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RESUMEN  

 

El virus que causo esta enfermedad de covid-19 ha creado gran zozobra en todo el mundo y en 

nuestro país donde se tuvieron que hacer muchos cambios para enfrentarse ante esta pandemia, 

donde los profesionales de la salud fueron muy afectados y más los cirujanos dentistas por pre-

sentar mayor riesgo de infectarse al estar en constante contacto con los pacientes. En este estudio 

se evaluó las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región 

Piura, midiendo el conocimiento general sobre esta enfermedad, a su vez las preocupaciones 

que estos presentaron y las medidas de prevención que tomaron en la clínica dental.   

La metodología que se utilizó para esta investigación fue de tipo cuantitativa, no experimental 

debido a que se llevó a cabo una encuesta de 12 preguntas cerradas que fue validado mediante 

juicio de expertos y KR-20 (Kuder Richardson 20), seguido de la recolección de datos con el 

objetivo de probar la hipótesis con base en la medición numérica y análisis estadístico. La po-

blación del presente estudio estuvo constituida por 268 cirujanos dentistas colegiados en la Re-

gión Piura que estuvieran acuerdo en formar parte de la investigación. 

 

El instrumento evaluó las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en 

la región Piura, Perú 2021; dando una escala de bueno, regular y malo. 

  

Como conclusión se determinó que las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año 

después, en la región Piura, Perú 2021; está representado por una actitud regular de 55.4%, de 

los 268 profesionales encuestados.  

  

 

 

 

Palabras claves: Pandemia por el Nuevo Coronavirus (2019-nCoV), COVID-19, Personal de 

odontología, Odontología, Salud pública. 
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ABSTRACT 

 

The virus that caused this covid-19 disease has created great anxiety throughout the world and 

in our country, where many changes had to be made to face this pandemic, where health profes-

sionals were greatly affected and dental surgeons were more affected by present a higher risk of 

infection when being in constant contact with patients. In this study, the attitudes of dentists 

towards COVID-19 were evaluated a year later, in the Piura region, measuring general 

knowledge about this disease, as well as the concerns they presented and the prevention 

measures they took in the dental clinic. 

The methodology used for this research was quantitative, not experimental, because a survey of 

12 closed questions was carried out that was validated through expert judgment and KR-20 

(Kuder Richardson 20), followed by the collection of data in order to test the hypothesis based 

on numerical measurement and statistical analysis. The population of the present study consisted 

of 268 registered dental surgeons in the Piura Region who agreed to be part of the research. 

The instrument evaluated the attitudes of dentists towards COVID-19 a year later, in the Piura 

region, Peru 2021; giving a scale of good, fair and bad. 

As a conclusion, it was determined that the attitudes of dentists towards COVID-19 a year 

later, in the Piura region, Peru 2021; It is represented by a regular attitude of 55.4% of the 268 

professionals surveyed. 

 

 

 

Keywords: New Coronavirus Pandemic (2019-nCoV), COVID-19, Staff of dentistry, dentis-

try, public health. 
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INTRODUCCION  
 

El cirujano dentista y los pacientes se encuentran expuestos a una contaminación cruzada que 

puede darse por los microorganismos patógenos, muchos de los cuales son virus y bacterias. Y 

es en este momento que estamos pasando a nivel mundial, el contagio se puede dar por el virus 

de sars cov 2 más conocido como COVID-19, siendo la cavidad oral un medio de alto contacto 

para los profesionales. Esto es muy preocupante para todo el personal del área odontológica. 

El gobierno dispuso la regla del distanciamiento social que debe ser de 2 metros, pero esto es 

algo que el odontólogo no puede cumplir porque el profesional debe estar a pocos centímetros 

de la cavidad bucal del paciente y atender la urgencia odontológica  

En odontología el virus se propaga por aerosoles, es decir, cuando se está haciendo un procedi-

miento dental ya sea una restauración, endodoncia, periodoncia o alguna especialidad que im-

plique el uso de la pieza de mano de alta velocidad, la cual utiliza gas para hacer girar a la turbina 

y así generar aerosol, el cual contiene gotas de saliva e incluso sangre. 

