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RESUMEN 

 

Un brote de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19). Paralizo a todos los países 

y los profesionales de la salud, especialmente los dentistas, están expuestos a un mayor 

riesgo de infectarse debido al contacto cercano con pacientes. En este estudio se evaluó si 

existe relación entre la ansiedad y el conocimiento por el nuevo corona virus (COVID-19), 

midiendo la ansiedad y el miedo a infectarse entre los dentistas mientras trabajaba durante 

el brote actual por coronavirus (COVID-19). A demás, se he evaluó el conocimiento de los 

dentistas sobre diversas modificaciones de la práctica para combatir el COVID-19. Se 

realizó un estudio utilizando una encuesta en línea. El cuestionario fue de 25 preguntas  

consta de 3 partes. La primera parte tiene la información de los datos generales del 

encuestado cuyas preguntas son: sexo, edad, lugar de trabajo. El a segunda parte que 

consiste de 8 preguntas de evaluación del miedo y la ansiedad de los profesionales de la 

atención odontológica y la tercera parte consta de 11 preguntas sobre práctica de los 

dentistas sobre COVID-19. El resultado del estudio dio como resultado que hay un nivel 

muy alto de ansiedad con el 45%, seguido por el nivel de ansiedad alto con 33%, nivel de ansiedad 

medio 14% y finalmente el nivel bajo 8%. En el sexo femenino obtuvo el nivel muy alto de 

ansiedad con el 71%, seguido del sexo masculino con un nivel de ansiedad muy alto con el 

40%. En las edades de 31 a 40 años 75% obtuvieron el  nivel muy alto de ansiedad, 

seguido por el rango de 20 a 30 años 33% y finalmente el rango de 41 a 50 años nivel alto 

64%. En nivel de conocimiento en las prácticas odontológicas frente a la pandemia del  

COVID-19, Piura 2021; está representado por el nivel muy alto de conocimiento con el 

51%, seguido por el nivel de conocimiento alto con 35%, nivel de conocimiento medio 

14%. Según el sexo femenino obtuvo el nivel muy alto de conocimiento con el 64% y el 

sexo masculino con un nivel de conocimiento muy alto con el 42%, y en las edades de 31 a 

40 años 82% obtuvieron el  nivel muy alto de conocimiento, el rango de 20 a 30 años un 

nivel de conocimiento muy alto 42% y finalmente el rango de 41 a 50 años nivel de 

conocimiento alto 64%. Concluyendo que no existe ninguna relación entre ansiedad y el 

nivel de conocimiento en las practicas odontológicas frente a la pandemia del covid-19 ya 

que en esta investigación los resultados son que a pesar que los odontólogos tienen un 

nivel muy alto de conocimiento, presentan un nivel muy alto de ansiedad en diferentes 

edades y en ambos sexos. 

 

 

Palabras claves: Relación, ansiedad, conocimiento, prácticas odontológicas, pandemia, 

covid-19. 
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ABSTRACT 

 

An outbreak of the new coronavirus disease (COVID-19). I paralyze all countries and 

health professionals, especially dentists, are exposed to an increased risk of infection due 

to close contact with patients. This study evaluated whether there is a relationship between 

anxiety and awareness of the new coronavirus (COVID-19), measuring anxiety and fear of 

infection among dentists while working during the current coronavirus (COVID-19) 

outbreak. In addition, the knowledge of dentists about various modifications of practice to 

combat COVID-19 was evaluated. A study was conducted using an online survey. The 

questionnaire was 25 questions and consists of 3 parts. The first part has the information of 

the general data of the respondent whose questions are: sex, age, workplace. The second 

part consists of 8 questions to assess the fear and anxiety of dental care professionals and 

the third part consists of 11 questions about the practice of dentists about COVID-19. The 

result of the study showed that there is a very high level of anxiety with 45%, followed by 

the high level of anxiety with 33%, medium anxiety level 14% and finally the low level 

8%. In females, they obtained a very high level of anxiety with 71%, followed by males 

with a very high level of anxiety with 40%. In the ages of 31 to 40 years 75% obtained the 

very high level of anxiety, followed by the range of 20 to 30 years 33% and finally the 

range of 41 to 50 years high level 64%. On the level of knowledge in dental practices in 

the face of the COVID-19 pandemic, Piura 2021; it is represented by the very high level of 

knowledge with 51%, followed by the high level of knowledge with 35%, medium level of 

knowledge 14%. According to the female sex, they obtained a very high level of 

knowledge with 64% and the male sex with a very high level of knowledge with 42%, and 

in the ages of 31 to 40 years, 82% obtained the very high level of knowledge, the range of 

20 to 30 years a very high level of knowledge 42% and finally the range of 41 to 50 years a 

high level of knowledge 64%. Concluding that there is no relationship between anxiety and 

the level of knowledge in dental practices in the face of the covid-19 pandemic, since in 

this research the results are that despite the fact that dentists have a very high level of 

knowledge, they present a level very high anxiety at different ages and in both sexes. 

 

 

 

Keybords: Relationship, anxiety, knowledge, dental practices, pandemic, covid-19. 
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INTRODUCCION  

 

El brote de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) en China ha afectado todos 

los aspectos de la vida. En corto tiempo, la COVID-19 se extendió a nivel mundial, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la declaró una enfermedad pandémica 

controlable. Se cree que la última cepa de coronavirus se originó en el mercado de 

mariscos en Wuhan, China. Tiene cono causa una infección grave aguda del sistema 

respiratorio y se transmite de persona a persona, por la saliva, gotitas nasales y por 

contacto de superficies infectadas. 

Por otro lado los profesionales de salud están expuestos a un riesgo mayor a contraer la 

enfermedad debido a su contacto con los pacientes infectados, en especial los dentistas que 

no solo tienen contacto con los pacientes sino que también están expuestos a aerosoles y 

gotitas de fluidos que sales de la boca del paciente. Por lo tanto es natural que los dentistas 

desarrollen  temor a infectarse e infectar a sus familiares. La ansiedad y el miedo son 

emociones que pueden a afectar al dentista, sobre todo con las noticias abrumadoras de la 

pandemia, el no saber los protocolos o mediadas para su protección en la atención 

odontológica, puede que desarrollen un alto nivel de ansiedad por los altos riesgos de 

contagio a lo que está expuesto. Por eso el colegio odontológico del Perú ha creado 

protocolo de atención en el consultorio dental. Para que así el odontólogo este menos 

expuesto al contagio del virus, pero aun dado los protocolos los dentistas pueden seguir 

teniendo miedo y ansiedad, es por eso que el presente estudio tiene con objetivo evaluar la 

ansiedad y el miedo a infectarse durante la atención en pleno brote del viral actual y 

además evaluar el conocimiento  de los dentistas sobre las diversas prácticas para combatir 

el  coronavirus (covid-19). 
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 
1.1. Descripción de realidad problemática 

 

Como nunca antes visto en la historia, se ha desarrollado un brote de coronavirus, 

que ha afectado a nivel mundial, denominado covid-19, registrándose los primeros casos 

en China en la ciudad de Wuhan. Desafortunadamente este virus se expandió rápidamente 

originándose una pandemia, la cual ha llevado a la pérdida de vida miles de personas, en 

las cuales muchos de ellos son profesionales de la salud que se encontraban en el ejercicio 

de su profesión. 

Es de esperar que frente a una pandemia la población tenga miedo a contraer la 

enfermedad, esto si no se llega a manejar de manera adaptativa podría causar excesiva 

preocupación, miedo, estrés, incluso ansiedad en la población. 

 

Ahmed M. Et al (1). Mencionan en un estudio realizado en Estados Unidos en este 

año, donde los odontólogos están atravesando un estado de ansiedad mientras se 

desempeñan en sus funciones, esto debido al miedo y la falta de conocimiento en la 

práctica odontológica frente a esta pandemia de COVID-19; teniendo en cuenta el gran 

impacto que ha causado a toda la humanidad y los efectos que está ocasionando, muchos 

de ellos han optado por remodelar sus consultorios con todas las medidas de bioseguridad, 

mientras que otros han desistido de brindar sus servicios por un período indeterminado. 

