión de tiempo el desarrollo de un plan 

de vacunación en el mundo. Hasta entonces, es clave el control de la 

enfermedad a través de las medidas mencionadas. 

3.2.1.5. PREVENCIÓN 

La falta de un tratamiento específico contra el COVID-19 y de una vacuna, 

acentúan la importancia de minimizar la expansión del virus a través de la toma 

de medidas y recomendaciones. La OMS ha establecido que la educación, el 

aislamiento, la prevención, el control de la transmisión y tratamiento de las 

personas infectadas son pasos claves para el control de enfermedades 

infecciosas como el COVID-1934. 

Algunas de las medidas más recomendadas incluyen el quedarse en casa en 

cuanto sea posible (cuarentena), con el objetivo de evitar el contacto directo con 

personas infectadas. En caso sea necesario salir, evitar los lugares cerrados y 

concurridos, siempre con una distancia de 2 metros entre personas, 

especialmente si están hablando o gritando. Lavarse frecuentemente las manos 

con agua y jabón por al menos 20 segundos o desinfectarse las manos con 

alcohol cada vez que se haya tocado superficies de uso público o las manos de 

otra persona. Evitar llevarse las manos a los ojos, nariz o boca3. El uso de 

guantes no está recomendado.  
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Debido al mecanismo de contagio del virus, es necesario el uso de mascarillas, 

ya que reducen significativamente el riesgo de transmisión de personas 

infectadas. Las mascarillas deben colocadas de manera correcta, con las manos 

limpias y cubriendo la nariz, boca y mentón. Son usadas por un tiempo limitado, 

en caso se ensucien, contaminen con algún fluido o ya no se ajustan 

correctamente, deben ser descartadas y reemplazadas3,35. 

El personal de salud debe de contar con el equipo de protección personal (EPP) 

adecuado, debido a su contacto constante con personas infectadas. Es 

necesario el uso de mascarillas (quirúrgica, N95, FFP2, FFP3 o equivalentes), 

guantes, batas, gafas de protección y protector facial.  Conviene asegurarse de 

que los EPP se utilicen de forma racional para evitar la escasez en los entornos 

de atención primaria de salud, y de esta manera, mejorar su disponibilidad36. 

3.2.1.6. COVID-19 EN LA PROFESION ODONTOLÓGICA  

Los odontólogos se encuentran en la categoría más alta de riesgo de contagio 

por COVID-198. Las características de atención dental y los mecanismos de 

transmisión del COVID-19, inevitablemente llevan al riesgo de infección, debido 

a la extrema proximidad entre profesional y paciente que demanda el ejercicio 

de la profesión, el cual los expone a diversos patógenos (virus, bacterias, etc.) 

que infectan la cavidad oral y el tracto respiratorio.   

El contacto directo de saliva, sangre y otros fluidos es frecuente durante el 

tratamiento odontológico. Las gotículas y aerosoles que son producidos por los 

pacientes al hablar, toser o estornudar representan un riesgo frecuente cuando 

lo hacen sin mascarilla y a una distancia corta. Además, existe la transmisión 
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indirecta a través de los instrumentos y superficies contaminados por fluidos de 

un paciente infectado.   

La mayoría de tratamientos odontológicos de rutina son realizados con la pieza 

de mano alta velocidad, destartarizador de ultrasonido y jeringa triple, los cuales 

usan agua para refrescar el diente y que, en combinación con secreciones orales 

como sangre y saliva, producen aerosoles26. Según To33 el virus está presente 

en la saliva por lo que aerosoles son altamente contagiosos y pueden ser 

inhalados por pacientes y operadores. Por lo tanto, el ambiente de la atención 

odontológica debe estar bien ventilado, permitiendo el flujo de aire en el ambiente 

y omitiendo el uso de aire acondicionado11. 

Una vez que el virus llega a las mucosas del cuerpo, el SARS-CoV-2 utiliza su 

proteína S para acoplarse al receptor de la membrana celular ACE-2 e ingresar 

a la célula huésped. Se ha identificado una alta expresión de dichos receptores 

en el epitelio lingual, lo que hace altamente susceptible a la infección del SARS-

CoV-228. Por tanto, es indispensable que los odontólogos perfeccionen 

estrategias preventivas para evitar la infección por COVID-19, centrándose en 

los pacientes, la higiene de las manos, el correcto uso del equipo de protección 

personal (EPP) y precaución al realizar procedimientos que generan aerosoles32.  
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Figura Nº1. Mecanismo de transmisión del COVID-19 en la atención clínica 

odontológica. 

Según Dar8, ciertos aspectos del COVID-19 están relacionados con la práctica 

odontológica divididas en tres secciones: prevención, tratamiento y las 

manifestaciones orales. Además del control de infecciones donde está incluida 

la prevención y el tratamiento, existen una serie de manifestaciones clínicas que 

se manifiestan en la región orofacial, con la que los odontólogos deben estar 

familiarizados. Se han reportado casos de ausencia del sentido del gusto 

(disgeusia) y el olfato (anosmia). Según Xu28 el 91% de los pacientes con estos 

síntomas reportaron la alteración del gusto antes de ser hospitalizados. 

3.2.1.6.1. MEDIDAS ADOPTADAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
COVID-19 EN LA ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

En el Perú, la llegada del primer caso de un paciente con COVID-19 proveniente 

de Europa en marzo del 2020, alertó a las autoridades sanitarias. Debido a la 

rápida propagación de la enfermedad al cabo de una semana y con 71 casos 

confirmados, el Presidente de la República, Martin Vizcarra Cornejo, declara el 
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estado de emergencia nacional disponiéndose el aislamiento social obligatorio 

(cuarentena), suspendiendo la práctica odontológica privada y pública10.   

Asimismo, en el Perú el Ministerio de Salud (MINSA) dispuso medidas 

restrictivas en la práctica odontológica a través de la directiva sanitaria Nº100-

202011, limitando la atención a tratamientos de urgencia y emergencia con el 

objetivo de mitigar la propagación del virus en la población. Por su parte, la 

Asociación Dental Americana (ADA) propuso el 16 de marzo de 2020 que los 

dentistas aplazaran todos los procedimientos de rutina y solo ofrecieran 

tratamiento a emergencias dentales. 

3.2.1.6.1.1. TELECONSULTA Y TRIAJE 

Según Ather9, la primera vía de atención debe realizarse vía telefónica con el 

objetivo de identificar a posibles pacientes infectados por COVID-19 al mismo 

tiempo que se programa la cita. Las 3 preguntas fundamentales en la evaluación 

inicial incluyen: cualquier interacción con una persona infectada o con sospecha 

de COVID-19, cualquier historial de viaje reciente a un área con alta incidencia 

de COVID-19 y la presencia de cualquier síntoma característico de la 

enfermedad. Si hay respuesta positiva a una de las preguntas debe optarse por 

posponer la cita por al menos dos semanas, alentando al paciente a realizar 

cuarentena voluntaria. 
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Figura Nº2. Criterio de atención odontológica en el contexto de COVID-19.9 

Se debe evaluar la necesidad del tratamiento odontológico en los pacientes, 

priorizando los tratamientos que sean considerados urgencias, emergencias o 

tratamientos inconclusos. De ser el caso, se debe programar citas con 

anticipación y cumpliendo el horario de manera puntual, evitando hacer esperar 

al paciente, con el propósito de evitar aglomeraciones en la sala de espera11.  

3.2.1.6.1.2. EVALUACIÓN DEL PACIENTE EN EL CONSULTORIO 

En el consultorio odontológico, el paciente debe completar un cuestionario sobre 

su historial médico, otro sobre detección de COVID-19 y una evaluación sobre la 

necesidad del tratamiento de urgencia y/o emergencia. Los pacientes deben usar 

siempre mascarilla quirúrgica y practicar una higiene respiratoria adecuada, por 

ejemplo, usar un pañuelo para cubrirse la boca y nariz al toser o estornudar para 

luego desecharlo9. 

El profesional debe evaluar la temperatura corporal del paciente, en caso 

presente fiebre superior a los 38ºC y/o signos de enfermedad característicos de 

COVID-19, se recomienda suspender la atención por dos o tres semanas. En 
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caso haya una persona con sospecha de infección por COVID-19 deben ser 

aislados inmediatamente de otros pacientes que no están infectados a una 

distancia mínima de 2 metros, según las directrices de los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC)37. 

3.2.1.6.1.3. MANEJO FARMACOLÓGICO 

Los casos altamente sospechosos o confirmados de COVID-19 con necesidad 

de atención odontológica urgente, se recomienda usar como alternativa la 

prescripción de antibióticos y/o analgésicos. Esta medida ofrece alivio 

sintomático temporal y proporcionará al odontólogo el tiempo necesario para 

derivar al paciente a un especialista o aplazar el tratamiento por algunas 

semanas con todas las medidas adecuadas para prevenir la propagación de 

infecciones. La British Medical Journal recomienda paracetamol como 

tratamiento analgésico en lugar de ibuprofeno en pacientes infectados ya que el 

ultimo puede interferir con la función del sistema inmunológico9,38. 

3.2.1.6.1.4. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS DURANTE EL 

TRATAMIENTO ODONTOLOGICO  

La atención odontológica de emergencia y urgencia debe realizarse 

considerando a todo paciente como posible contagiado de COVID-19, para lo 

cual las medidas de bioseguridad deben ser correctamente aplicadas. Según el 

resultado de la evaluación de cuestionario de emergencia, el odontólogo puede 

calcular la gravedad de la afección dental y la necesidad de su tratamiento 

inmediato. Por ello, es necesario conocer que es lo que involucra una 

emergencia y urgencia odontológica para tomar una decisión informada.9,11 
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La Asociación Dental Americana (ADA)39, considera como procedimientos 

odontológicos dentro del contexto de pandemia COVID-19: 

EMERGENCIA ODONTOLÓGICA  

Se define como emergencia aquella situación que pone en riesgo la vida del 

paciente y para lo cual se requiere tratamiento inmediato. Incluye: 

o Sangrado incontrolado  

o Celulitis y/o infección bacteriana difusa en tejidos blandos con hinchazón 

intraoral y extraoral, que compromete vías respiratorias del paciente y 

requiera drenaje. 

o Trauma de los huesos maxilares o faciales, que puedan involucrar las vías 

aéreas del paciente. 

URGENCIA ODONTOLOGICA  

Circunstancia que se centra en la necesidad de tratamiento inmediato para aliviar 

el dolor intenso y/o el riesgo de infección, de manera que se pueda disminuir las 

emergencias hospitalarias. No comprometen la vida del paciente. Deben ser 

tratadas de la manera menos invasiva posible. Entre las principales se incluyen:  

o Dolor dental severo por inflamación pulpar 

o Pericoronitis o dolor en la tercera molar 

o Osteítis postoperatorias quirúrgica, cambios de apósito seco 

o Absceso o infección bacteriana localizada con dolor e hinchazón 

o Fractura de piezas dentarias con dolor o trauma en tejidos blandos 

o Trauma dental con avulsión o luxación 

o Tratamiento odontológico requerido antes de procedimientos médicos 

críticos 
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o Cementación final de prótesis fija, solo en caso de pérdida o fractura de 

la provisional con irritación gingival 

o Biopsia de tejido anormal 

3.2.1.6.1.4.1. HIGIENE DE MANOS 

El correcto lavado de manos es indispensable a la hora de prevenir infecciones 

respiratorias agudas, siendo un requisito en la atención odontológica. Según la 

OMS, la higiene de las manos implica lavarse las manos con un desinfectante 

para manos a base de alcohol o agua y jabón; ya que ambos tienen la misma 

eficiencia. Es importante hacerlo de la manera correcta, mínimo 20 segundos, 

asegurándose de hacer espuma y sobando todas las superficies de las 

manos.37,38 

De esa manera, se recomienda que el odontólogo se lave las manos antes de 

examinar al paciente y después de cualquier tratamiento odontológico, que 

implica el contacto con la mucosa oral, piel o herida dañada, sangre, fluidos 

corporales, secreciones del paciente; y después de tocar el entorno o el equipo 

no desinfectado. Se ha reportado la transmisión fecal-oral del COVID-19, lo que 

pone en manifiesto la importancia de la higiene de manos en la atención 

odontológica. Los profesionales deben tener precaución para evitar tocarse los 

ojos, la boca y la nariz.29 

3.2.1.6.1.4.2.  EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL  

El equipo de protección personal (EPP) es toda aquella indumentaria que está 

diseñada para la protección del personal de salud durante la exposición o 

contacto de fluidos como sangre, saliva u otros materiales infecciosos.  El 

odontólogo debe contar con el EPP completo en cada atención con el paciente, 
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que cubra de manera eficiente toda la piel y ropa personal. Una vez terminada la 

consulta, debe ser retirado antes de salir del área de procedimiento y desechado 

en una bolsa roja.11 

Debido a que el principal mecanismo de transmisión del virus durante la atención 

odontológica se da a través de la producción de gotas y aerosoles, se 

recomienda el uso de EPP ya que cumple el rol de barrera mecánica. Es 

necesario el uso de mascarillas respiratorias con eficiencia de filtrado del 95% 

(N95, FFP2, FFP3 o equivalentes), guantes, gorros descartables, mandilón 

descartable o traje especial (mamelucos u overol), gafas de protección y 

protector facial.11,29,36 

Las gafas protectoras y máscaras faciales son quizá los más importantes, puesto 

que protegen las mucosas de la nariz y los ojos. Se conoce que las gotitas 

infectadas pueden llegar fácilmente al epitelio de la conjuntiva humana, es por 

ello que durante el tratamiento deben usarse obligatoriamente gafas protectoras 

y/o mascaras faciales para cubrir los ojos, nariz y boca. 