Para evitar la acumulación de pacientes en la sala de espera, debe darse la atención mediante 

previa cita, siendo dada esta, de forma rápida y segura. 

El odontólogo previo al procedimiento clínico debe usar un buen equipo de protección personal, 

es decir, bioseguridad como: gorro desechable, gafas protectoras, protector facial, mascarilla, si 

es posible N95, overoles impermeables encima las batas desechables, guantes quirúrgicos, y en 

el procedimiento dental usar dique de goma para evitar la contaminación por los aerosoles.  

La OMS (2020b) recomendó recientemente que cualquier superficie que se ensucie con secre-

ciones respiratorias u otros fluidos corporales deberían limpiar con una solución desinfectante 

doméstica regular que contenga hipoclorito de sodio al 0.1 % (es decir, equivalente a 1000 ppm). 

Las superficies deben enjuagarse con agua limpia después de 10 minutos de contacto con cloro 

(OMS, 2020b) (1) 

Es probable que la reanudación de las actividades clínicas habituales en las instalaciones denta-

les después del período de bloqueo del COVID-19 o posterior al COVID-19 sea un desafío para 

todos los institutos dentales. 

Por ello es de interés fundamental para el presente estudio, determinar las Actitudes de los 

Odontólogos Frente al COVID-19 un año después, en la Región Piura, teniendo en cuenta que 

existen anteriores investigaciones realizadas a nivel internacional donde se pudo apreciar la 

buena actitud que presentaron los profesionales ante este hecho, con las medidas de prevención 

tomadas en la atención clínica y así disminuir el contagio.  
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I. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA  

 
1.1. Descripción de la realidad problemática  

Esta epidemia producida por el coronavirus o más conocido como COVID-19. Fue originado 

en la ciudad de Wuhan. Este brote del nuevo coronavirus ha establecido una emergencia de salud 

pública el cual ha afectado a varios países que han reconocido este virus como una amenaza, 

donde ha sido necesario controlar esta infección tomando medidas y así evitar que el virus se 

siga reproduciendo y poder controlar propagación de esta epidemia. Debido a todo lo que implica 

la atención odontológica, por las diferentes características únicas que posee para poder realizar 

una práctica dental, va a producirse un riesgo muy alto de infección de profesional y paciente 

que sería una infección cruzada. (2) Este riesgo de infección ha llevado a un gran temor de los 

odontólogos y por ello algunos dejaron de realizar las practicas dentales y a confiarse más en la 

cuarentena domiciliaria que fue dada en varios países del mundo, para el mejor control de este 

virus. (3) 

El primer caso confirmado de COVID-19 que se registró en el Perú fue el 06 de marzo del 

año 2020. El ministerio de salud incentivo a la población para que mantuviera la calma y man-

tengan las prevenciones de control y proteger su salud. (4)  

Mediante el decreto supremo Nº008-2020-SA se declara en Emergencia Sanitaria a nivel 

nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictan medidas de prevención y con-

trol del COVID-19, las cuales están orientadas a reducir el impacto negativo en la población 

ante la existencia de situaciones de riesgo elevado para la salud y la vida de los pobladores (5). 

Donde solo podrían trabajar de forma presencial, previa solicitud de permiso especial de 

tránsito, el personal de centros de salud, bancos, farmacias, grifos, medios de comunicación, 

centrales telefónicos supermercados, mercados, limpieza pública, hoteles y centros de aloja-

miento. Si no era el caso se debía quedar en casa y hacer el trabajo de forma telefónica o virtual 

(6). En cuanto a la práctica odontológica en esta etapa de confinamiento solo se podía atender 

exclusivamente a pacientes que presenten emergencias y urgencias odontológicas (7), ya que se 

puede generar el contagio; por las gotas y aerosoles generados por la piezas o instrumentos de 

ultrasonido que producen secreciones de saliva y sangre, donde el virus puede permanecer por 

más de 3 horas, o contagio por los mismos pacientes (8). 
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1.2.Formulación del problema de investigación 

 

1.2.1. Problema general   

 

¿Cuáles son las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región 

Piura- Perú, año 2021? 