 

Igualmente el estudio hecho en Polonia por Tysiac.M & Dziedsic.A.(2) Que en  el 

presente año mencionan que el pánico y la ansiedad son la consecuencia del alto riesgo de 

contraer el virus del COVID-19 ya que también les jugaba  en contra que para atender 

tenían que cumplir con nuevos protocolos la cual no tenían los medios financieros para las 

praxis. Ahora no solo se ven afectados profesionales titulados  sino también futuros 

egresados en odontología. Así como en las escuelas de estomatología en Wuhan. Wong. J 

citado por Meng. L.(3) Et al  “Que los estudiantes se vean afectados por el miedo y la 

presión asociados a la enfermedad, y las escuelas de odontología deben estar preparadas 

para brindar servicios psicológicos a quienes los necesiten”. 

 

Al evidenciar esta realidad, se puede observar que la ansiedad se produce a nivel de 

toda la población, sobre todo en los profesionales de la salud, la cual no es ajena a los 

profesionales en odontología, siendo quienes se encuentran con mayor riesgo a infectarse, 

ya que el ingreso del virus se produce por ojos, nariz y boca, lo cual expone directamente 

al odontólogo, generando miedo y ansiedad al profesional sobretodo sino cuenta con el 

conocimiento adecuado de bioseguridad en su práctica laboral, aumentando las 

posibilidades de contraer el virus. 

 

Esta realidad es observada a nivel nacional por Chaves M. & Castro C. 2020.(4) 

Quienes mencionan que los profesionales de la salud como los odontólogos son la 

población en salud de mayor riesgo, ya que son quienes trabajan directamente con la 

cavidad oral y muy cerca a las fosas nasales, a menos de medio metro de distancia, esto los 

conlleva a la ansiedad por el alto riesgo de contagio. 

En relación en medios locales como es en la ciudad de Piura, no se registran hasta la 

actualidad investigaciones sobre ansiedad en odontólogos por covid-19. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

 

1.2.1. Problema general 

 

¿Existe relación entre ansiedad y el conocimiento  en la práctica odontológica 

frente a la pandemia covid-19, Piura 2021? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

¿Cuál es el nivel de ansiedad en odontólogos frente a la pandemia covid-19, Piura 

2021? 

¿Cuál es el nivel de ansiedad en odontólogos según sexo, frente a la pandemia 

covid-19, Piura 2021? 

¿Cuál es el nivel de ansiedad en odontólogos según la edad, frente a la pandemia 

covid-19, Piura 2021? 

¿Cuál es el nivel de cono en las prácticas odontológicas frente a la pandemia covid-

19, Piura 2021? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento en las prácticas odontológicas según sexo, frente 

a la pandemia covid-19, Piura 2021? 

¿Cuál es el nivel de conocimiento  en las prácticas odontológicas según la edad, 

frente a la pandemia covid-19, Piura 2021? 

 

1.3. Justificación de importancia de la investigación  

 

Ante los presentes episodios de infección por el covi-19 y al ver muchos casos de 

muerte en todo el mundo. Esto ha creado un clima de temor y preocupación en toda la 

población a nivel mundial, en especial al personal de salud ya que están en la primera línea 

frente a esta pandemia, pero sobre todo a los odontólogos ya que su atención es a menos de 

30cm de distancia con el paciente. Ya que el virus se transmite por fluidos nasales, bucales 

y aerosoles, por eso se deben poner en práctica los conocimientos de la bioseguridad en el 

consultorio odontológico. 

La investigación se realiza a fin de conocer la realidad de los odontólogos frente al 

covid-19 así identificar si existe relación entre el miedo – ansiedad y el conocimiento de 

las prácticas odontologías en esta pandemia, con la finalidad conocer el conocimiento y la 

ansiedad a la que se enfrenta el profesional, cuidando su salud física y mental. De esta 

forma podrá realizar intervenciones más eficientes generando así un buen desempeño y una 

mejor atención a los usuarios.   

A través de este estudio podremos identificar los niveles de ansiedad para que los 

odontólogos reciban las orientaciones necesarias frente a las nuevas prácticas sin tener que 

abandonar sus consultorios por el miedo a contraer el virus, logrando que los profesionales 

se reincorporen a sus labores tomando en cuenta las nuevas indicaciones para las prácticas 

laborales. 

También la información obtenida servirá como antecedente para investigaciones 

con la misma variable o estudios con carreras a fin, permitiendo a otros profesionales el 

uso de la información en futuros estudios para el avance de la investigación y comunidad 

científica. 
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1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

  

Determinar relación entre ansiedad y conocimiento en las prácticas odontológicas 

frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 

- Identificar el nivel de ansiedad en odontólogos frente a la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

- Identificar el nivel ansiedad en odontólogos según sexo, frente a la pandemia 

covid-19, Piura 2021. 

- Identificar el nivel de ansiedad en odontólogos según la edad, frente a la 

pandemia covid-19, Piura 2021. 

- Identificar el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas frente a la 

pandemia covid-19, Piura 2021. 

- Identificar el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según sexo, 

frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 

Identificar el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según la 

edad, frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Ahmed M. Jouhar R. Ahmed N. Et al. (1) En el año 2020 relizaron una 

investigación titulada “ Fear and Practice Modifications among Dentists to Combat Novel 

Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak” donde el objetivo fue evaluar el miedo y la 

ansiedad frente al estado de esta pandemia por el nuevo virus (COVID19) también se 

evaluó  el conocimiento y prácticas odontológicas de los dentistas de cómo combatir el 

(COVID19). Fue realizada en una investigación cuantitativa, donde se hizo una encuesta 

en línea, donde respondieron 669 participantes de 30 países de todo el mundo. Dando 

como resultado que el (78%) de los encuestados estaban ansiosos y (90%) conocían sus 

nuevos protocolos. Pero a pesar de las prácticas y conocimientos de los odontólogos de 

todo mundo como colusión se encuentran en cuadro miedo y ansiedad por el efecto de esta 

pandemia por el (COVID19). 

Tysiac.M & Dziedsic.A.(2) En el año 2020 relizaron un estudio titulada “The 

Attitudes and Professional Approaches of Dental Practitioners during the COVID-19 Outbreak in 

Poland: A Cross-Sectional Survey” El fin fue evaluar el enfoque o actitudes de los 

odontólogos  frente a esta pandemia del (COVID19). Se trabajó una encuesta en línea, 875 

odontólogos polacos. Dando como resultado que el (71,2%) de los odontólogos 

presentaban un cuadro grande de ansiedad frente a toda esta pandemia por (COVID19). 

Dando como conclusión que en el sector de la odontología la mayoría de dentistas estaban 

muy abrumados, ansiosos por el miedo a contraer esta enfermedad del (COVID19). 

Wong. J citado por Meng. L.(3). En el año 2020 relizaron una investigación 

cualitativa titulada “Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Emerging and Future 

Challenges for Dental and Oral Medicine” objetivo es presentar conocimientos esenciales 

frente al (COVID19) y recomendaciones a las partes afectadas por el estado de esta 

pandemia. Debido a la experiencia de los autores y guías de investigación relevantes estos 

fueron su material y método. Como resultado de la investigación fue que a pesar, de la gran 

cantidad de contagiados en Wuhan los 169 del personal odontológico del hospital de 

estomatología de la universidad de Wuhan, debido que pusieron en práctica su nuevo 

protocolo, no hubieron muchos contagiados, pero esto no quita el miedo y la ansiedad de 

contraer la enfermedad. Como objetivo es promover el conocimiento de la medicina dental 

a todos nuestros colegas, estudiantes y pasar un proceso psicológico si lo es necesario. 