3.2.1.6.1.4.3. ENJUAGE BUCAL PREVIA A LA ATENCION  

Estudios han demostrado la eficacia de los enjuagatorios bucales en la 

disminución de la carga de microorganismos en los aerosoles provenientes de la 

boca. Según el metanálisis realizado por Mauri36 antisépticos bucales como 

clorhexidina 0,12% (CHX), cloruro de cetilpiridinio 0,05% (CPC) y aceites 

esenciales redujo en promedio el 68,4% de unidades formadoras de colonias 

(UFC) en aerosoles durante la atención odontológica. Otras alternativas 

eficientes son el uso de peróxido de hidrogeno al 0,5%-1% y iodopovidona al 
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0,2%. A pesar que aún no está claro su acción contra el COVID-19, se 

recomienda su uso en especial cuando no se usa aislamiento absoluto.9, 26-29 

3.2.1.6.1.4.4.  DISMINUCIÓN DE PRODUCCION DE AEROSOLES 

Se recomienda que el odontólogo minimice el uso de instrumento rotatorios 

(pieza de mano de alta velocidad, y jeringa triple) con el fin de reducir al mínimo 

la generación de aerosoles. Por ejemplo, en la preparación de una cavidad se 

debe aplicar la técnica atraumática para restauraciones, mientras que para 

tratamientos de destartraje de placa y cálculo dental se recomienda evitar el uso 

del ultrasonido, dado que tiene la misma eficiencia que la técnica manual.38  

El dique de goma es instrumento muy eficaz en la reducción de aerosoles, puesto 

que actúa como una barrera física a los microrganismos patógenos que son 

expulsados por la respiración debido a que cubre nariz y boca, dejando como 

única fuente de contaminación los dientes aislados. Es por ello que se 

recomienda usarlo en todos los procedimientos posibles junto con la succión 

constante para minimizar lo menos posible riesgo el contagio por aerosoles. En 

estos casos, la técnica a cuatro manos es necesaria al mismo tiempo que evita 

que el operador interactúe con las otras superficies26.  

3.2.1.6.1.4.5.  LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

La generación de aerosoles y gotas infectados pueden permanecer en el aire y 

llegar a diferentes superficies del consultorio odontológico, permaneciendo en 

ellos hasta por 3 días en superficies como el plástico y el acero inoxidable4. Por 

ello, es indispensable limpiar y desinfectar con el objetivo de eliminar cualquier 

microorganismo patógeno. Kamp41 reporta que los coronavirus pueden ser 
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inactivados con éxito en 1 minuto de exposición al hipoclorito de sodio al 0,1% o 

etanol al 62% -71%.  

Asimismo, se recomienda usar barreras de protección en superficies de contacto 

común (sillón dental, aparatos electrónicos, etc.), de tal manera que se pueda 

cambiar entre cada atención de pacientes, envolviéndolos con plástico 

transparente (film), bolsas, fundas u otros materiales impermeables a la 

humedad.11 

3.2.2. SENTIMIENTOS 

Los sentimientos pueden ser definidos, según Damasio42, como la percepción 

positiva o negativa de un estado corporal producido por la emoción, que a su vez 

es la respuesta del organismo frente a un estímulo emocionalmente competente 

(EEC). Dicho estimulo es un suceso o un objeto de importancia para la vida de 

la persona. De esta manera, las emociones preceden a los sentimientos y esta 

prolonga sus efectos. 

Es por eso que definir los sentimientos implica explicar sobre emociones. Las 

emociones son automáticas, en algunos casos regulables, pueden ser positivas 

o negativas y los sentimientos que se originan de ella, son producidos gracias a 

nuestras experiencias. El cambio del estado del cuerpo producida por una 

emoción, pueden manifestarse de acuerdo al nivel de conciencia del individuo 

sobre ellos una vez que los efectos se intensifican. Mientras que los sentimientos 

necesitan del sistema nervioso como un medio para representar el organismo en 

su interior.42-,44  

Damasio42,43 clasifica a las emociones en tres categorías: emociones de fondo, 

emociones primarias y sociales. Las emociones de fondo son expresiones 
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compuestas que aparecen en frecuentes momentos de nuestra vida, podrían 

denominarse como estado de ánimo: bueno, malo o intermedio; no llegándose a 

manifestar de una manera clara Las emociones básicas o primarias son las más 

conocidas, no exclusivas del ser humano: ira, asco, sorpresa, miedo, tristeza y 

felicidad. Por último, las emociones sociales que incluyen: simpatía, turbación, 

desdén, admiración, gratitud, indignación, celos, culpa, etc. 

3.2.2.1. SENTIMIENTOS FRENTE AL COVID-19 

En el contexto de la pandemia por COVID-19, los sentimientos manifestados en 

la población son en su mayoría, la incertidumbre, el miedo y la angustia. La 

incertidumbre está relacionado a una situación incierta e indefinida, muy 

vinculada con la situación económica y social que son consecuencias de las 

medidas tomadas.  Es por ello, que generan más sentimientos de impotencia, 

resignación, desconcierto y de falta de control sobre la situación. La angustia se 

relaciona con la preocupación por otras personas como seres queridos, o hacia 

personas en situación de exclusión social. Incluye más sentimientos que van 

desde la tristeza, el aburrimiento, hasta la depresión45.  

El miedo y la preocupación durante la pandemia del COVID-19 está relacionado 

a la posibilidad de morir por una probable infección, además de vulnerabilidad, 

fragilidad, inseguridad, impotencia y hasta pánico por parte de algunas personas, 

debido al conocimiento sobre el alto nivel de contagio del virus, el número cada 

vez mayor de casos confirmados y los antecedentes de epidemias y pandemias 

pasadas.  El encierro y el aislamiento provocaron sentimientos de soledad, 

tristeza e irritabilidad en varias personas16,45  
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Por último, la responsabilidad es un sentimiento que se ha manifestado como 

precaución al contagio y evidencia la importancia de los cuidados, lo que conlleva 

a una responsabilidad individual y colectiva. Ello se traduce en respeto y cuidado 

hacia las personas que son más vulnerables al contagio del virus, pero también 

en el cuestionamiento y la desaprobación de la conducta de aquellas personas 

que no cumplen las medidas de prevención y que son calificadas como 

irresponsabilidad.45 

Los profesionales de la salud son los más propensos a desarrollar emociones y 

sentimientos negativos debido a la actual situación que se encuentran. El alto 

riesgo de infección, la falta de protección adecuada, sumado a la demanda de 

trabajo, frustración, cansancio por largas horas laborales, falta de contacto con 

familiares y cercanía con pacientes posiblemente contagiados son factores que 

pueden ayudar a desarrollar problemas emocionales y mentales.16 

3.2.3. ANSIEDAD 

La ansiedad se puede definir como una respuesta del organismo que se activa 

ante situaciones de amenaza ante un peligro que puede ser físico o mental, por 

lo que responde a través de la huida o la agresión. Ante la exposición de un 

estímulo de amenaza, se produce una reacción fisiológica que estimula la 

actividad del sistema nervioso autónomo simpático. Una de las características 

principales de la ansiedad en su anticipación ante la amenaza o peligro para el 

individuo.46  

La ansiedad puede ser adaptativa ante situaciones reales se presenta en niveles 

normales, sin embargo, si los niveles son altos se puede tornar desadaptativa 

con una respuesta desproporcional a la amenaza. La ansiedad puede persistir 
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en el tiempo manifestándose con una respuesta de alerta constante que no 

permiten una interacción correcta de la persona con su medio, incluso ante un 

estímulo inofensivo.46 

3.2.3.1. SINTOMAS DE ANSIEDAD 

o Síntomas somáticos: Alteración del ritmo cardiaco, sensación de ahogo, 

disnea, opresión torácica, molestias gástricas, náuseas, vómitos, 

inestabilidad, mareos, cefalea, tensión muscular, parestesias, sudoración, 

escalofríos, sofocaciones, temblores, cansancio, dolor, pérdida de apetito, 

insomnio, disminución de la libido.47 

o Síntomas cognitivos: Pensamientos negativos, distorsionados y 

recurrentes acerca de la enfermedad; miedos acerca de la muerte y la 

dependencia de los demás; sobregeneralización, catastrofismo; 

magnificación de los aspectos negativos y minimización de los positivos, 

abstracción selectiva, indefensión, pensamientos de culpa, desrealización, 

despersonalización, miedo a perder el control y volverse loco. 47 

o Síntomas conductuales: Aislamiento social, evitación de los estímulos 

temidos, irritabilidad, verborrea, inquietud interna, agitación psicomotriz, 

hiperactividad. 47 

3.2.3.2. ANSIEDAD FRENTE AL COVID-19 

El efecto de la pandemia COVID-19 en la sociedad, ha producido un impacto en 

la salud mental de la población, evidenciando su importancia en contextos 

similares. Las medidas tomadas por el gobierno como la cuarentena y 

distanciamiento social incrementan la posibilidad la aparición de desórdenes 

mentales o hacen que empeoren los ya existentes. Las personas con altos 

niveles de ansiedad, tienen tendencia a malinterpretar sensaciones inofensivas 
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del organismo como síntomas de infección, y ello provoca ansiedad 

desadaptativa.15 

Debido a ello, se produce un cambio en la conducta, en la toma de decisiones 

racionales o su comportamiento, como acudir al médico con frecuencia o 

exagerar en las medidas tomadas para la prevención del COVID-19. La 

exposición frecuente a dicho situación de amenaza puede provocar un efecto 

prolongado y agravar su estado.   

Los profesionales de la salud están directamente expuestos al contagio por lo 

que la aparición de ansiedad en ellos es muy probable. Existen estudios 

recientes que lo demuestran, como Kang12 que describe la presencia de 

alteraciones de la salud mental, entre ellos la ansiedad, en trabajadores de la 

salud de Wuhan, resaltando la importancia de atención psicológica 

personalizada. Lai14 obtuvo resultados similares, encontrando ansiedad, 

depresión, estrés e incluso insomnio.   

3.2.3.3. MEDICIÓN DE LA ANSIEDAD 

Para analizar la presencia de ansiedad en una persona es necesario conocer su 

nivel de ansiedad y clasificarlo según una escala. La escala de la Generalized 

Anxiety Disorder 7-item (GAD-7) ha demostrado ser un instrumento confiable y 

válido para identificar personas con presencia de síntomas de ansiedad 

generalizada en varios contextos clínicos y entre la población en general. 

Además, el cuestionario es breve y conciso, puede ser llenado solo por el 

paciente, lo que permite usarlo de manera práctica y efectiva en estudios 

epidemiológicos.48 
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El GAD-7 consiste en 7 items que pregunta la frecuencia que el paciente ha 

presentado diversos síntomas de ansiedad generalizada en las últimas dos 

semanas. Las respuestas a cada ítem oscilan entre “Ningún día”, “Varios días”, 

“Mas de la mitad de los días”, “Casi todos los días”; calificándolo del 0 al 3 

respectivamente. Los valores serán sumados para obtener un puntaje final que 

comprende desde 0 hasta 21, donde: 0-4 será “mínimo”, 5-9 será “leve”, 10-14 

será “moderado” y 15-21 será “severo”.49 

3.2.4. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  

Las características sociodemográficas se pueden definir como un grupo de 

características biológicas y socioeconomicoculturales que se contemplan en una 

población y de las cuales, se estudian las que puedan ser medibles y 

convenientes para una investigación50. Los datos sociodemográficos son 

necesarios para caracterizar a la población a estudiar en el ámbito donde se 

desenvuelvan. Se pueden dividir en características demográficas y sociales. 

Los datos demográficos pueden incluir indicadores muy generales como la edad, 

el sexo y el lugar de residencia, dependiendo de la finalidad de la investigación. 

Mientras que los datos sociales abarcan indicadores que describen las 

condiciones en las que las personas viven y/o trabajan que influyen y determinan 

en otros aspectos de índole social, económicos, políticos y de estilos de vida. La 

población a estudiar se define como un conjunto de individuos que poseen 

características que trazan su perfil definido. Dichas características pueden ser 

de diversa naturaleza como: territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas, 

profesionales, etc.50  
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3.3. Definición de términos 

o Ansiedad: Respuesta del organismo que se activa ante situaciones de 

amenaza o peligro tanto físico como psíquico, que busca brindar al 

organismo la energía para poder lidiar con la situación mediante una 

respuesta de huida o agresión. Se manifiesta por medio de tensión 

emocional, nerviosismo, preocupación de forma desagradable y diversas 

sensaciones somáticas. 

o Bioseguridad: Conjunto de medidas para el personal, la comunidad o el 

medio ambiente, que reducen o eliminan riesgos producidos por agentes 

infecciosos, físicos, químicos y mecánicos. 

o Equipo de protección personal (EPP): Es aquel que está diseñado para 

proteger al personal de salud de lesiones y enfermedades que puedan 

resultar del contacto o exposición a factores de riesgo biológico durante la 

atención directa al usuario, y al manipular el material, insumos y otros 

potencialmente contaminados.  

o Sentimientos: Percepción positiva o negativa de un estado corporal 

producido por la emoción, como respuesta del organismo frente a un 

estímulo emocional. Reacción positiva o negativa a una vivencia. Es la 

experiencia subjetiva o cognitiva de la emoción. 

o Preocupación: Temor preventivo acompañado de un estado de ansiedad 

que tiene absorto a un individuo, impidiéndole el contacto afectivo y la 

relación con la realidad externa.  Estado de desasosiego, inquietud o temor 

producido ante una situación difícil, un problema, etc. 
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3.4. Hipótesis 

H1: Existe relación entre el nivel de ansiedad, sentimientos manifestados y las 

medidas adoptadas en la atención clínica de acuerdo a las características 

sociodemográficas del odontólogo durante la pandemia COVID-19 en Lima 

Metropolitana - Perú 

Ho: No existe relación entre el nivel de ansiedad, sentimientos manifestados y 

las medidas adoptadas en la atención clínica de acuerdo a las características 

sociodemográficas del odontólogo durante la pandemia COVID-19 en Lima 

Metropolitana - Perú 

 

3.5. Operacionalización de variables 
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VARIABLE DIMENSION DEFINICIÓN INDICADORES VALORES ESCALA INSTRUMENTO 

 

 

 

 

 

MEDIDAS 

ADOPTADAS EN 

LA ATENCIÓN 

CLINICA 

DURANTE LA 

PANDEMIA 

COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de normas y 
acciones que se 

realizan en la atención 
clínica odontológica 

para prevenir la 
propagación e 

infección por COVID-
19. 

Cambio de modo de uso de 
EPP 

Si 
No 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
Cuestionario 

Participación en sesiones 
informativas sobre el uso de 

EPP 

Si 
No 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
Cuestionario 

Medidas usadas para 
prevenir la propagación 

durante la atención 
odontológica 

Atención solo previa cita 
Citas separadas entre pacientes en intervalo de 

tiempos 
Examen telefónico/anamnesis para descartar síntomas 

relacionados al COVID-19 
Examen telefónico/anamnesis para identificar 

urgencias y emergencias 
Reducción o eliminación de pacientes en la sala de 

espera 
Medida de temperatura corporal 

Ventilación del ambiente 
Lavado de manos antes y después de cada atención 

Limpieza y desinfección del ambiente antes y después 
de cada atención 

Desinfección del paciente y uso de mascarilla, botas 
y/o gorros a todos los pacientes mientras estén en el 

ambiente 
Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) 

 Enjuague bucal con cloruro de ceptilpiridino (CPC) 
antes de cualquier tratamiento 

Enjuague bucal con agua oxigenada diluida antes de 
cualquier tratamiento 

Uso de aislamiento absoluto y succión frecuente para 
todos los tratamientos posibles 

Uso de luz ultravioleta para desinfectar 

Cualitativa 
Politómica 
Nominal 

Cuestionario 

EPP usado durante la 
atención clínica odontológica 

Mascarilla quirúrgica 
Mascarillas N95, KN95, FPP2, FPP3 

Lentes de protección 
Guantes quirúrgicos descartables 

Gorros descartables 
Mamelucos impermeables 

Mandilones o batas descartables 
Protector facial 

Cualitativa 
Politómica 
Nominal 

Cuestionario 
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Botas descartables 

Dificultad para conseguir EPP Si 
No  

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
Cuestionario 

 
 
 

SENTIMIENTOS 

- 

 
Percepción y/o 
reacción de una 

vivencia producida por 
una emoción negativa 
en el contexto COVID-

19.  

Siente impacto negativo en la 
profesión 

 
Ninguno 
Un poco 
Regular 
Bastante 

Extremadamente 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
Cuestionario 

Preocupación por contraer el 
virus 

Angustia que el paciente 
pueda contraer el virus 

durante la atención 

Preocupación por el futuro 
profesional 

ANSIEDAD - 

Activación del sistema 
nervioso frente a una 
situación de peligro 
que puede llegar a 

producir 
perturbaciones. 

Generalized Anxiety Disorder 
7-item (GAD-7) 

Mínimo 
Leve 

Moderado 
Severo 

Cualitativa 
Politómica 

Ordinal 
Escala 

 

 

 

 

 

CARACTERISTIC

AS 

SOCIODEMOGRÁ

FICAS 

DEMOGRÁFICAS 

Información general 
sobre un grupo de 

personas en un 
determinado 

momento. 

Sexo 
Femenino 
Masculino 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
Cuestionario 

Edad Años Cuantitativa 
Discreta Cuestionario 

Lugar de atención 

Lima Norte 
Lima Centro 

Lima Sur 
Lima Este 

Callao 

Cualitativa 
Politómica 
Nominal 

Cuestionario 

 
 
 

 
 
 

Formación académica 
alcanzada 

Cirujano Dentista 
Especialista 

Magister 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
Cuestionario 
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SOCIALES 

 
 
 
 
 

Condiciones en las 
que las personas viven 

o trabajan que 
caracterizan y trazan 

un  perfil de la 
población a estudiar. 

Doctor 

Experiencia profesional Años 
Cuantitativa 

Discreta 
Razón 

Cuestionario 

Ámbito de trabajo 
Sector público 
Sector privado 

Ejercicio independiente 

Cualitativa 
Politómica 
Nominal 

Cuestionario 

Número de colegas o 
empleados que laboran con 

el odontólogo 
Personas 

Cuantitativa 
Discreta 
Razón 

Cuestionario 

Tiempo promedio de trabajo 
semanal Horas 

Cuantitativa 
Discreta 
Razón 

Cuestionario 

Variación de la demanda de 
pacientes durante la 
pandemia COVID-19 

Aumentó 
Disminuyó 

Se mantuvo 

Cualitativa 
Politómica 
Nominal 

Cuestionario 

Diagnóstico de COVID-19 Si 
No 

Cualitativa 
Dicotómica 

Nominal 
Cuestionario 
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IV. DISEÑO METODOLOGICO 

4.1. Tipo de investigación  

La presente investigación es de nivel descriptivo-relacional. Nivel de estudio 

descriptivo porque permitió desarrollar situaciones y eventos, como son y cómo 

se manifiestan, buscando detallar características importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro sujeto sometido a análisis. Relacional 

porque buscó identificar posible relación entre dichas variables.51 

4.2. Diseño de investigación 

Según el problema propuesto y los objetivos planteados el tipo de investigación 

es observacional, transversal y retrospectivo. Observacional porque no se influyó 

en los acontecimientos ni manipuló ninguna de las variables a estudiar, 

transversal porque se estudió a los individuos y las variables solo una vez en el 

tiempo; y retrospectivo porque el estudio se inició después que los individuos 

hayan desarrollado las características investigadas. 

4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

La población estuvo constituida por profesionales odontólogos que laboren en 

Lima Metropolitana. 

4.3.2. Muestra  

Para la presente investigación se utilizó un cálculo del tamaño muestral para 

proporciones según la siguiente fórmula: 

𝑁 =  (𝑍𝛼 2⁄ )2 𝑝 (1 − 𝑝)𝐸2  
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Dónde: 

N: Tamaño de muestra      

Zα/2 = 1.96 

P = proporción patrón de la población obtenido en la prueba piloto 0.41 

E = Margen de error 0.05 

𝑁 =  (1.96)2 0.41 (1 − 0.41)0.052   
N = 371.71 

Según la fórmula planteada, se requirió como mínimo 372 encuestados, sin 

embargo, se obtuvo un tamaño muestral final de 386 odontólogos que 

participaron voluntariamente en el presente estudio. 

4.3.3. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo fue no probabilístico, de casos consecutivos hasta completar 

el tamaño mínimo muestral requerido.  

4.3.4. Criterios de inclusión  

o Odontólogos en ejercicio de la práctica profesional antes y durante el estado 

de emergencia (DS Nº044-2020). 

o Odontólogos que laboraran en Lima Metropolitana. 

4.3.5. Criterios de exclusión 

o Odontólogos que no desearon participar en el proyecto. 

o Odontólogos que no se encontraban en ejercicio de la práctica profesional 

o Odontólogos que no laboraran en Lima Metropolitana. 
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4.4. Procedimiento y técnica  

Para el presente estudio se utilizó como método de recolección de datos la 

encuesta, a través de la técnica del cuestionario. Como instrumentos de 

medición se utilizaron una ficha de recolección de datos para las variables 

características sociodemográficas, medidas adoptadas y sentimientos; mientras 

que para medir el nivel de ansiedad se usó la escala “Generalized Anxiety 

Disorder 7-item” (GAD-7) en su versión al español 48,49.  

El estudio se enfocó en Lima Metropolitana (Región Lima y Callao), la cual fue 

una de las ciudades más afectadas por la pandemia COVID-19 en el Perú. La 

encuesta fue creada usando la aplicación de libre acceso Google Forms. El link 

de acceso fue enviado a cirujanos dentistas a través de diferentes redes sociales 

(e-mail, Facebook, whatsapp, telegram), donde se explicaron el objetivo e 

importancia de este trabajo de investigación, brindando su consentimiento 

informado a través de la respuesta positiva a la pregunta “¿Desea usted 

participar de esta encuesta?”. (Anexo 05) 

La encuesta constó de 20 preguntas, con secciones que corresponden a cada 

variable a estudiar (Anexo Nº4). La primera sección correspondió a la variable 

características sociodemográficas, la cual se dividió en las dimensiones: 

demográficos y sociales. En la dimensión demográfica describió características 

generales como el sexo, edad y lugar de atención; mientras que en la dimensión 

social de detallaron características del ámbito profesional como años de ejercicio 

profesional, numero de colegas, horario de trabajo, variación de la demanda de 

pacientes, etc.  
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La segunda sección recolectó datos sobre las medidas adoptadas en la atención 

odontológica a partir de la aparición de la pandemia COVID-19 y el estado de 

emergencia (D.S. Nº044-2020), del uso de equipo de protección personal (EPP) 

y el protocolo de atención clínica odontológica. En la tercera sección se preguntó 

por los sentimientos experimentados en el transcurso de la actividad laboral en 

relación a la pandemia COVID-19. Las preguntas fueron adoptadas del 

cuestionario elaborado por Consolo22 para dichas variables. 