Chaves M. & Castro C. 2020.(4). En el año 2020 relizaron una investigación que 

lleva como título “Desafíos de la Odontología Frente a la Pandemia del COVID-19” donde 

el objetivo que atreves del ministerio de salud ayuden al odontólogo con su seguridad 

física, psicológica  y preservar la odontología frente a esta pandemia. Fue realizada en una 

investigación cualitativa, con guías de investigación. Es por eso, que en el contexto de esta 

pandemia el odontólogo es uno de los del sector salud que tiene un alto riesgo de contagio 

ya que trabaja a menos de medio metro de la cavidad oral, al no tener el abastecimiento de 

material de bioseguridad los conlleva al miedo y ansiedad de ser contagiados por el virus 

del (COVID19). Como objetivo es primordial que el personal de salud este protegido física 

y psicológicamente frente a esta pandemia. 
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Cesar B. Christian G. Erika A. Et al.(5) En el año 2020 relizaron una investigación 

titulada “Conocimiento sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en odontólogos 

en lima y callao” donde la investigación tiene como objetivo determinar el nivel de 

conocimiento en odontólogos en lima y callao. En los resultados sobre el nivel de 

conocimiento sobre las medidas de control por covid-19, un 8.4% tiene un nivel alto 88.2% 

tiene un nivel intermedio. Este estudio también da porcentualmente que los hombres tienen 

un nivel alto en conocimientos y que el promedio de edad es 37.2%, y el 1.53%  tienen 

más 60 años. Ya en los resultados globales sobre nivel de conocimiento por coronavirus, el 

84.1% de un nivel intermedio seguido por un 11.3% de un nivel alto y 4.6% de nivel bajo. 

Dando como resultado final que los odontólogos encuestados en dicha investigación tienen 

un nivel intermedio de conocimiento sobre la enfermedad por coronavirus (COVID-19).   

Carmen.A
 
& Araceli.P. (6) En el año 2009 relizaron una investigación titulada 

“Diferencias entre hombres y mujeres en los trastornos de ansiedad: una aproximación 

psicobiológica” su objetivo fue evaluar la ansiedad entre ambos sexos, dando como 

resultado. Que las mujeres en la edad de reproducción son más propensas de obtener 

ansiedad que los hombres, hasta 3 veces más de lo cual 17.5% de las mujeres tuvieron 

ansiedad algo mayor que los hombre que fue un 9.5% de trastornos de ansiedad en ellos. 

Unos de los factores, serian socioculturales y psicosociales. Otros factores predisposición 

genética como neurotransmisión y neuropsicológicos. 

 

José A. Jenny P. Yanithza M.  Et al (7). En el año 2006 relizaron un estudio 

titulado “Trastornos de ansiedad según distribución por edad, género, variaciones por 

regiones, edad de aparición, uso de servicios, estado civil y funcionamiento/discapacidad 

según el Estudio Nacional de Salud Mental-Colombia”  Describe como resultado de la 

investigación  19.3% que la población de 18-65 años de edad de haber tenido ansiedad en 

su vida. 

 

2.2. Bases teóricas 

El 29 de diciembre de 2019 se identificaron 4 primeros casos coronavirus (COVID-

19) en la ciudad wuhan, china. Se estableció que causaba un síndrome respiratorio severo 

(SARS) (8) el virus se propago muy rápido donde el 20 de enero de 2020 la OMS declaro 

un brote del virus covid-19  que abarcaba 99.2% en china y el 0.8% 24 países a nivel 

mundial, a un tomando las medidas de prevención el virus se propago en todo el mundo. Y 

para eliminar la propagación se dieron unos protocolos. Como lavarse las manos con 

abundante jabón nomino 20 segundos, quedarse en casa si está enfermo, cubrirla boca y 

nariz con el uso de mascarilla, no estar muy cerca a las personas, uso de alcohol para 

desinfectar.(9). 

Se describen tres medios de transmisión del virus COVID-19: 1) por gotitas, estas 

se producen cunado muna persona infectada estornuda o tose, 2) por con tacto, esto se da 

cuando una persona toca un lugar o cosa contaminado y se lleva la mano a la boca, ojos o 

nariz, y 3) por aerosoles, esto se dad cuando las gotitas respiratorias se mesclan con el aire 

y son inhaladas en espacios cerrados  en muy altas cantidades.(10) y para hacer recordar al 

odontólogo que este nuevo brote hay que seguir los protocolos de bioseguridad y en la 
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práctica odontológica está expuesto a la saliva del infectado, sangre y liquido crevicular, 

donde el odontólogo atiende al paciente menos de 30cm de distancia, por lo que eminente 

que pueda contraer el virus SARS-COV-2. Por eso debe de tener sus precauciones como: 

- lavarse las manos antes y después de la praxis odontológica. 

- medidas de protección durante la atención. 

- uso de mascarilla (N95). 

- uso de bata, guantes, mascarilla, gorro, protector facial y lentes. 

- protocolos de desinfección y esterilización.(11) 

 

Por otro lado la pandemia no solo afectado al odontólogo sino a todo el sector 

salud, tanto física y mental, en lo físico contraer la enfermedad y en lo mental sería un 

impacto psicosocial, por el alto miedo de contraer virus y contagiar a sus familiares(12) 

Ansiedad: el libro de psicología y salud determina el miedo como una emoción primitiva o 

básica, como un estado de ánimo defensivo o un sentimiento y estos se pueden manifestar 

en varios estímulos: 

Como miedo al dolor, al frio, a las alturas, a las enfermedades, a contagiarse, etc.  

El miedo es aquel estado psicológico que provoca en la persona una actitud de 

huida, inhibición o evasión. Y  esto nos puede llevar a un cuadro de signos clínico: estado 

de alerta, huida, alteraciones fisiológicas y conducta de evitación.  

El pánico es una forma de miedo en lo cual se crea fenómenos físicos y 

psicológicos, según los enfoque cognitivos al tener una imagen real o imaginaria donde 

rápidamente el cerebro y el cuerpo se involucran creando percepciones de amenaza y 

reacciones corporales creando sensación de pérdida de control del individuo. Del miedo o 

pánico hay un paso para la ansiedad es casi lo mismo solo que ataque ya no es silencioso 

sino que hay aumento de síntomas físicos como taquicardias que son reacciones corporales 

y percepciones de amenazas frente a ataque de pánico o miedo. (13) 

Ahora, el brote de Covid-19 es en realidad una amenaza para nuestra salud física y 

mental y la de los demás, pero representa una amenaza ambigua que podemos controlar, es 

decir, no sabemos si realmente estaremos infectados si Las medidas que se tomen a nivel 

individual y social pueden controlar efectivamente la propagación de la epidemia. No 

seremos capaces de predecir con precisión cuándo o cómo superar la pandemia, de lo 

contrario afectará la salud, la educación, la economía, la política, etc. Por tanto, nos 

encontramos ante una situación potencialmente peligrosa, altamente impredecible e 

incontrolable, que son dos condiciones propicias para la aparición del dolor y diversas 

psicopatologías.(14) 

Desde el comienzo de la pandemia, ha aumentado el uso de mascarillas y 

desinfectantes, lo que ha provocado que los recursos del mercado se sequen. La escasez de 

equipos de protección personal pone en peligro a los trabajadores de la salud en todo el 

mundo. La falta de medidas de protección adecuadas preocupa al personal médico. Es una 

enfermedad nueva y ha causado los daños más graves a escala mundial, su aparición y 

propagación han provocado confusión, ansiedad, miedo en el público, al personal de salud 
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y en especial a los dentistas(15) ha afectado negativamente la actividad de los odontólogos, 

debido al riesgo de infección cruzada durante el cuidado dental se han suspendido las 

operaciones dentales de rutina, además se ha considerado la mucosa bucal como vía de 

entrada para la infección. 

Italia informó que temía la infección por contraer el virus durante la atención  

dental. Se  encontró angustia psicológica en el dentista y encontraron que los pacientes 

estaban preocupados por la infección del COVID-19, esto  puede causar un alto estrés 

psicológico. Por otro lado, muchos pacientes han cancelado sus citas previas, mientras que 

otros piensan que son susceptibles a infecciones en la práctica odontológica. También 

durante esta pandemia, los estudiantes de odontología deben quedarse en casa y estudiar en 

línea. Sin embargo, ha habido informes anteriores de que la suspensión de las actividades 

de educación e investigación puede causar frustración. 