Por último, la cuarta sección midió la variable ansiedad para lo cual se usó la 

versión en español del “Generalized Anxiety Disorder 7-item” (GAD-7)49, el cual 

constó de 7 items con puntajes de 0, 1, 2 y 3 a las respuestas “Ningún día”, 

“Menos de la mitad de los días”, “Mas de la mitad de los días”, “Casi todos los 

días”, respectivamente. Los valores fueron sumados para obtener un puntaje 

final que determinó el nivel de ansiedad de cada individuo, el cual abarcó desde 

0 hasta 21, donde: 0-4 fue “mínimo”, 5-9 fue “leve”, 10-14 fue “moderado” y 15-

21 fue “severo”.48 (Anexo 06) 

Se realizó la validez de contenido del instrumento a través del juicio de expertos, 

para lo cual participaron 5 expertos en investigación mediante la Prueba V de 

Aiken (Anexo 02). Antes de realizar la ejecución de la investigación, se realizó 

una prueba piloto en 32 odontólogos de Lima Metropolitana. Se verificó la 

fiabilidad del instrumento con la prueba estadística Alfa de Cronbach, donde se 

obtuvo los valores de 0,677 para la variable sentimientos y 0,931 para el nivel de 

ansiedad. (Anexo 03) 

La encuesta virtual fue compartida en las redes sociales desde el 22 de febrero 

al 31 de marzo del 2021 y se recibieron respuestas hasta el 10 de abril del mismo 

año. 
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4.5. Procesamiento de datos 

Una vez recolectados los datos, se realizó el vaciado de los datos usando los 

softwares SPSS versión 22, Excel versión 2016, Word versión 2016 para el 

análisis estadístico correspondiente. Se identificaron y eliminaron encuestas mal 

llenadas e ingresadas más de una vez. Para el análisis descriptivo de las 

variables cualitativas se usaron tablas de frecuencia y contingencia acompañado 

de grafico de barras. Mientras que variables cuantitativas se analizaron con 

medidas de tendencia central y dispersión. El análisis inferencial bivariado se 

realizó a través de las pruebas estadísticas U de Mann-Whitney, Kruskall Wallis 

y Spearman para la medir la asociación entre las características 

sociodemográficas, medidas adoptadas en la atención clínica y el nivel de 

ansiedad, según escala de medición y previo análisis de normalidad. La relación 

entre el nivel de ansiedad (GAD-7) y sentimientos experimentados se realizaron 

a través de la prueba de correlación de Spearman. Se estableció un nivel de 

significancia del 5% para la refutación de la hipótesis nula. 

4.6. Consideraciones éticas 

El proyecto de investigación fue presentado al Comité de Ética del Instituto de 

Medicina Tropical “Daniel Alcides Carrión” de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, con código de revisión CIEI-IMT-08-2021 (Anexo 08). Se respetó 

las normas éticas establecidas. No se obligó a ningún profesional odontólogo a 

formar parte de esta investigación, cada uno tuvo la libertad de participar por 

voluntad propia a través del consentimiento informado. Los datos recolectados 

no fueron modificados, presentándolo tal cual se encontró y respetando la 

veracidad de la investigación. La investigación protegió los datos personales de 

cada participante, no se difundió nombres ni reportes personales. El instrumento 
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de investigación fue aplicado con imparcialidad, sin diferenciar a nadie por su 

creencia u opinión de criterio, en completa igualdad. Se respetó la autoría de 

fuentes utilizadas en el desarrollo de la investigación, aplicando las normas 

Vancouver. 
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V. RESULTADOS 

Las variables cuantitativas fueron sometidas a las pruebas estadísticas 

Kolmogorov – Smirnov y Shapiro-wilk para normalidad. Se obtuvo un p<0.05, por 

lo cual se emplearon pruebas no paramétricas para las estadísticas 

inferenciales. 

 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Demográficas 

La muestra estuvo conformada por 386 odontólogos de Lima Metropolitana, de 

los cuales 37,8% fueron de sexo masculino y 62,2% de sexo femenino, 

obteniéndose un promedio de edad total de 40,48±12,6 años en un rango de 23 

a 77 años. Respecto al lugar de atención odontológica, el más frecuente fue Lima 

centro con un 43,5% y el menos frecuente, Callao con 4,9%. (Tabla Nº1) 

Tabla Nº1. Características demográficas de los odontólogos de Lima 

Metropolitana. 

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

N° % 

Sexo   
Masculino 146 37,8% 
Femenino 240 62,2% 

Edad* 40,48±12,6 (38) 
Lugar de atención   

Lima este 75 19,4% 
Lima centro 168 43,5% 
Lima sur 40 10,4% 
Lima norte  84 21,8% 
Callao 19 4,9% 

VI.  

* X+/- DE (Me) = Media+/- Desviación estándar (Mediana) 
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Sociales  

Con respecto a la formación académica alcanzada, poco más de la mitad de la 

muestra fueron cirujanos dentistas generales (52,3%), seguido por los que 

tuvieron grado de magister (23,6%). La experiencia profesional de toda la 

muestra tuvo un promedio de 14,4±11,9 años. Según el ámbito de trabajo de los 

odontólogos participantes el 64,1% trabajó solo en solo un ámbito profesional del 

cual el sector privado es el más frecuente (33,2%) mientras que el público fue el 

menos frecuente (7,3%).  

En cuanto al número de colegas y/o empleados que laboraron con el odontólogo 

en el centro de trabajo fueron en promedio 4,2±9,6 personas, mientras que el 

tiempo de promedio de trabajo semanal fue de 30,1±18,7 horas. Referente a la 

variación de demanda de pacientes entre antes y durante la pandemia COVID-

19, un 62,7% manifestó que hubo disminución. El 84,2% del total de participantes 

revelaron que no habían sido diagnosticados con COVID-19. (Tabla Nº2) 

Tabla Nº2. Características sociales de odontólogos de Lima Metropolitana. 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIALES 

N° % 

Nivel académico   
Cirujano dentista 202 52,3% 
Especialista 66 17,1% 
Magister 91 23,6% 
Doctor 27 7% 
Experiencia profesional en años* 14,4±11,9 (11) 

Ámbito de trabajo   

Sector público 28 7,3% 
Sector privado 128 33,2% 
Ejercicio independiente 91 23,6% 
Dos ámbitos o más 139 35.9% 

Número de colegas o empleados 
que laboran con el odontólogo* 

4,2±9,6 (2) 

Tiempo promedio de trabajo 
semanal* 

30,1±18,7 (30) 
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Variación de la demanda de 
pacientes durante la pandemia 

COVID-19 

  

Aumentó 70 18,1% 
Disminuyó 242 62,7% 
Se mantuvo 74 19,2% 

Diagnóstico de COVID-19   

Si 61 15,8% 
No 325 84,2% 

 

* X± DE (Me) = Media± Desviación estándar (Mediana) 

 

MEDIDAS ADOPTADAS EN LA ATENCIÓN CLÍNICA DURANTE LA 

PANDEMIA COVID-19 

Los odontólogos manifestaron casi en su totalidad (97,7%) haber modificado el 

uso de Equipo de protección personal (EPP) para la atención odontológica, así 

como, haber participado en sesiones informativas sobre el correcto modo de uso 

de estas (89,1%). Casi la mitad de la muestra (48,7%) revelaron haber tenido 

alguna dificultad para obtener EPP. (Tabla Nº3) 

En cuanto a las medidas usadas para prevenir la propagación de COVID-19 

durante la atención odontológica, la de mayor frecuencia fue el lavado de manos 

antes y después de cada atención con 92,7%. La protección del operador a 

través del uso de EPP y la limpieza y desinfección del ambiente antes y después 

de cada atención mostraron el mismo porcentaje (91,7%), respectivamente. La 

medida con menor frecuencia de uso fue la luz ultravioleta para desinfectar con 

24,4%. (Tabla Nº3, figura Nº1) 

Los equipos de protección más utilizados durante la atención clínica fueron las 

mascarillas respiratorias tipo N95, KN95, FPP2, FPP3 y el protector facial con 

92,7% respectivamente. Los mamelucos impermeables con 65%, las botas 
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descartables con 61,1% y la mascarilla quirúrgica con 57,5% fueron los menos 

utilizados. (Tabla Nº3, figura Nº2) 

Tabla Nº3. Medidas adoptadas en la atención clínica por los odontólogos de 

Lima Metropolitana durante la pandemia COVID-19 

MEDIDAS ADOPTADAS EN LA ATENCIÓN CLÍNICA 
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

Si No Total 

N° % N° % N° % 

Cambio de modo de uso de EPP 377 97,7% 9 2,3% 386 100% 

Participación en sesiones informativas sobre EPP 344 89,1% 42 10,9% 386 100% 

Dificultad para conseguir EPP 188 48,7% 198 50,9% 386 100% 

Medidas usadas durante la atención odontológica       

Atención solo previa cita 335 86,8% 51 13,2% 386 100% 

Citas separadas entre pacientes en intervalo de tiempos 288 74,6% 98 25,4% 386 100% 

Examen telefónico/anamnesis para descartar síntomas 
relacionados al COVID-19 207 53,6% 179 46,4% 386 100% 

Examen telefónico/anamnesis para identificar urgencias y 
emergencias 163 42,2% 223  57,8% 386 100% 

Reducción o eliminación de pacientes en la sala de espera 298 77,2% 88  22,8% 386 100% 

Medida de temperatura corporal 309   80,1% 77   19,9% 386 100% 

Ventilación del ambiente 315 81,6% 71 18,4% 386 100% 

Lavado de manos antes y después de cada atención 358 92,7% 28 7,3% 386 100% 

Limpieza y desinfección del ambiente antes y después de 
cada atención 354 91,7% 32  8,3% 386 100% 

Desinfección del paciente y uso de mascarilla, botas y/o 
gorros a todos los pacientes mientras estén en el ambiente 301 78%    85 22% 386 100% 

Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) 354 91,7% 32 8,3% 386 100% 
Enjuague bucal con cloruro de ceptilpiridino (CPC) antes de 
cualquier tratamiento 220 57%  166 43% 386 100% 

Enjuague bucal con agua oxigenada diluida antes de 
cualquier tratamiento 157 40,7% 229 59,3% 386 100% 

Uso de aislamiento absoluto y succión para todos los 
tratamientos 199 51,6% 187 48,4% 386 100% 

Uso de luz ultravioleta para desinfectar 94 24,4% 292  75,6% 386 100% 
EPP usados durante la atención clínica       

Mascarilla quirúrgica 222 57,5% 164 42,5% 386 100% 

Mascarillas N95, KN95, FPP2, FPP3 358 92,7% 28 7,3% 386 100% 

Lentes de protección 288 74,6% 98 25,4% 386 100% 

Guantes descartables 324 83,9% 62 16,1% 386 100% 

Gorros descartables 337 87,3% 49 12,7% 386 100% 

Mamelucos impermeables 251 65% 135 35% 386 100% 

Mandilones o batas descartables 312 80,8% 74 19,2% 386 100% 

Protector facial 358 92,7% 28 7,3% 386 100% 

Botas descartables 236 61,1% 150 38,9% 386 100% 
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Figura Nº3. Medidas usadas por odontólogos para prevenir la propagación del 

COVID-19 durante la atención odontológica 

 

 

Figura Nº4. EPP usado por el odontólogo para evitar la propagación de 

COVID-19 durante la atención clínica odontológica 
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SENTIMENTOS MANIFESTADOS 

Los odontólogos manifestaron que el sentimiento de impacto negativo en su 

actividad profesional fue bastante (38,9%) y extremo (9,3%), haciendo un 

porcentaje acumulado de 48,2% entre quienes sintieron un efecto negativo de 

bastante a extremo. El 36,8% de participantes manifestaron sentir bastante 

preocupación por contagiarse de COVID-19 y un 10,9% de extrema 

preocupación. El sentimiento de angustia debido a que el paciente contraiga 

COVID-19 durante la atención odontológica fue considerado como bastante por 

un 36,3% seguido por un poco con un 28,8%. El 32,9% de los odontólogos 

sintieron bastante preocupación por su futuro profesional y un 8,8%, 

extremadamente. (Tabla Nº4) 

Tabla Nº4. Sentimientos manifestados durante el desarrollo de la pandemia 

COVID-19 del odontólogo de Lima Metropolitana. 

SENTIMIENTOS 
Nunca Un poco Regular Bastante 

Extrema
damente TOTAL 

N° (%) N° (%) N°(%) N°(%) N° (%) N° (%) 
Siente impacto negativo en su 
actividad profesional 

14  
(3,6%) 

101 
(26,2%) 

85  
(22%) 

150 
(38,9%) 

36  
(9,3%) 

386 
(100%) 

Preocupación por contagiarse del 
COVID-19 durante la atención 
clínica 

18  
(4,7%) 

103 
(26,7%) 

81  
(21%) 

142 
(36,8%) 

42 
(10,9%) 

386 
(100%) 

Angustia porque el paciente 
contraiga COVID-19 durante la 
atención clínica 

47 
(12,2%) 

111 
(28,8%) 

61 
(15,8%) 

140 
(36,3%) 

27  
(7%) 

386 
(100%) 

Preocupación por el futuro 
profesional 

27  
(7%) 

113 
(29,3%) 

85  
(22%) 

127 
(32,9%) 

34  
(8,8%) 

386 
(100%) 
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NIVEL DE ANSIEDAD 

En cuanto a la variable nivel de ansiedad, se observó que los indicadores para 

determinar su presencia se presentaron con mayor frecuencia “en menos de la 

mitad de los días” a diferencia del resto de categorías. Se evidenció que 27,7% 

de los odontólogos participantes mostraron niveles de ansiedad acumulada entre 

moderada (21,2%) a severa (6,5%). El nivel leve (42,5%) fue el más frecuente. 

(Tabla Nº5) 

Tabla Nº5. Nivel de ansiedad del odontólogo durante el desarrollo de la 

pandemia COVID-19 en Lima Metropolitana. 

ANSIEDAD 
Nunca 

Menos de 
la mitad de 

los días  

Más de la 
mitad de 
los días  

Casi todos 
los días TOTAL 

N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) 
Se ha sentido nervioso(a), 
ansioso(a) o muy alterado(a) 

78  
(20,2%) 

212 
(54,9%) 

77  
(19,9%) 

19  
(4,9%) 

386  
(100%) 

No ha podido dejar de 
preocuparse 

65  
(16,8%) 

212 
(54,9%) 

84  
(21,8%) 

25  
(6,5%) 

386  
(100%) 

Se ha preocupado excesivamente 
por diferentes cosas 

93  
(24,1%) 

165 
(42,7%) 

105 
(27,2%) 

23  
(6%) 

386  
(100%) 

Ha tenido dificultad para relajarse 92  
(23,8%) 

182 
(47,2%) 

91  
(23,6%) 

21  
(5,4%) 

386  
(100%) 

Se ha sentido tan intranquilo(a) 
que no podía estarse quieto 

154 
(39,9%) 

155 
(40,2%) 

61  
(15,8%) 

16  
(4,1%) 

386  
(100%) 

Se ha irritado o enfadado con 
facilidad 

101 
(26,2%) 

197  
(51%) 

75  
(19,4%) 

13  
(3,4%) 

386  
(100%) 

Ha sentido miedo, como si fuera 
a suceder algo terrible 

131 
(33,9%) 

172 
(44,6%) 

68  
(17,6%) 

15  
(3,9%) 

386  
(100%) 

NIVEL DE ANSIEDAD TOTAL 

Mínimo Leve Moderado Severo TOTAL 
N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) N° (%) 

115 
(29,8%) 

164 
(42,5%) 

82  
(21,2%) 

25  
(6,5%) 

386 
(100%) 
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NIVEL DE ANSIEDAD SEGÚN CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Demográficas 

El nivel de ansiedad en las odontólogas de sexo femenino fue más frecuente en 

las categorías leve (29,3%) y moderado (16,3%), mientras que en sexo 

masculino predominó el nivel mínimo: 17,4% (p<0,001). La edad promedio tendió 

a ser menor a medida que aumentaba el nivel de ansiedad percibido. La edad 

fue 42,8±13,3 en los que manifestaron un nivel mínimo y 35,1±9,3 en los de nivel 

severo (Rho=-0,132; p=0,009). No se encontró asociación entre el nivel de 

ansiedad y el lugar de atención odontológica (p=0,843). (Tabla Nº6) 

Tabla Nº6. Nivel de ansiedad según la dimensión características demográficas 

de los odontólogos de Lima Metropolitana. 

CARACTERÍSTICAS 
DEMOGRÁFICAS 

NIVEL DE ANSIEDAD 
PRUEBA 

ESTADÍSTICA 
Mínimo Leve Moderado Severo 
Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Sexo     U de Mann 
Whitney. 
U=12683; 
p<0,001 

Masculino 67 (17,4%) 51 (13,2%) 19 (4,9%) 9 (2,3%) 

Femenino 48 (12,4%) 113 (29,3%) 63 (16,3%) 16 (4,1%) 

Edad* 42,8±13,3 
(40) 

40,13±12,6 
(37) 

39,6±12,3 
(38) 

35,1±-9,3 
(35) 

Spearman. 
Rho=-0,132 

p=0,009 
Lugar de atención      

Lima norte 22 (5,7%) 32 (8,3%) 15 (3,9%) 6 (1,6%) 

Kruskall Wallis 
p=0,843 

 

Lima centro 48 (12,4%) 77 (19,9%) 36 (9,3%) 7 (1,8%) 
Lima sur 10 (2,6%) 16 (4,1%) 10 (2,6%) 4 (1%) 
Lima este 30 (7,8%) 29 (7,5%) 18 (4,7%) 7 (1,8%) 
Callao 5 (1,3%) 10 (2,6%) 3 (0,8%) 1 (0,3%) 

 

* X±DE (Me) = Media± Desviación estándar (Mediana) 
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Sociales 

No se encontró asociación estadísticamente significativa entre el nivel de 

ansiedad y el nivel académico alcanzado (p=0,240). El número de años de 

experiencia profesional tendió a disminuir a medida que aumentó el nivel de 

ansiedad, siendo 16,4±12,9 años promedio en el nivel mínimo mientras que el 

severo fue 8,7±7,1 años (Rho=-0,129, p=0,011). Con respecto al ámbito de 

trabajo se encontró asociación significativa con el nivel de ansiedad (p=0,039).  

No se encontró relación estadísticamente significativa entre el nivel de ansiedad 

con el número de colegas y/o empleados que laboran con el odontólogo, el 

tiempo promedio semanal de trabajo y la variación de la demanda de pacientes 

(p≥0,05). 61 de 386 odontólogos tuvieron un diagnóstico previo de COVID-19, 

no encontrándose asociación con el nivel de ansiedad manifestado (p=0,155). 

(Tabla Nº7) 
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Tabla Nº7. Nivel de ansiedad según las características sociales de los 

odontólogos de Lima Metropolitana. 

CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
NIVEL DE ANSIEDAD 

PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

Mínimo Leve Moderado Severo 

Nº (%) Nº (%) N (%) Nº (%) 

Nivel académico     

Spearman 
p=0,240 

Cirujano dentista 57 (14,8%) 81 (21%) 48 (12,4%) 16 (4,1%) 

Especialista 25 (6,5%) 27 (7%) 7 (1,8%) 7 (1,8%) 

Magister 27 (7%) 41 (10,6%) 21 (5,4%) 2 (0,5%) 

Doctor 6 (1,6%) 15 (3,9%) 6 (1,6%) 0 (0%) 

Experiencia profesional en años* 16,4±12,9 
(15) 

14,3±11,8 
(11) 

13,4±11,4 
(10) 

8,7±7,1  
(8) 

Spearman. 
Rho=-0,129 

p=0,011 
Ámbito de trabajo y competencia      

Sector público 5 (1,3%) 14 (3,6%) 7 (1,8%) 2 (0,5%) 

Kruskall Wallis 
P=0,039 

Sector privado 31 (8%) 53 (13,7%) 33 (8,5%) 11 (2,8%) 

Ejercicio independiente 30 (7,8%) 36 (9,3%) 21 (5,4%) 4 (1%) 

Dos ámbitos o más 49 (12,7%) 61 (15,8%) 21 (5,4%) 8 (2,1%) 

Número de colegas o empleados 
que laboran con el odontólogo* 

3±3,2  
(2) 

5,2±13,7  
(3) 

4,1±6,4 
(2,5) 

3±2,9  
(2) 

Spearman. 
P=0,133 

Tiempo promedio de trabajo 
semanal* 

29,6±16,3 
(30) 

31,8±20,9 
(30) 

27,7±18 
(25) 

28,9±16,1 
(30) 

Spearman. 
P=0,451 

Variación de la demanda de 
pacientes durante la pandemia 

COVID-19 

    

Kruskall Wallis 
P=0,513 

 Aumentó 24 (6,2%) 29 (7,5%) 12 (3,1%) 5 (1,3%) 
Disminuyó 69 (17,9%) 100 (25,9%) 58 (15%) 15 (3,9%) 
Se mantiene 22 (5,7%) 35 (9,1%) 12 (3,1%) 5 (1,3%) 

Diagnóstico de COVID-19     
U de Mann 

Whitney. p=0,155 Si 14 (3,6%) 27 (7%) 14 (3,6%) 6 (1,6%) 
No 101 (26,2%) 137 (35,5%) 68 (17,6%) 19 (4,9%) 

 

* X± DE (Me) = Media± Desviación estándar (Mediana) 
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NIVEL DE ANSIEDAD SEGUN MEDIDAS ADOPTADAS EN LA ATENCIÓN 

CLÍNICA DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

La modificación del uso de EPP no estuvo asociado al nivel de ansiedad 

percibido por el odontólogo (p=0,898), sin embargo, la participación en sesiones 

informativas sobre el modo de uso de estas y la dificultad para conseguirlos 

mostraron asociación estadísticamente significativa con el nivel de ansiedad 

(p=0,013) y (p=0,004) respectivamente. (Tabla Nº8) 

Tabla Nº8. Nivel de ansiedad según las medidas adoptadas en la atención 

clínica por los odontólogos durante la pandemia COVID-19 

MEDIDAS ADOPTADAS EN LA 
ATENCIÓN CLÍNICA DURANTE 

LA PANDEMIA COVID-19 

NIVEL DE ANSIEDAD PRUEBA 
ESTADÍSTICA 

(U de Mann 
Whitney) 

Mínimo Leve Moderado Severo 

Nº (%) Nº (%) Nº (%) Nº (%) 

Cambio de modo de uso 
de EPP 

SI 112 (29%) 161 (41,7%) 80 (20,7%) 24 (6,2%) 
p=0,898 

NO 3 (0,8%) 3 (0,8%) 2 (0,5%) 1 (0,3%) 

Participación en sesiones 
informativas sobre EPP 

SI 107 (27,7%) 149 (38,6%) 67 (17,4%) 21 (5,4%) U=5621 
p= 0,013 NO 8 (2,1%) 15 (3,9%) 15 (3,9%) 4 (1%) 

Dificultad para conseguir 
EPP 

SI 47 (12,2%) 78 (20,2%) 44 (11,4%) 19 (4,9%) U= 15651 
p= 0,004 NO 68 (17,6%) 86 (22,3%) 38 (9,8%) 6 (1,6%) 

 

NIVEL DE ANSIEDAD SEGUN SENTIMIENTOS MANIFESTADOS POR LOS 

ODONTOLOGOS 

Se encontró que los sentimientos experimentados por los odontólogos durante 

la pandemia COVID-19 tuvieron una relación estadísticamente significativa con 

el nivel de ansiedad. A medida que el impacto negativo en la actividad 

profesional, la preocupación por contagiarse de COVID-19, la angustia porque el 

paciente pueda contraerlo y la preocupación por el futuro profesional del 

odontólogo aumentó, el nivel de ansiedad fue mayor. (p<0,001) (Tabla Nº 9) 
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Tabla Nº9. Relación entre el nivel ansiedad y sentimientos negativos 

manifestados por los odontólogos de Lima Metropolitana. 