Estudios anteriores han descrito el impacto del aislamiento en la salud mental del 

personal médico. Las respuestas al estrés agudo incluyen respuestas físicas, cognitivas, 

sociales y emocionales o una combinación de estas respuestas. Estos fenómenos son 

negativos directos sobre la ansiedad, el estrés, la fatiga, los trastornos del estado de ánimo, 

la depresión, la mala atención al paciente y, en el peor de los casos, el abuso de drogas y el 

suicidio. Por ultimo una forma de mantener la relación médico-paciente es utilizar Internet 

junto con tecnologías como aplicaciones o software para facilitar la comunicación a través 

de chat, telemedicina o videoconferencia y prestar apoyo psicológico a todo el personal de 

salud en especial a los dentistas que están mayor expuestos al contagio.(16) 

 La práctica odontológica se puede concebir como Conocimiento clínico basado en 

evidencia científica, reservado. Los componentes éticos y legales pueden complementar la 

formación profesional. Debido a la formación del profesional, puede brindarles una 

atención integral a los pacientes. La profesión le exige a él y a su compromiso con la ley 

por medio de su conocimiento para aclarar cualquier situación que requiera juicio como 

profesional.(17) Las acciones profesionales deben efectuarse tomando el instante de cada 

proceso patológico como guía para llevar al cabo las actividades clínicas indicadas para el 

momento específico, y no esperar a que el problema se aborde en la última etapa de la 

enfermedad, cuando lo que queda por hacer sea solamente la mutilación o la 

reconstrucción física de la boca. Por otro lado, la ciencia debe ser tomada como el 

fundamento de la práctica profesional. El conocimiento científico debe explicar y orientar 

las acciones del odontólogo.(18) Por eso hay Recomendaciones para mejorar la práctica 

odontológica. 

1. Fomentar las estrategias preventivas de manera intensiva para evitar la aparición 

prematura de enfermedades estomatológicas: 

 Reforzar las prácticas de autocuidado que favorezcan la salud bucal.  

 Intensificar en el ejercicio profesional una educación encaminada a la terapéutica 

dental preventiva.  

 Promover la visita al consultorio dental de manera periódica para coadyuvar a los 

procedimientos preventivos conservadores de integridad estomatológica, así como 

el óptimo mantenimiento de los tratamientos de rehabilitación  bucales 

preexistentes.  
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 Incrementar las actividades de promoción de la salud bucal especialmente en 

grupos de riesgo.  

2. Favorecer y promover la comunicación respetuosa y permanente entre el profesional 

de la salud bucal, el paciente, sus familiares o representantes legales: 

 Establecer una comunicación clara, accesible y explícita, con el paciente y sus 

familiares.  

 Siempre brindar la atención en caso de urgencia calificada.  

 Enterar de las posibilidades de éxito o de fracaso de cualquier procedimiento 

estomatológico, así como de sus riesgos y beneficios, sin crear falsas expectativas. 

 Considerar al paciente como un ente integral y no únicamente como una boca.  

 Proponer, las alternativas idóneas para el tratamiento del paciente, considerando 

para ello las circunstancias de modo, tiempo y lugar, siempre en apego a los 

lineamientos científicos.  

 Respetar los derechos del paciente, así como de otros profesionales de la salud.  

 Ganar la atención y confianza del paciente, familiares o representantes legales 

demostrando empatía e interés por su padecimiento. 

 

3. Determinar un diagnóstico oportuno, así como un pronóstico y plan de tratamiento 

acordes con las bases éticas y científicas:  

 Considerar al paciente como un ente integral.  

 Evitar simular o demorar tratamientos.  

 Solamente actuar cuando se tiene capacidad profesional.  

 Recurrir a una actualización continua.  

 Salvaguardar siempre la integridad física del paciente.  

 Fomentar una atención especializada y multidisciplinaria cuando el caso lo 

requiera.  

 El profesional de la salud bucal tiene el deber de brindarse al servicio de su actuar 

con compasión, respeto y honestidad a la dignidad de sus colegas, de sus pacientes 

y sus familiares.(19) 

Las medidas de bioseguridad son una serie de acciones mínimas que deben 

tomarse para reducir o eliminar los riesgos para las personas, las comunidades y el medio 

ambiente. La bioseguridad en sí es un método estratégico e integral para analizar y 

gestionar los riesgos relacionados con la vida y la salud.(20).  

El conocimiento sobre las medidas de bioseguridad y la información objetiva que 

los trabajadores de la salud deben saber  para reducir la transmisión de enfermedades 

infecciosas, como el uso de barreras protectoras, gestión y eliminación de residuos 

contaminantes. Las medidas de bioseguridad juegan un papel importante en nuestro trabajo 

diario porque gran parte de estas actuaciones garantizan su seguridad y por tanto reducen 

una serie de problemas que se evitarán poniéndolo en práctica, donde se  protegerá al 

personal médico de lesiones accidentales, como también habrá una atención adecuada, 

integra de acuerdo a la necesidad del paciente. 
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Uno de sus principios es el uso de barreras que comprender el concepto de evitar el 

contacto directo con la sangre y otros líquidos potencialmente orgánicos y debemos de 

utilizar materiales adecuados que Intervenga en su conexión. Como (por Ej. mascarillas) 

estos materiales no pueden  evitar la exposición accidental de estos líquidos, pero se 

reducen las consecuencias de tales accidentes. Existen precauciones universales que se 

basan en los siguientes principios: El paciente y sus fluidos corporales, 

independientemente del diagnóstico debe considerarse potencialmente infeccioso y tomar 

precauciones necesarias para evitar que se produzca la transmisión.  

Debe aplicarse universal y permanente a todos los pacientes. Y como  equipo de 

protección en el consultorio dental tenemos las siguientes barreas o precauciones: 

Lavado de manos: Esta es la medida más importante y debe implementarse 

Inmediatamente, antes y después del procedimiento con sangre, fluidos corporales, 

secreciones, excrementos, Materiales e instrumentos contaminados como por ejemplo en 

odontología( el sillón dental, piezas de mano, etc.), tanto si se usan guantes como si no. 

Inmediatamente lavarse  después de quitarse los guantes. Entre Diferentes tareas o 

procedimientos 

Uso de guantes: Para todo procedimiento invasivo, se deben usar guantes de látex estériles 

y luego Deséchelos. Ya que en el consultorio dental estamos expuestos a muchos fluidos 

corporales, sangre por eso se debe Cambiar guantes entre diferentes procedimientos y 

contacto con diferentes instrumentos ya que están  expuestos a concentraciones 

potencialmente altas de sustancias de microorganismo. 

Uso de protección ocular y mascara facial: tiene con finalidad proteger los ojos, nariz y 

boca durante los procedimientos con el pacientes con diretes actividades que generan 

aerosoles, salpicaduras de sangre y fluidos corporales, y frente a esta pandemia es 

necesaria pues el virus del covid-19  está en el aire por lo menos 2 horas, pero el personal 

de salud siempre debe usarlo especialmente los odontólogos que estamos muy expuestos y 

el uso debe ser constante. 

Uso de protección corporal: la utilización de guardapolvo, mamelucos deben ser 

impermeables de manga larga al igual se debe usar para todo procedimiento invasivo y 

todo aquello donde hay salpicaduras o aerosoles.  

Uso de mascarilla: es una protección de vía aérea, nos ayuda en la prevención de 

transmisión de microorganismos que se encuentran atreves del aire y su transmisión es 

orlas vías respiratorias, también  se utiliza dónde puede haber aerosoles, salpicaduras. Las 

mascarillas se llevan para proteger al paciente al personal y de salud de enfermedades 

potencialmente infecciosas. 

Uso de gorros: se usa para protegerse el cabello y los pabellones auriculares, estos nos 

ayuda a disminuir el menor contacto posible, ya que algún microorganismo se encuentran 

flotando en el ambiente y actúan como un medio de infección, el gorro nos protege de 

goticulas de saliva, aerosoles y sangre que pueden ser lanzadas desde la boca del paciente o 

toda persona con infección viral, deben cerciorarse que el gorro siempre este en buen 

estado. 

Desinfección: es la acción  que elimina toda clase microorganismos presentes en toda 

clase objetos, la actividad antimicrobiana se clasifica por niveles: alto, se usa en la 
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esterilización, desinfección intermedio se emplea en las superficies limpias o instrumentos 

que están en contacto con mucosa ni con tejidos estériles  y la desinfección baja se utiliza 

en instrumentos no críticos que no tienen contacto con el paciente.(21) 

Desinfección de escupideras: estas deben ser desinfectadas entre paciente y paciente con 

hipoclorito de sodio al 1%  enjuagando con abúndate agua. 

Desinfección de superficies: desinfectar con hipoclorito de sodio al 2% o con glutaraldeido 

al 2%. (22) Para concluir es necesario que todo el personal que trabaja en el consultorio 

dental, reciba un entrenamiento para poder aplicar las normas de bioseguridad y control de 

infección, por lo cual se reducirá el riesgo de trasmisión de infecciones durante la atención 

odontológica mucho más en este tiempo de pandemia por el covid-19 y el odontólogo tiene 

que estar atento para que se lleve la ejecución de las normas de bioseguridad, así garantizar 

y evitar infecciones cruzadas.(23) 

 

2.3.  Glosario de términos básicos 

Ansiedad: sensación de peligro y temor inminentes acompañada de inquietud, 

tención, taquicardia y dificultad respiratoria, que no está asociada a estimulo aparente 

alguno. 

Bioseguridad: sistema para la manipulación inocua de sustancias  químicas, 

bilógicas toxicas y peligrosas. 

Pandemia: enfermedad epidémica que afecta a toda o a la mayor parte de un grupo 

de población. 

Conocimiento: estado claro de consciencia de uno mismo y del entorno en el que 

la atención se centra en cuestiones inmediatas. 

Protocolo: programa escrito en el que se especifican los procedimientos a seguir 

para la realización de una determinada exploración, en el curso de una investigación o en la 

presentación de asistencia por una determinada enfermedad.  

Miedo: es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable 

provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso 

pasado. La máxima expresión  del miedo es el terror 

Brote: cualquier pequeña protuberancia que se el estadio inicial de una estructura 

viva, como el esbozo de una extremidad a partir del cual se desarrolla un brazo o una 

pierna.  

Psicopatología: 1 estudio de las causas, procesos y manifestaciones de los 

trastornos mentales. 2 manifestaciones conductual de cualquier trastorno mental. 

Cognitivo: relativo al proceso mental de comprensión, juicio, memorización y 

razonamiento, en contraposición a los procesos emocionales o volitivos. 
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2.4. Hipótesis  

 

2.4.1. Hipótesis general  

 

 HI 

           Existe relación entre ansiedad y conocimiento en las prácticas                            

odontológicas frente a la pandemia covid-19 Piura 2021. 

 

 H0  

No existe relación entre ansiedad y conocimiento en las prácticas                          

odontológicas frente a la pandemia covid-19 Piura 2021. 

 

2.4.2. Hipótesis especificas (si lo requiere) 

 

 Hi: 

 

 Será alto el nivel de ansiedad en odontólogos frente a la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 Será alto el nivel ansiedad en odontólogos según sexo, frente a la pandemia 

covid-19, Piura 2021. 

 Será alto el nivel de ansiedad en odontólogos según la edad, frente a la 

pandemia covid-19, Piura 2021. 

 Será alto el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas frente a la 

pandemia covid-19, Piura 2021. 

 Será alto el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según sexo, 

frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 

 Será alto el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según la 

edad, frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 

  

 H0: 

 

 No es alto el nivel de ansiedad en odontólogos frente a la pandemia covid-

19, Piura 2021. 

 No es alto el nivel ansiedad en odontólogos según sexo, frente a la 

pandemia covid-19, Piura 2021. 

 No es alto el nivel de ansiedad en odontólogos según la edad, frente a la 

pandemia covid-19, Piura 2021. 

 No es alto el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas frente a 

la pandemia covid-19, Piura 2021. 

 No es alto el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según 

sexo, frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 

 No es alto el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según la 

edad, frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 
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III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1.  Enfoque 

El tipo de investigación del presente proyecto es de tipo cuantitativa  

 

3.2.  Diseño 

El diseño de investigación es no experimental 

 

3.3.  Nivel  

Es de nivel Descriptivo 

  

3.4.  Tipo 

Es de tipo básica/ Polivariable    

 

3.5.  Sujetos de la investigación 

El universo del estudio son los cirujanos dentistas con una población de la región 

Piura- Perú. 

 

 

 

N= Total de la población 

Za= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

p= proporción esperada (en este caso 5%=0.05) 

q=1-p(1-0.05) 

d= error estadístico máximo tolerable o precisión cuyo porcentaje es 5%=0.05. 

 

 

Criterios de inclusión: 

 Cirujanos dentistas de cualquier edad. 

 Cirujanos dentistas que trabajen en sector privado o público. 

 Cirujanos dentistas con especialidad o sin especialidad. 

                   Criterios de exclusión:   

 Cirujanos dentistas no titulados 

 Estudiantes de estomatología  

Población: 192 encuestados profesionales en odontología. 

 

3.6.  Métodos y procedimientos 

 

El método a utilizar será la encuesta por medio de un cuestionario de 23 preguntas, 

Lo primero será enviar la encuesta de forma virtual, a través Google cuestionarios, al 

finalizar el tiempo de vigencia del cuestionario, se recolectara la información de individual, 
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luego se ara la tabulación y la estadística de tipo descriptivo de frecuencia simple para 

elaborar tablas conforme a la información recolectada, la presentación serán representadas 

gráficos circulares y barras. 

  

3.7.  Técnicas e instrumentos 

 

La técnica de muestreo es probabilístico, con una técnica de recolección de datos de 

campo (encuesta) con un instrumento de recolección de datos que será un cuestionario, el 

cual consta de 3 partes. 

 

La primera parte tiene la información de los datos generales del encuestado cuyas 

preguntas son: sexo, edad, lugar de trabajo. El a segunda parte que consiste de 8 preguntas 

de evaluación del miedo y la ansiedad de los profesionales de la atención odontológica y la 

tercera parte consta de 11 preguntas sobre práctica de los dentistas sobre COVID-19. Ver 

(anexos). 

 

 

3.8. Aspectos éticos 

          Como instrumento, se ha llevado acabo un cuestionario de preguntas que antes de la 

encuesta los profesionales deberán aceptar el consentimiento informado para así respetar 

su derechos, a cambio de llenar la encuesta se le dará una instructivo y recalcar que no hay 

grado maleficencia, esta encuesta no será filtrada por ninguna medio solo al dueño del 

proyecto tendrá acceso para conclusión de la tesis. Por lo tanto se le agradecerá a todo 

profesional por el tiempo invertido en el llenado de la encuesta. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  Resultados 

Identificar el nivel de ansiedad en odontólogos frente a la pandemia covid-19, Piura 

2021. 

 

Tabla 1. Nivel de ansiedad en odontólogos frente a la pandemia covid-19. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Nivel de ansiedad en odontólogos frente a la pandemia covid-19 

 

 

 

 

NIVEL ENCUESTADOS PORCENTAJES 

MUY BAJO 0 0% 

BAJO 15 8% 

MEDIO 27 14% 

ALTO 63 33% 

MUY ALTO 87 45% 

TOTAL 192 100% 
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Identificar el nivel ansiedad en odontólogos según sexo, frente a la pandemia covid-

19, Piura 2021. 

 

Tabla 2. Nivel ansiedad en odontólogos según sexo. 

 

  
    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Nivel ansiedad en odontólogos según sexo 

 

 

 

 

NIVEL 
MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % 

MUY BAJO 0 0% 0 0% 

BAJO 17 17% 0 0% 

MEDIO 20 20% 0 0% 

ALTO 24 24% 26 29% 

MUY ALTO 40 40% 65 71% 

TOTAL 101 100% 91 100% 
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Identificar el nivel de ansiedad en odontólogos según la edad, frente a la pandemia 

covid-19, Piura 2021. 