SENTIMIENTOS 
NIVEL DE ANSIEDAD 

(Prueba de correlación Spearman) 

Impacto negativo en actividad profesional Rho=0,225 p<0,001 

Preocupación por contagiarse del 
COVID-19 durante la atención clínica 

Rho=0,457 p<0,001 

Angustia porque el paciente pueda 
contraer COVID-19 durante la atención 
clínica 

Rho=0,242 p<0,001 

Preocupación por el futuro profesional Rho=0,434 p<0,001 

 

 

Figura Nº5. Correlación entre el nivel de ansiedad y sentimientos negativos 

manifestados durante la atención clínica de los odontólogos de Lima 

Metropolitana 
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VII. DISCUSIÓN 

La gran crisis sanitaria desatada por la aparición del COVID-19 a nivel mundial 

ha traído consigo problemas de salud mental en la población en general. Los 

odontólogos, por su parte, se enfrentaron a una nueva forma de desarrollar la 

actividad profesional debido al alto riesgo de contagio propio del ejercicio de la 

profesión. En un contexto como este y en una emergencia sanitaria prolongada, 

el bienestar psicológico puede verse afectado y se manifestó a través de 

experimentar ansiedad, miedo, angustia, incertidumbre y preocupación16. 

Este estudio encontró que existe relación positiva entre el nivel de ansiedad y los 

sentimientos manifestados durante la pandemia COVID-19, mientras que solo 

algunas de las medidas adoptadas por el odontólogo durante la pandemia 

COVID-19 pudieron ser relacionadas a niveles de ansiedad, de acuerdo a 

algunas características sociodemográficas. Los odontólogos fueron encuestados 

en un marco donde los casos positivos de COVID-19 iban en aumento, 

correspondiente al inicio de la segunda ola de pandemia y bajo una gran 

incertidumbre por la distribución de los escasos lotes de vacuna que llegaban al 

Perú. El gremio odontológico se encontró a la espera de una vacuna que proteja 

su salud ante el peligro que conlleva su actividad profesional, especialmente 

durante la atención clínica11.  

Uno de los ámbitos afectados durante la pandemia fue la demanda de pacientes 

que presentó una disminución en la mayoría de los consultorios, lo que supone 

un ingreso económico reducido, incrementado la problemática generada por la 

cuarentena. Las investigaciones de Consolo22 y Tysiac Mista19 mostraron 

eventos similares en casi la totalidad de los profesionales, evidenciando una gran 

disminución del promedio pacientes antes y durante la aparición de la pandemia. 
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Dicha situación pudo deberse a la crisis económica a nivel mundial, que impide 

el pago de tratamiento odontológico, y en otros casos, por decisión propia del 

odontólogo al limitar la atención a solo emergencias y urgencias, medida 

recomendada por los organismos internacionales y que ha sido adoptada por 

casi la mitad de odontólogos en este estudio.  

Los protocolos de atención en el consultorio también se vieron afectados, 

cambiando por completo para prevenir la transmisión del virus, para lo cual la 

toma de medida más importante para prevenir el contagio por COVID-19 durante 

la atención clínica fue el lavado de manos con agua y jabón antes y después de 

cada atención, que coincide a lo obtenido por Ahmed25, Duruk23 y Cagetti21. Esta 

medida ha sido muy promocionada entre la población general desde el inicio de 

la pandemia como la más efectiva para prevenir la transmisión del virus, lo que 

explica su alto nivel de aceptación. Asimismo, la limpieza del consultorio antes y 

después de la atención fue una medida adoptada en casi todos los encuestados, 

los cuales manifestaron hacerlo con agentes desinfectantes como hipoclorito de 

sodio y amonio cuaternario.  

El uso de equipo de protección personal (EPP) durante la atención odontológica 

fue una medida recomendada por las autoridades sanitarias a nivel mundial. Casi 

todos los odontólogos de este estudio han cambiado y/o aumentado su uso. Los 

EPP más usados en el consultorio fueron los protectores faciales y las 

mascarillas N95/KN95 o semejantes, debido a su alta protección a comparación 

de las mascarillas quirúrgicas. Sin embrago, las investigaciones de Ahmed25, 

Duruk23 y Cagetti21 arrojaron menor uso de dichos equipos, especialmente de las 

mascarillas N95/KN95, aun sabiendo que las mascarillas convencionales por sí 

solas no eran suficiente para prevenir una infección. Dicha situación, pudo haber 
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sido producida por la alta demanda de ellas en los hospitales para la atención 

medica frente al COVID-19, lo que produjo escasez en el mercado a nivel 

mundial, desabasteciendo el sector odontológico19.  

En vista de la gran importancia de los EPP, el acceso a la información fue 

fundamental para determinar su correcto uso, es por eso que la gran mayoría de 

odontólogos participaron en diferentes sesiones informativas, a diferencia de lo 

reportado por Consolo22 y Duruk23 y Tysiac-Mista19 donde fue más difícil debido 

lo poco que se conocía de la enfermedad al inicio de la pandemia, momento en 

que se desarrollaron estas investigaciones. En el presente estudio, los 

profesionales tuvieron mayor cantidad de información actualizada para el 

correcto protocolo uso de los EPP con protocolos establecidos, sin embargo, la 

mitad de ellos reportaron dificultad para conseguirlos, lo que muestra que la 

protección del profesional en su trabajo aun no estuvo completamente 

garantizada.   

La pandemia tuvo un impacto negativo en la actividad profesional en diferentes 

niveles22, similar a los hallazgos de este estudio, donde la preocupación por 

contagiarse durante la atención estuvo muy presente. Las investigaciones de 

Suryakumari17, Ahmed25 y Martina20 evidenciaron alta preocupación y/o miedo 

durante la realización de tratamientos, el cual puede atribuirse a la percepción 

del alto riesgo de contagio durante la actividad odontológica21, incluso Tysiac-

Mista19, concluyó que dichos sentimientos fueron la razón más determinante 

para no regresar al trabajo después de cuarentena. Asimismo, Duruk23 encontró 

mucha preocupación por contagiarse y contagiar a su entorno más cercano 

(familiares, amigos, etc.), lo que coincide con los hallazgos de este estudio, 

donde hubo niveles de angustia por el contagio del paciente durante la atención.  
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Mijirisky18 y Shacham24 en sus estudios evaluaron la presencia de distrés 

psicológico en los odontólogos, el cual abarca sentimientos como nerviosismo, 

desesperanza, inquietud, depresión, entre otros, y encontraron relación con 

factores relacionados al COVID-19, como temor a contraer el virus de los 

pacientes, miedo al contagio de un familiar e incluso, a la falta de información 

actualizada sobre el tema. Igualmente, se encontró una relación entre el aumento 

de distrés psicológico con la falta de eficacia del manejo de situaciones difíciles24.  

La preocupación sobre el futuro de la profesión fue de bastante a extremo, lo que 

se atribuye a la incertidumbre por el término de la pandemia y la repercusión 

económica por la disminución de la demanda de pacientes, además los 

odontólogos tienen la responsabilidad de velar por la seguridad de la atención 

para evitar el impacto de futuros brotes, con adecuados protocolos y 

abastecimiento de EPP22. Todo esto es fuente de preocupación, especialmente 

podría serlo en los odontólogos jóvenes, con aún poca experiencia y destreza 

profesional, con poca cartera de pacientes, quiénes podrían ver limitadas sus 

expectativas de crecimiento y desarrollo profesional a futuro. 

Los niveles de ansiedad percibidos durante la pandemia COVID-19 fueron de 

moderado a severo en casi la mitad de los odontólogos, especialmente en el 

grupo de mujeres, donde existe una relación significativa. Tysiac-Mista19 y 

Martina20, reportaron altos niveles de ansiedad en las odontólogas y su 

predisposición a abandonar la atención clínica, ya sea por temor a contagiar a 

sus familiares o a morir, demostrando la importancia del bienestar psicológico en 

el trabajo. Según Suryakumari17, las mujeres presentan mayor responsabilidad 

en distintos ámbitos ya sea en lo familiar, trabajo y personal, similar a la sociedad 
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peruana donde en su mayoría son las mujeres que velan por la salud de la familia 

y que podría explicar dichos resultados.  

Asimismo, la edad y los años de experiencia estuvieron en relación con la 

ansiedad, demostrando mayores niveles en los jóvenes, semejante a Martina20 

que reportó la presencia de mayor ansiedad en los participantes menores de 50 

años. Esto puede darse debido a que los odontólogos más experimentados ya 

están acostumbrados a manejar protocolos para evitar el contagio de distintas 

enfermedades como: hepatitis B o C, tuberculosis y virus de inmunodeficiencia 

adquirida (VIH), esto se apoya en lo evidenciado por Consolo22, donde la 

percepción de contraer la enfermedad fue menor en odontólogos mayores de 55 

años.  

Los sentimientos experimentados por los odontólogos durante la pandemia 

COVID-19 tuvieron una relación muy significativa con el nivel de ansiedad, 

especialmente con la preocupación por el contagio durante la atención, al igual 

que Suryakumari17 y Ahmed25, donde la ansiedad se manifestó al tratar pacientes 

que tosen o tiene sospecha de estar infectados por COVID-19 en la consulta e 

incluso, hubo mucha preocupación al costo de tratamiento si llegara a ser 

infectado, evidenciando la influencia del factor  económico. Asimismo, Martina20, 

encontró una relación entre distrés psicológico y ansiedad, relacionados al temor 

a la atención clínica, al cierre de las actividades, a la angustia por el contagio a 

sus familias e incluso, a la escasez de EPP en el mercado, similar a este estudio, 

donde se encontró relación con la dificultad para conseguir EPP y ansiedad.  

Las grandes dificultades que tiene que enfrentar el odontólogo durante sus 

actividades en un contexto como el de la pandemia COVID-19 produce una 

percepción negativa al manejo de la situación con una gran incertidumbre. La 
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falta de control sobre los factores que afectan el ejercicio de la profesión 

producen el aumento de sentimientos negativos y los niveles de ansiedad, 

poniendo en peligro el bienestar psicológico del profesional y su desempeño20. 

Existe un sentimiento general de cambio en la profesión por un largo tiempo22, 

por ello la necesidad de apoyo de las autoridades sanitarias con la finalidad de 

disminuir las consecuencias de un próximo rebrote. Sentimientos de 

preocupación, miedo, angustia y ansiedad podrían seguir presentes ante la 

latente posibilidad de contagio de un gran porcentaje de odontólogos que aún no 

ha sido diagnosticado de COVID-19, y seguirán así, a menos que el escenario 

mejore ya sea con un mejor control de la pandemia en el país, mejor 

abastecimiento de EPP o la aplicación de la vacuna, con la finalidad de garantizar 

la protección del odontólogo. 