 

Tabla 3. Nivel de ansiedad en odontólogos según edad 

 

NIVELES 
EDADES 

20 hasta 30 31 hasta 40 41 hasta 50 

MUY BAJO 0 0% 0 0% 0 0% 

BAJO 20 17% 0 0% 0 0% 

MEDIO 21 17% 0 0% 4 36% 

ALTO 38 31% 15 25% 7 64% 

MUY ALTO 42 35% 45 75% 0 0% 

TOTAL 121 100% 60 100% 11 100% 

 

  

  

Gráfico 3. Nivel de ansiedad en odontólogos según edad 
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Identificar el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas frente a la 

pandemia covid-19, Piura 2021. 

 

Tabla 4. Nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas frente a la pandemia 

covid-19. 

 

NIVEL ENCUESTADOS PORCENTAJES 

MUY BAJO 0 0% 

BAJO 0 0% 

MEDIO 27 14% 

ALTO 68 35% 

MUY ALTO 97 51% 

TOTAL 192 100.0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas frente a la pandemia 

covid-19 
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Identificar el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según sexo, 

frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 

 

Tabla 5. Nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según sexo, frente a la 

pandemia covid-19. 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Nivel de conocimientos de las prácticas odontológicas según sexo, frente a la 

pandemia covid-19 

 

 

 

NIVEL 
MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % 

MUY BAJO 0 0% 0 0% 

BAJO 0 0% 0 0% 

MEDIO 21 21% 7 8% 

ALTO 38 38% 26 29% 

MUY ALTO 42 42% 58 64% 

TOTAL 101 100% 91 100% 
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Identificar el nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según la edad, 

frente a la pandemia covid-19, Piura 2021. 

 

Tabla 6. Nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según la edad, frente a la 

pandemia covid-19. 

 

 

NIVELES 
EDADES 

20 hasta 30 31 hasta 40 41 hasta 50 

MUY BAJO 0 0% 0 0% 0 0% 

BAJO 0 0% 0 0% 0 0% 

MEDIO 25 21% 0 0% 4 36% 

ALTO 45 37% 11 18% 7 64% 

MUY ALTO 51 42% 49 82% 0 0% 

TOTAL 121 100% 60 100% 11 100% 

 

 

 

 

Gráfico 6. Nivel de conocimiento de las prácticas odontológicas según la edad, frente a la 

pandemia covid-19 
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4.2.  Discusión 

 

Identificar el  nivel de ansiedad en los odontólogos frente a la pandemia del covid-

19, en la región Piura 2021 

 

PRIMERA PARTE 

 

En los resultados se aprecia que el nivel de ansiedad en los odontólogos 

durante la pandemia covid-19, es muy alto, esto representa el 45% de la población 

encuestada, el cuestionario fue realizado a odontólogos cirujanos como especialista 

y por edades, estos encuentran trabajando en el sector público y privado en la 

región Piura de Perú, los resultados pertenecían tanto a hombres como mujeres. 

    

En este estudio realizado se encontró un nivel muy alto de 45%  de ansiedad 

en los odontólogos frente a la pandemia covid-19 con un nivel bajo de 8%, teniendo 

relación con el estudio Ahmed M. (1) en el año 2020 realizó un estudio 

denominado “ Fear and Practice Modifications among Dentists to Combat Novel 

Coronavirus Disease (COVID-19) Outbreak” dando como resultado un  nivel alto 

de ansiedad de un 78% . 

 

        Un estudio hecho por Carmen.A
 
& Araceli.P. (5) Relizaron un estudio que 

da como resultado, que las mujeres en la edad de reproducción son más propensas 

de obtener ansiedad que los hombres, hasta 3 veces más de lo cual 17.5% de las 

mujeres tuvieron ansiedad algo mayor que los hombre que fue un 9.5% de 

trastornos de ansiedad en ellos. En relación con este estudio los resultados en 

mujeres 71% y hombres 40% dando como resultado que las mujeres dentistas 

presentan más ansiedad que los hombres dentista. 

 

         José A. Jenny P. Yanithza M.  Et al (7). Describe un estudio hecho en 

Colombia que 19.3% que la población de 18-65 años de edad de haber tenido 

ansiedad, y en relación al este estudio en las edades 20- 30 años tiene un nivel muy 

alto de 35% de ansiedad, al igual nivel muy alto 75% en las edades 31-40 y nivel 

alto 64%  en las edades entre 41-50. Dando como resultado que entre los 20-50 

años de edad, tomando toda la población de ambos sexos existen niveles muy altos 

de ansiedad. 
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       Cesar B. Christian G. Erika A. Et al.(5) relizaron un estudio donde la 

investigación tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento por 

coronavirus a los odontólogos de lima y callo, en los resultados finales se encontró 

que un  84.1% tiene un nivel intermedio, a diferencia de este estudio en el cual se 

encuentra que 51% de los odontólogos encuestados tiene un nivel muy alto en 

conocimiento en covid-19, este resultado puede deberse que en la actualidad hay 

mayor conocimiento y protocolos de bioseguridad para salvaguardar la salud de los 

odontólogos y todo personal de salud a diferencia   del año 2020, la información era 

más limitada. En esta misma investigación tienen como resultado que un mayor 

porcentaje en los hombres, estos tienen un nivel alto de conocimiento en covid-19 y 

que el promedio de edad es 37.2%, y el 1.53%  tienen más de 60 años llegando a un 

nivel intermedio. A diferencia en este estudio los hombres tienen un 42% de nivel 

muy alto y las mujeres tienen un 64% de un nivel muy alto en conocimiento en 

covid-19, ambos sexos tienen un nivel muy alto en conocimiento en covid-19, el 

factor principal puede ser que profesional tengan que informase más por el covid-

19 para no poder llegar a contagiarse, es por eso los niveles muy altos en 

conocimientos. En cuento a esta investigación sobre el nivel de conocimiento según 

la edad, nos da un nivel muy alto de 42% en edad (20 a30 años) un 82% en edad 

(31 a 40 años) y 64% de nivel alto en edad de 40 a 50 años a más, teniendo como 

resultado que la edad promedio entre 20 hasta los 40 años de edad tienen un nivel 

muy alto en conocimiento en covid-19, debe influir la información actualizada que 

sale día tras día sobre el covid-19 ya que en el año 2020 no existía mucha 

información sobre este virus.  
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V. CONCLUSIONES 

 

 Se determinó que el nivel de ansiedad en los odontólogos frente a la pandemia 

del  COVID-19, Piura 2021; está representado por el nivel muy alto de 

ansiedad con el 45%, seguido por el nivel de ansiedad alto con 33%, nivel de 

ansiedad medio 14% y finalmente el nivel bajo 8%. 

 

 De acuerdo al nivel de ansiedad en los odontólogos según el sexo frente a la 

pandemia del  COVID-19, Piura 2021; se determinó que el sexo femenino 

obtuvo el nivel muy alto de ansiedad con el 71%, seguido del sexo masculino 

con un nivel de ansiedad muy alto con el 40%. 

 

 En el nivel de nivel de ansiedad en los odontólogos según la edad frente a la 

pandemia del  COVID-19, Piura 2021; se determinó que las edades de 31 a 40 

años 75% obtuvieron el  nivel muy alto de ansiedad, seguido por el rango de 20 

a 30 años 35% muy alto y finalmente el rango de 41 a 50 años nivel alto 64%. 

 

 Se determinó que el nivel de conocimiento en las practicas odontológicas 

frente a la pandemia del  COVID-19, Piura 2021; está representado por el nivel 

muy alto de conocimiento con el 51%, seguido por el nivel de conocimiento 

alto con 35%, nivel de conocimiento medio 14%. 

 

 De acuerdo al nivel de conocimiento en las practicas odontológicas frente a la 

pandemia del  COVID-19, Piura 2021;  se determinó que el sexo femenino 

obtuvo el nivel muy alto de conocimiento con el 64% y el sexo masculino con 

un nivel de conocimiento medio con el 42%,  

 

 En el nivel de nivel de conocimiento en las practicas odontológicas frente a la 

pandemia del  COVID-19, Piura 2021; se determinó que las edades de 31 a 40 

años 82% obtuvieron el  nivel muy alto de conocimiento, el rango de 20 a 30 

años un nivel de conocimiento muy alto 42% y finalmente el rango de 41 a 50 

años nivel de conocimiento alto 64%. 

 

 Se determinó no existe ninguna relación entre ansiedad y el nivel de 

conocimiento en las prácticas odontológicas frente a la pandemia del covid-19, 

Piura 2021 en esta investigación los resultados son: a pesar que los 

odontólogos tienen un nivel muy alto de conocimiento, presentan un nivel muy 

alto de ansiedad en diferentes edades y en ambos sexos. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Tener siempre presente que toda persona ya sea profesional en salud o no, y está 

pasando por un cuadro de miedo o ansiedad en especial los cirujanos dentistas 

que están expuestos a mayor contagio, deben pasar una atención psicológica, 

para tratar dicha ansiedad. 

 Esperando que este estudio pueda aportar a la comunidad científica y 

correlacionarlo con otras variables para futuros estudios.  

 Estudiar la población para determinar otros factores que impiden que los 

odontólogos realicen eficazmente su trabajo en esta pandemia. 
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VIII. ANEXOS  

8.1. Matriz básica de consistencia 

 

Título del proyecto: “Relación entre ansiedad y el conocimiento en las  prácticas 

odontológicas frente a la pandemia covid-19 en el  Perú 2021” 
 

Nombre del tesista: Frederik Maximiliano parra peña 

 

 Pregunta  Hipótesis  Objetivo 

G ¿Existe 

relación entre 

ansiedad y el 

conocimiento  

en la práctica 

odontológica 

frente a la 

pandemia 

covid-, Piura 

2021? 

 

 HI 

            Existe relación entre 

ansiedad y 

conocimiento en las 

prácticas                            

odontológicas frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 H0 

No existe relación entre 

ansiedad y 

conocimiento en las 

prácticas                          

odontológicas frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

- Determinar 

relación entre 

ansiedad y 

conocimiento en 

las prácticas 

odontológicas 

frente a la 

pandemia covid-

19, Piura 2021. 

E1 ¿Cuál es el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021? 

 

- Será alto el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos frente a la 

pandemia covid-, Piura 

2021. 

 

- No es alto el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos frente a la 

pandemia covid-, Piura 

2021. 

 

- Identificar el 

nivel de 

ansiedad en 

odontólogos 

frente a la 

pandemia covid-

19, Piura 2021. 
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E2 ¿Cuál es el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos según 

sexo, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021? 

 

- Será alto el nivel 

ansiedad en 

odontólogos según 

sexo, frente a la 

pandemia covid-, Piura 

2021. 

 

- No es alto el nivel 

ansiedad en 

odontólogos según 

sexo, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

- Identificar el 

nivel ansiedad 

en odontólogos 

según sexo, 

frente a la 

pandemia covid-

19, Piura 2021. 

E3 ¿Cuál es el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos según la 

edad, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021? 

 

- Será alto el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos según la 

edad, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

- No es alto el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos según la 

edad, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

 

- Identificar el 

nivel de 

ansiedad en 

odontólogos 

según la edad, 

frente a la 

pandemia covid-

19, Piura 2021 

E4 ¿Cuál es el nivel de 

cono en las prácticas 

odontológicas frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021? 

 

- Será alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas odontológicas 

frente a la pandemia 

covid-19, Piura 2021. 

 

- No es alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas odontológicas 

frente a la pandemia 

covid-19, Piura 2021 

 

 

 

 

- Identificar el 

nivel de 

conocimiento de 

las prácticas 

odontológicas 

frente a la 

pandemia covid-

19, Piura 2021. 
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E5 ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento en las 

prácticas 

odontológicas según 

sexo, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021? 

 

- Será alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas odontológicas 

según sexo, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

- No es alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas odontológicas 

según sexo, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

-  

 

- Identificar el 

nivel de 

conocimiento de 

las prácticas 

odontológicas 

según sexo, 

frente a la 

pandemia covid-

19, Piura 2021. 

E6 ¿Cuál es el nivel de 

conocimiento  en las 

prácticas 

odontológicas según 

la edad, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021? 

 

- Será alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas odontológicas 

según la edad, frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

- No es alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas odontológicas 

según la edad, frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

- Identificar el 

nivel de 

conocimiento de 

las prácticas 

odontológicas 

según la edad, 

frente a la 

pandemia covid-

19, Piura 2021. 
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Matriz de operacionalización variables 

 

Definición 

conceptual 

Definición 

operecional 

Dimensiones Indicadores Ítems  

Sensación de 

peligro y temor 

inminentes 

acompañada de 

inquietud, 

tención, 

taquicardia y 

dificultad 

respiratoria, 

que no está 

asociada a 

estimulo 

aparente 

alguno. 

 

Se hará usos de 

cuestionarios 

que serán 

dirigidos a 

cirujanos 

dentistas que 

elaboren tanto 

el sector 

público o 

privado. 

 

 

- Miedo  

 

-Infección  

-Tratamiento 

-Muerte 

-Relación con 

los dentistas 

¿Tiene miedo 

de infectarse 

con COVID-19 

de un paciente y 

un compañero 

de trabajo?  

                             

¿Está ansioso al 

brindar 

tratamiento a un 

paciente que 

tose o se 

sospecha que 

está infectado 

con COVID-

19? 

                                                                                    

¿Quiere cerrar 

su consultorio 

dental hasta que 

el número de 

casos de 

COVID-19 

comience a 

disminuir?  

 

                                     

¿Se siente 

nervioso cuando 

habla con 

pacientes en las 

inmediaciones?

  

                                                          

¿Tiene miedo 

de poder 

transmitir la 
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infección de su 

consultorio 

dental a su 

familia?  

 

                                      

¿Está ansioso 

por el costo del 

tratamiento si se 

infecta? 

 

 

¿Siente miedo 

cuando se 

entera de que la 

gente está 

muriendo a 

causa del 

COVID-19? 

 

conocimientos y 

medidas para el 

diagnóstico, el 

criterio 

preventivo, la 

instauración del 

tratamiento para 

patologías de las 

mucosas de 

cavidad 

bucal,  de la 

estructura del 

diente y de los 

tejidos 

periodontales 

Se hará usos de 

cuestionarios 

que serán 

dirigidos a 

cirujanos 

dentistas que 

elaboren tanto 

el sector 

público o 

privado. 

- equipo de 

protección 

odontológica 

 

- bioseguridad 

 

- cuidados en el 

consultorio dental 

 

- uso de 

mascarilla 

 

- lavado de 

manos 

 

- uso de dique 

goma 

 

- uso de 

enjuague 

antibacteriano 

 

- desinfecion 

del ambiente 

¿Cree que la 

mascarilla 

quirúrgica es 

suficiente para 

prevenir la 

infección 

cruzada de 

COVID 19? 

 

¿Sigue 

habitualmente 

las precauciones 

universales de 

control de 

infecciones para 

todos los 

pacientes? 
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¿Utiliza 

aislamiento de 

dique de goma 

para cada 

paciente? 

 

¿Le pide a cada 

paciente que se 

enjuague la 

boca con 

enjuague bucal 

antibacteriano 

antes del 

tratamiento? 

 

¿Se lava las 

manos con agua 

y jabón / usa 

desinfectante 

antes y después 

del tratamiento 

de cada 

paciente? 
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Matriz general de asistencias 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/ Indicadores Metodología 

General: 

 

¿Existe 

relación entre 

ansiedad y el 

conocimiento  

en la práctica 

odontológica 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021? 

 

Específicos:  

 

¿Cuál es el 

nivel de 

ansiedad en 

odontólogos 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021? 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

ansiedad en 

odontólogos 

según sexo, 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021? 

 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

ansiedad en 

General: 

 

Determinar 

relación entre 

ansiedad y 

conocimiento 

en las prácticas 

odontológicas 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021. 

 

Específicos:  

 

Identificar el 

nivel de 

ansiedad en 

odontólogos 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021. 