El presente estudio fue realizado a través de una encuesta online a través de las 

redes sociales como WhatsApp, Facebook, Telegram y correos electrónicos de 

manera no probabilística pudiendo haber un sesgo de selección al ser la 

participación voluntaria, por lo cual, la generalización de estos resultados deben 

ser interpretados de manera cautelosa sobre todo al asociar con el sexo y lugar 

de atención, al haber sido una muestra con una distribución mayor de mujeres 

(62,2%) y pertenecientes a Lima centro (43,5%). Sin embargo, estos resultados 

permiten tener un acercamiento al conocimiento de la realidad de los 

odontólogos de Lima Metropolitana en este contexto de pandemia. 
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VIII. CONCLUSIONES 

o Según las características sociodemográficas estudiadas, la población en su 

mayoría pertenece a un perfil conformado por odontólogos generales, de 

sexo femenino, adulta en promedio, y con lugar de atención en Lima Centro, 

perteneciente al ámbito laboral privado. Asimismo, los encuestados han 

tenido una disminución de la demanda de pacientes, con la gran mayoría de 

ellos sin haber sido diagnosticados de COVID-19.  

o Entre las medidas adoptadas en la atención clínica casi todos los 

odontólogos han modificado en el uso de EPP, para lo cual, la mayoría de 

ellos participaron en sesiones informativas. Sin embargo, casi la mitad 

seguían teniendo dificultades para conseguir el EPP necesario en el 

mercado.  

o Las medidas específicas más adoptadas durante la atención clínica fueron 

el lavado de manos con agua y jabón antes y después de cada atención, 

seguido por la limpieza del consultorio y el uso de EPP, de los cuales los 

más usados fueron las mascarillas respiratorias tipo N95/KN95 y el protector 

facial.  

o Los sentimientos experimentados durante la pandemia COVID-19 se 

manifestaron con bastante intensidad a través del impacto negativo en su 

actividad profesional, preocupación por el contagio durante la atención, 

angustia por el contagio del paciente y preocupación por el futuro de su 

profesión.  

o Los odontólogos encuestados percibieron diferentes niveles de ansiedad, 

siendo el más prevalente el leve, sin embargo, los más preocupantes 

(moderado y severo) se presentaron en casi un tercio de la población.  
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o El nivel de ansiedad estuvo relacionado a algunas características 

sociodemográficas: sexo femenino, edad y años de experiencia. A menor 

edad y años de experiencia, mayores fueron los niveles de ansiedad.  

o Los niveles de ansiedad estuvieron relacionados a la participación en 

sesiones informativas y la dificultad para conseguir equipo de protección 

personal (EPP).  

o Los sentimientos experimentados y el nivel de ansiedad están relacionados. 

Mientras mayores sean los sentimientos negativos percibidos por los 

odontólogos, mayores serán los niveles de ansiedad durante la pandemia 

COVID-19. 
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IX. RECOMENDACIONES 

o Desarrollar estudios con un muestreo probabilístico y mayor tamaño de 

muestra en Lima Metropolitana, que permitan una mayor capacidad de 

generalización.   

o Realizar estudios de investigación sobre nivel de ansiedad, sentimientos 

negativos y medidas adoptadas en la atención clínica comparándolo entre 

distintas regiones del país.  

o Realizar investigaciones de tipo longitudinales, para evaluar causalidad en 

entre las variables y el seguimiento de los sentimientos y niveles de ansiedad 

percibidos en relación a la pandemia COVID-19.  

o Se propone el alcance de programas de ayuda psicológica a los odontólogos 

de Lima Metropolitana, especialmente en mujeres y aquellos que ven su 

desempeño profesional afectado, de manera que se promueva la salud 

mental. 

o Se sugiere el apoyo de las instituciones odontológicas en el abastecimiento 

de EPP en el mercado, con el objetivo de asegurar la protección del operador 

durante la atención clínica odontológica. 

o Crear estudios que profundicen la influencia del COVID-19 en la odontología, 

analizando factores como las características sociodemográficas del 

odontólogo y evaluando su relación con otras alteraciones u trastornos 

psicológicos, a través del uso de diversos instrumentos. 
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FORMULACIÓN 
DEL PROBLEMA 

OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES METODOLOGÍA 

 

 

¿Cuál es la 
relación entre el 

nivel de ansiedad, 
sentimientos 

manifestados y 
las medidas 

adoptadas en la 
atención clínica 

de acuerdo a las 
características 

sociodemográfica
s del odontólogo 

durante la 
pandemia 

COVID-19 en 
Lima 

Metropolitana – 
Perú? 

 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar la relación entre el nivel de ansiedad, sentimientos 
manifestados y las medidas adoptadas en la atención clínica de acuerdo 
a las características sociodemográficas del odontólogo durante la 
pandemia COVID-19 en Lima Metropolitana- Perú. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

o Describir las características demográficas y sociales del 
odontólogo de Lima Metropolitana- Perú. 

o Identificar las medidas adoptadas en la atención clínica durante la 
pandemia COVID-19 del odontólogo de Lima Metropolitana- Perú. 

o Evaluar los sentimientos manifestados durante el desarrollo de la 
pandemia COVID-19 del odontólogo de Lima Metropolitana- Perú. 

o Evaluar el nivel de ansiedad que presenta el odontólogo durante 
el desarrollo de la pandemia COVID-19 en Lima Metropolitana-
Perú. 

o Asociar el nivel de ansiedad con las características demográficas 
y sociales de los odontólogos de Lima Metropolitana-Perú. 

o Asociar el nivel de ansiedad con las medidas adoptadas en la 
atención por los odontólogos de Lima Metropolitana-Perú. 

o Asociar el nivel de ansiedad con los sentimientos experimentados 
por los odontólogos de Lima Metropolitana-Perú. 

 

 

Existe relación 
entre el nivel 
de ansiedad, 
sentimientos 
manifestados 
y las medidas 
adoptadas en 

la atención 
clínica de 

acuerdo a las 
características 
sociodemográf

icas del 
odontólogo 
durante la 
pandemia 

COVID-19 en 
Lima 

Metropolitana - 
Perú. 

 

 

 
 
 

o Medidas adoptadas 
en la atención 
clínica durante la 
pandemia COVID-
19 

 

o Sentimientos 
 

o Ansiedad 
 

o Características 
sociodemográficas  

 

 

 

TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio de nivel descriptivo-
relacional. 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio observacional, 
transversal y retrospectivo. 

POBLACION Y MUESTRA 

386 odontólogos que laboren en 
Lima Metropolitana. 

TIPO DE MUESTREO 

No probabilístico, de casos 
consecutivos hasta completar la 

muestra mínima requerida. 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Paquete estadístico SPSS 22.0 

Programa Excel 2016 

 

ANEXO 01 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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VALIDACION DE CONTENIDO MEDIANTE JUICIO DE EXPERTOS 

 

Para realizar la validación de contenido se solicitó la evaluación de 5 jueces 

expertos en el tema de investigación. Los jueces analizaron el título de la 

investigación, el objetivo general y específicos, la población a la que se aplicará 

el instrumento y la operacionalización de variables, para después evaluar en la 

ficha de validación, la congruencia entre cada ítem/pregunta y el dominio del 

contenido (variable, dimensión y/o indicador) que se desea medir. La evaluación 

se realizó utilizando las siguientes categorías: 

 2= Alto grado de congruencia entre el ítem y el dominio 

 1=Grado medio de congruencia entre el ítem y el dominio 

 0= Bajo grado de congruencia entre el ítem y el dominio 

Una vez obtenido los puntajes, se calculó el coeficiente V con la fórmula del valor 

V de Aiken (con valores de 0 a 1) para compararlo con el p valor relacionado al 

número de jueces y categorías de la prueba encontrados en la tabla de Aiken. 

Aquellos valores iguales o mayores al V de Aiken de la tabla son significativos, 

menor a 0.05. Los mayores a 0.05 se consideran no significativos.  

Entre la primera y segunda prueba, se siguió las recomendaciones y/o aportes 

de los expertos, donde se eliminaron algunas preguntas por recomendación de 

los revisores y se hizo el cambio de título del proyecto.  

PRIMERA PRUEBA  

Juez 1: Dra. María Eugenia Guerrero Acevedo 

Juez 2: Dra. Anita Kori Aguirre Morales  

Juez 3: Mg. Lita Margot Ortiz Fernández 

Juez 4: Dr. Fernando Alfonso Ortiz Culca 

Juez 5: Dr. Daniel Guillermo Suárez Ponce 
 

 

 

ANEXO 02 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 
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Prueba V de Aiken inicial del Cuestionaro 

 

PREGUNTAS JUEZ 
1 

JUEZ 
2 

JUEZ 
3 

JUEZ 
4 

JUEZ 
5 

COEFICIENTE 
V P 

Pregunta 1 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 2 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 3 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 4 2 1 2 2 1 0.8 > 0.05 

Pregunta 5 2 2 2 1 1 0.8 > 0.05 

Pregunta 6 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 7 2 2 2 1 2 0.9 < 0.05 

Pregunta 8 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 9 2 2 2 1 2 0.9 < 0.05 

Pregunta 10 2 2 2 1 1 0.8 > 0.05 

Pregunta 11 2 2 2 1 2 0.9 < 0.05 

Pregunta 12 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 13 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 14 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 15 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 16 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 17 2 2 2 1 2 0.9 < 0.05 

Pregunta 18 1 2 1 2 1 0.7 > 0.05 

Pregunta 19 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 20 2 0 2 2 1 0.7 > 0.05 

Pregunta 21 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 22 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 23 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 24 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 25 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 

Pregunta 26 2 2 2 2 1 0.9 < 0.05 
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PRUEBA FINAL 

Prueba V de Aiken final del Cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTAS JUEZ 
1 

JUEZ 
2 

JUEZ 
3 

JUEZ 
4 

JUEZ 
5 

COEFICIENTE 
V P 

Pregunta 1 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 2 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 3 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 4 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 5 2 2 2 2 1 0,9 < 0.05 

Pregunta 6 2 2 2 1 2 0,9 < 0.05 

Pregunta 7 2 2 2 2 1 0,9 < 0.05 

Pregunta 8 2 2 2 1 2 0,9 < 0.05 

Pregunta 9 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 10 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 11 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 12 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 13 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 14 2 2 2 2 1 0,9 < 0.05 

Pregunta 15 2 2 2 2 2 1* < 0.05 

Pregunta 16 2 2 2 2 1 0,9 < 0.05 

Pregunta 17 2 2 2 2 1 0,9 < 0.05 

Pregunta 18 2 2 2 2 1 0,9 < 0.05 

Pregunta 19 2 2 2 2 1 0,9 < 0.05 

Pregunta 20 2 2 2 2 2 1* < 0.05 
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Luego de realizar la validez de contenido a través del juicio de expertos, se 

realizó la prueba piloto en 32 odontólogos de Lima Metropolitana. Posteriormente 

se calculó la confiabilidad del instrumento, para lo cual se aplicó el Alfa de 

Cronbach. Así obtuvimos el siguiente resultado: 

Análisis de la variable Sentimientos 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados 

Nº de elementos 

0,677 0,677 4 
 

Análisis de la variable Sentimientos por pregunta 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Impacto negativo en la 
profesión 9,50 5,548 0,406 0,182 0,645 

Angustia por contagiarse 
por COVID-19 en la 

atención 
9,59 5,088 0,425 0,204 0,632 

Preocupación por el 
contagio del paciente de 

COVID-19 
9,59 4,184 0,503 0,260 0,584 

Preocupación por el 
futuro profesional 9,84 4,652 0,517 0,273 0,572 

 

Análisis de la variable Ansiedad total: 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach 

basada en elementos 
estandarizados 

N de elementos 

0,931 0,932 7 
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Análisis de la variable Ansiedad por pregunta: 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Varianza de 
escala si el 
elemento se 
ha suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Correlación 
múltiple al 
cuadrado 

Alfa de 
Cronbach si 
el elemento 

se ha 
suprimido 

Se ha sentido 
nervioso(a), ansioso(a) o 

muy alterado(a) 
6,56 20,770 0,839 0,782 0,915 

No ha podido dejar de 
preocuparse 6,47 20,064 0,913 0,870 0,907 

Se ha preocupado 
excesivamente por 
diferentes cosas 

6,59 21,088 0,805 0,707 0,918 

Ha tenido dificultad para 
relajarse 6,53 20,644 0,847 0,755 0,914 

Se ha sentido tan 
intranquilo(a) que no 
podía estarse quieto 

6,88 20,306 0,737 0,671 0,927 

Se ha irritado o enfadado 
con facilidad 6,84 22,330 0,721 0,565 0,926 

Ha sentido miedo, como 
si fuera a suceder algo 

terrible 
7,00 23,613 0,621 0,478 0,934 
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PREGUNTAS RESPUESTA (S) 

¿Desea Ud. participar en esta encuesta? 
Si 

No 

1. Edad   

2. Sexo 
Masculino 

Femenino 

3. Zona geográfica de Lima Metropolitana donde realiza atención odontológica 

Lima Norte (Ancón, Carabayllo, Comas, Independencia, Los Olivos, 
Puente Piedra, San Martín de Porres, Santa Rosa) 

Lima Centro (Barranco, Breña, Jesús María, La Victoria, Lima, Lince, 
Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San 

Isidro, San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo) 

Lima Sur (Chorrillos, Lurín, Pachacámac, Pucusana, Punta Hermosa, 
Punta Negra, San Bartolo, San Juan de Miraflores, Santa María del Mar, 

Villa El Salvador, Villa María del Triunfo) 

Lima Este (Ate, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, 
Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa Anita) 

Callao (Bellavista, Callao, Carmen de la Legua Reynoso, La Perla, La 
Punta, Mi Perú, Ventanilla) 

4. Formación académica alcanzada 

Cirujano Dentista 

Especialista  

Magister 

Doctor 

5. Años de ejercicio de la profesión desde que se egresó   

6. Ámbito de trabajo Sector público 

ANEXO 04 
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Sector privado 

Ejercicio independiente de la profesión 

7. Numero de colegas socios o empleados que trabajan con Ud.   

8. Horas promedio de trabajo semanal   

9. ¿La demanda de pacientes en su centro de trabajo varió antes y después de la aparición 
del COVID-19? 

Disminuyó 

Aumentó 

Se mantuvo 

10. ¿Ha sido diagnosticado con COVID-19? 
Si 

No 

11. Durante la pandemia COVID-19, ¿Usted ha modificado el modo de uso de Equipos de 
Protección Personal (EPP)? 

Si 

No 

12. Durante la pandemia COVID-19, ¿Usted ha participado de sesiones informativas o ha 
buscado información relacionadas al uso correcto de EPP? 

Si 

No 

13. ¿Qué medidas usa para prevenir la propagación del COVID-19 durante su atención 
clínica? 

(Más de una respuesta es posible) 

Atención solo previa cita 
Citas separadas entre pacientes en intervalo de tiempos 

Examen telefónico/anamnesis para descartar síntomas relacionados al 
COVID-19 

Examen telefónico/anamnesis para identificar urgencias y emergencias 

Reducción o eliminación de pacientes en la sala de espera 

Medida de temperatura corporal 

Ventilación del ambiente 

Lavado de manos con agua y jabón antes y después de cada atención 

Limpieza y desinfección del ambiente antes y después de cada atención 

Desinfección del paciente y uso de mascarilla, botas y/o gorros a todos 
los pacientes mientras estén en el ambiente 
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Uso de Equipo de Protección Personal (EPP)  

Enjuague bucal con CPC antes de cualquier tratamiento 

Enjuague bucal con agua oxigenada diluida antes de cualquier 
tratamiento 

Uso de aislamiento absoluto y succión para todos los tratamientos 

Uso de luz ultravioleta para desinfectar 

14. ¿Cuál de los siguientes Equipos de Protección Personal (EPP) usa durante la atención 
clínica odontológica? 

(Más de una respuesta es posible) 

Mascarilla quirúrgica  

Mascarillas N95, KN95, FPP2, FPP3 

Lentes de protección 

Guantes descartables 

Gorros descartables 

Mamelucos impermeables 

Mandilones o batas descartables 

Protector facial  

Botas descartables  

15. ¿Ud. ha tenido dificultades para obtener Equipos de Protección Personal (EPP) durante la 
pandemia COVID-19? 

Si 

No 

16. ¿Ud. siente que la pandemia COVID-19 tuvo un impacto negativo en su actividad 
profesional? 

Ninguna 

Un poco  

Regular 

Bastante 

Extremadamente 

17. ¿Ud. tiene preocupación por contagiarse del COVID-19 durante la atención clínica? 

Ninguna 

Un poco  

Regular 
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Bastante 

Extremadamente 

18. ¿Ud. siente angustia debido a que el paciente pueda contraer COVID-19 durante su 
atención clínica? 

Ninguna 

Un poco  

Regular 

Bastante 

Extremadamente 

19. ¿Ud. se siente preocupado por su futuro profesional? 

Ninguna 

Un poco  

Regular 

Bastante 

Extremadamente 

20. Señale con qué frecuencia ha sufrido los siguientes problemas en los últimos 15 días:  

  
Nunca 

Menos de la 
mitad de los 

días  

Más de la mitad 
de los días  

Casi todos los 
días 

Se ha sentido nervioso(a), ansioso(a) o muy alterado(a)         

No ha podido dejar de preocuparse         

Se ha preocupado excesivamente por diferentes cosas         
Ha tenido dificultad para relajarse         

Se ha sentido tan intranquilo(a) que no podía estarse quieto         
Se ha irritado o enfadado con facilidad         

Ha sentido miedo, como si fuera a suceder algo terrible         
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CONSENTIMIENTO PARA PARTICIPAR EN UN ESTUDIO 
OBSERVACIONAL 

 

Institución (es): UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 

Investigadores: CASANOVA CHÁVEZ, CRISTINA ASTRID  

Título:  

“NIVEL DE ANSIEDAD, SENTIMIENTOS Y SU RELACIÓN CON LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS EN LA ATENCIÓN CLÍNICA POR EL ODONTÓLOGO DURANTE LA 

PANDEMIA COVID-19 EN LIMA METROPOLITANA” 

 

 

Propósito del Estudio:  

Lo invitamos a participar del estudio llamado: “Nivel de ansiedad, sentimientos y su 
relación con las medidas adoptadas en la atención clínica por el odontólogo durante la 
pandemia covid-19 en Lima Metropolitana”. Este es un estudio desarrollado por la 
bachiller de la facultad de odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 
El objetivo de esta investigación es conocer la influencia que ha producido la   pandemia 
COVID-19 en la atención clínica odontológica, a través de las características 
sociodemográficas, medidas adoptadas, sentimientos y nivel de ansiedad dentro de este 
contexto. Este aporte es pertinente para los tiempos de crisis sanitaria que aún está 
presente y de esta manera, contribuir a la investigación odontológica, analizando los 
distintos cambios en las medidas clínicas que acondicionarán de gran manera los 
protocolos de atención a partir de ahora. Asimismo, evaluar el impacto psicológico en 
estos difíciles momentos que atravesamos. 

Procedimientos:  

Si usted acepta participar en este estudio se le enviará un link de acceso a un 
cuestionario virtual, a través de la plataforma Google Forms, el cual podrá ser llenado 
desde la comodidad de donde esté. El tiempo que tomará en ser llenado es de 
aproximadamente 10 minutos. 

Riesgos: No se prevén riesgos por participar en este estudio. Todo el cuestionario se 
realizará de manera virtual, respetando las normas de distanciamiento social impuestas 
por el gobierno.  

Beneficios: Al final del estudio podrá beneficiarse a través de los resultados 
recolectados con información actualizada acerca de la influencia del COVID-19 en la 
profesión odontológica en Lima Metropolitana.   

Costos e incentivos: La participación en el estudio es totalmente gratuita, de la misma 
manera, no recibirá ningún incentivo económico ni de otro tipo, únicamente la 
satisfacción y nuestro agradecimiento de colaborar con la investigación odontológica, 
específicamente acerca de la influencia del COVID-19 y como esto cambió el panorama 
odontológico en Lima Metropolitana.  

Confidencialidad: La información que Ud. brinde es ANÓNIMA y será guardada con 
códigos, más no con nombres personales. La información será manejada solo por la 
investigadora para fines de la investigación. Si los resultados son publicados, no se 
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mostrará ninguna información que permita la identificación de los participantes. Su 
información no será mostrada a ninguna persona ajena al estudio. 

Uso futuro de la información obtenida: Deseamos conservar el cuestionario por al 
menos 1 año. La información será utilizada solo para fines académicos en la realización 
nuevas investigaciones relacionadas a este tema, beneficiando al desarrollo de la 
investigación en odontología. Si usted no desea que su cuestionario permanezca 
almacenado ni utilizado posteriormente, usted aún puede seguir participando del 
estudio.  

Autorizo a tener mi cuestionario almacenado: SI ( ) NO ( )  

Derechos del participante: Si usted accede a participar del presente estudio, será 
capaz de retirarse de el en cualquier momento, o no participar en una parte en especial 
sin ningún prejuicio. Si tiene alguna duda adicional, ponerse en contacto con la 
investigadora Cristina Astrid Casanova Chávez a través del número 988356560. 

Ante alguna duda sobre los aspectos éticos del estudio de investigación, o considera 
que el trato ha sido injusto puede contactar al Comité Institucional de Ética e 
Investigación del  Instituto de Medicina Tropical “Daniel A. Carrión”  al correo electrónico 
ciei.imtdac.medicina@unmsm.edu.pe  

CONSENTIMIENTO:  

Acepto voluntariamente participar en este estudio, comprendo el procedimiento y los 
aspectos que involucran al participar en él y también entiendo que puedo decidir no 
participar y que puedo retirarme del estudio en cualquier momento.  

 

¿Desea usted participar de esta encuesta?: SI ( ) NO ( )  
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GENERALIZED ANXIETY DISORDER 7-ITEM (GAD-7) 
 

GAD-7 Versión adaptada Original 

Nombre 

 

Escala para el trastorno de 
ansiedad generalizada 

 

Generalized Anxiety Disorder 

Autor 

 

García-Campayo J, Zamorano E, 
Ruiz MA, Pardo A, Pérez-Páramo 

M, López-Gómez V, Freire O, 
Rejas J. 

 

Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, 
Löwe B. 

Referencia 

 

Cultural adaptation into Spanish of 
the generalized anxiety disorder-7 
(GAD-7) scale as a screening tool. 
Health Qual Life Outcomes. 2010 

Jan 20;8:8 
 

A brief measure for assessing 
generalized anxiety disorder: the 

GAD-7. Arch Intern Med. 2006 May 
22;166(10):1092-7. 

Correspondencia 
 

jgarcamp@arrakis.es 
 

 

 

 

CARACTERISTICAS  

o Tipo de instrumento:   Estructurada 

o Tipo de administración:  Autoaplicada 

o Población:    Adultos 

o Nº de items:    7 

o Tiempo de administración:  <=10 minutos 

o Área terapéutica:   Sintomatología, varios, cribado 

TRASTORNOS 

Ansiedad 
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DESCRIPCION 

Descripción e interpretación: 

El GAD-7 es un instrumento autoaplicado y unidimensional diseñado para 

evaluar la presencia de síntomas del trastorno de ansiedad generalizada (TAG). 

El contenido del cuestionario fue seleccionado por los autores de una lista de 

síntomas y la discapacidad asociada al trastorno. En la versión original se 

propone un punto de corte de mayor o igual a 10. 

El puntaje total se calcula por adición simple de las respuestas tipo Likert a los 7 

items. Por lo tanto, las puntuaciones oscilan entre 0 (nunca) y 3 (casi todos los 

días) y el puntaje total oscila entre 0 y 21, clasificándose en cuatro grupos de 

gravedad: mínima (0-4), leve (5-9), moderado (10-14) y severo (15-20).  

Propiedades psicométricas: 

En el estudio de García-Camayo48, con el instrumento adaptado a la versión en 

español, se obtuvo el coeficiente alpha de Cronbach de 0,93.  Teniendo en 

cuenta el corte de 10 puntos, propuesta por la versión original, se encontraron 

valores de sensibilidad de 86,8% y de especificidad de 93,4%. Además, la escala 

correlacionó significativamente con otros 3 instrumentos: escala de ansiedad de 

Hamilton (HAM-A), escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS) y el 

cuestionario de evaluación de la discapacidad de la Organización Mundial de la 

Salud (WHO-DAS II). 
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