 

Identificar el 

nivel ansiedad 

en odontólogos 

según sexo, 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021. 

 

 

Identificar el 

nivel de 

General: 

 

- Hi: 

 

 Existe relación entre 

ansiedad y 

conocimiento en las 

prácticas                            

odontológicas frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

- H0: 

 

No existe relación 

entre ansiedad y 

conocimiento en las 

prácticas                          

odontológicas frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

Específicos:  

 

- Hi: 

 

Será alto el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos frente a 

la pandemia covid-19 

en Perú 2021. 

 

Será alto el nivel 

ansiedad en 

odontólogos según 

sexo, frente a la 

Unidad de análisis: 

Variables dependiente: 

 

- Conocimiento en 

Practicas 

odontológicas 

Dimensión: 

 

equipo de protección 

odontológica 

 

- bioseguridad 

 

- cuidados en el 

consultorio dental 

 

Indicadores: 

 

uso de mascarilla 

 

- lavado de manos 

 

- uso de dique goma 

 

- uso de enjuague 

antibacteriano 

 

- desinfección del 

ambiente 

Enfoque: 

 

El tipo de 

investigación 

del presente 

proyecto es de 

tipo 

cuantitativa  

 

Diseño: 

 

El diseño de 

investigación 

es no 

experimental 

 

Nivel: 

 

Es de nivel 

Descriptivo 

 

Tipo: 

 

Es de tipo 

básica/ 

Polivariable. 

 

Método: 

 

El método a 

utilizar será la 

encuesta por 
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odontólogos 

según la edad, 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021? 

 

¿Cuál es el 

nivel de cono 

en las prácticas 

odontológicas 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021? 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

conocimiento 

en las prácticas 

odontológicas 

según sexo, 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021? 

 

¿Cuál es el 

nivel de 

conocimiento  

en las prácticas 

odontológicas 

según la edad, 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021? 

 

ansiedad en 

odontólogos 

según la edad, 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021. 

 

 

Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

de las prácticas 

odontológicas 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021. 

 

Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

de las prácticas 

odontológicas 

según sexo, 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021. 

 

 

Identificar el 

nivel de 

conocimiento 

de las prácticas 

odontológicas 

según la edad, 

frente a la 

pandemia 

covid-19, Piura 

2021. 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

Será alto el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos según la 

edad, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

Será alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas 

odontológicas frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

Será alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas 

odontológicas según 

sexo, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

Será alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas 

odontológicas según 

la edad, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

  

- H0: 

 

No es alto el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

medio de un 

cuestionario de 

25 preguntas. 

 

Técnica e 

instrumentos 

de muestreo: 

cuestionario 

 

Recolección 

de datos: 

 

Procedimient

os de datos: 

realiza por 

medio de 

encuesta 

google 

Análisis: 

kuder 

Población: 

192 

Muestra: 15 

Procedimient

o: cuestionario 
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No es alto el nivel 

ansiedad en 

odontólogos según 

sexo, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

No es alto el nivel de 

ansiedad en 

odontólogos según la 

edad, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

No es alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas 

odontológicas frente a 

la pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

No es alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas 

odontológicas según 

sexo, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 

 

No es alto el nivel de 

conocimiento de las 

prácticas 

odontológicas según 

la edad, frente a la 

pandemia covid-19, 

Piura 2021. 
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Justificación:  

 

La investigación se 

realiza a fin de 

conocer la realidad de 

los odontólogos frente 

al covid-19 así 

identificar si existe 

relación entre el 

miedo – ansiedad y el 

conocimiento de las 

prácticas odontologías 

en esta pandemia, con 

la finalidad conocer la 

ansiedad a la que se 

enfrenta el 

profesional, cuidando 

su salud mental. 

Importancia: 

A través de este 

estudio podremos 

identificar los niveles 

de ansiedad para que 

los odontólogos 

reciban las 

orientaciones 

necesarias frente a las 

nuevas prácticas sin 

tener que abandonar 

sus consultorios por el 

miedo a contraer el 

virus, logrando que 

los profesionales se 

reincorporen a sus 

labores tomando en 

cuenta las nuevas 

indicaciones para las 

prácticas laborales. 

 

También la 

información obtenida 

servirá como 

antecedente para 

investigaciones con la 
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misma variable o 

estudios con carreras 

a fin, permitiendo a 

otros profesionales el 

uso de la información 

en futuros estudios 

para el avance de la 

investigación y 

comunidad científica. 
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Cuestionario  

Información demográfica de los profesionales de la atención odontológica 

 

1. Género  

  

a) Masculino  

b) Femenino  

  

2. Edad  

 

a) 20 hasta 30  

b) 31 hasta 40  

c) 41 hasta 50  

d) 51 hasta 60  

e) Por encima de 60  

 

3. Designación  

 

a) Cirujano dentista  

b) Especialista  

    

 

4. Lugar de trabajo  

 

a) Privado  

b) publico 

Evaluación del miedo y la ansiedad de los profesionales de la atención odontológica 

 

5. ¿Tiene miedo de infectarse de COVID-19 de un paciente o un compañero de 

trabajo?  

                                   

                   a)  Si            

                   b)  no  
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6. ¿Está ansioso al brindar tratamiento a un paciente que tose o se sospecha que 

está infectado de COVID-19? 

                                          

                   a)  Si                      

                   b)  no  

 

 

7. ¿Cerraría su consultorio dental hasta que el número de casos de COVID-19 

comience a disminuir?  

 

       a)  Si                         

       b)  no  

 

8. ¿Se siente nervioso cuando habla con pacientes en las inmediaciones?  

                                                                       

       a)  Si                        

                   b)  no  

 

9. ¿Tiene miedo de poder transmitir la infección de su consultorio dental a su 

familia?  

 

a) Si        

                

       b)  no  

 

10. ¿Tiene miedo de ser puesto en cuarentena si se infecta?  

 

 

        a)  Si                         

 

        b)  no  

 

 

11. ¿Está ansioso por el costo del tratamiento si se infecta?  

 

                          

        a)  Si                         

 

        b)  no  
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12. ¿Siente miedo cuando se entera de que la gente está muriendo a causa del 

COVID-19? 

                                       

        a)  Si                         

       b)  no  

 

Práctica de los dentistas sobre COVID 19  

 

 

13. ¿Actualmente está tomando la temperatura corporal de cada paciente antes de 

realizar el tratamiento dental? 

 

       a)  Si                         

       b)  no                    

       

 

 

14. ¿Está aplazando el tratamiento dental de los pacientes que presentan síntomas 

sospechosos?  

 

       a)  Si                         

       b)  no                    

        

 

15. ¿Cree que la mascarilla quirúrgica es suficiente para prevenir la infección 

cruzada de COVID 19? 

 

        a)  Si                         

        b)  no                    

         

 

16. ¿Cree que la mascarilla N-95 debería usarse de forma rutinaria en la práctica 

dental debido al brote actual? 

 

       a)  Si                         

       b)  no                    

        

 

17. ¿Alguna vez usó una mascarilla N-95 mientras trataba a un paciente en su 

consultorio dental?  

 

       a)  Si                         

       b)  no                  



42 
 

        

18. ¿Sigue habitualmente los protocolos universales de control de infecciones para 

todos los pacientes?  

 

        a)  Si                         

        b)  no                    

         

 

 

19. ¿Utiliza aislamiento de dique de goma para cada paciente?  

 

         a)  Si                         

         b)  no                    

          

 

 

20. ¿Utiliza succión de alto volumen en su consulta para todos los pacientes?  

 

         a)  Si                         

         b)  no                    

          

 

 

21. ¿Le pide a cada paciente que se enjuague la boca con enjuague bucal 

antibacteriano antes del tratamiento?  

 

        a)  Si                         

        b)  no                    

         

 

 

22. ¿Se lava las manos con agua y jabón / usa desinfectante antes y después del 

tratamiento de cada paciente?  

 

        a)  Si                         

        b)  no                    

         

 

23. ¿Sabe con qué autoridad debe comunicarse si se encuentra con un paciente con 

sospecha de infección por COVID-19? 

                   

        a)  Si                         

      b)  no       