 

1.2.2. Problema especifico  

 

 ¿Cuáles son las actitudes de los odontólogos frente al COVID -19 un año después, se-

gún sus preocupaciones, en la región Piura-Perú, año 2021? 

 ¿Cuáles son las actitudes de los odontólogos frente al COVID -19 un año después, se-

gún las medidas de prevención tomadas en la clínica dental, en la región Piura- Perú, 

año 2021? 

 

1.3. Justificación e importancia de la investigación  

El siguiente trabajo de investigación es realizado con el fin de conocer las actitudes de los 

odontólogos frente a la COVID19 un año después en la Región Piura. Siendo este virus exten-

dido por todo el mundo y que, causando desconcierto en la humanidad a nivel mundial, haciendo 

que en cada país se tomen las medidas necesarias, especialmente en Perú cuando se dio el de-

creto de emergencia sanitaria nacional.  

Esta enfermedad tiene una característica importante por su vía de transmisión, ya sea por la 

inhalación de gotitas que se depositan en las mucosas orales o fosas nasales y/o contaminación 

de superficies. Siendo el cirujano dentista considerado profesional de salud de alto riesgo de 

exposición a este virus por la cercanía que debe tener con el paciente para su atención dental. 

Por estas razones se quiere realizar una encuesta a nivel de la región Piura, para conocer 

tanto las medidas de prevención tomadas por el profesional odontólogo, tanto para el como para 

el paciente en su centro de trabajo. Y las preocupaciones que este presenta un año después de 

esta pandemia. 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo general 

 

 Determinar las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la 

región Piura-Perú, año 2021  

 

1.4.2. Objetivo especifico  

 

 Identificar las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, según 

sus preocupaciones en la región Piura-Perú, año 2021  
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 Identificar las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, según 

las medidas de prevención tomadas en la clínica dental en la región Piura-Perú, año 2021  

 

1.5.  Delimitación de la investigación  

En la ciudad de Wuhan, China, recientemente, apareció una nueva cepa de virus de CoV, al 

cual se lo ha llamado virus respiratorio agudo grave, es decir, (SARS-CoV-2). Se tiene la sos-

pecha que en COVID-19 se originó en un animal, para luego ser transmitida de persona a per-

sona, pero no se debe descartar la posibilidad de que se propague por otras rutas. 

Este virus se transmite por gotas respiratorias y por objetos que han sido contaminados, los 

signos y síntomas que se presentan son; fatiga, mialgias, conjuntivitis, dolor de garganta, coges-

tión nasal, tos, disnea, náuseas, vómitos, fiebre y diarrea. También existen síntomas más críticos 

como el síndrome de dificultad respiratoria aguda acompañada de falla de múltiples órganos, en 

pacientes con un cuadro agudo. 

El COVID-19 se propago de forma rápida debido a las personas infectadas que seguían via-

jando, convirtiéndose en vectores del virus. 
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II. MARCO TEORICO  

2.1 Antecedentes de la investigación  

Hanie A, Alireza E , Farhad G(9) en el año 2020, realizaron una investigación titulada 

“The impact of COVID-19 pandemic on dental practice in Iran: a questionnaire-based report”, 

el objetivo de este estudio fue evaluar el impacto de la pandemia de la enfermedad por corona-

virus 2019 (COVID-19) en la práctica dental mediante la realización de un cuestionario en línea 

entre los odontólogos iraníes y encontrar sus perspectivas sobre el tema. La encuesta incluyó 

preguntas que evalúan las percepciones y actitudes de los dentistas hacia la pandemia de CO-

VID-19 y su efecto en su vida personal, situación financiera y la calidad de los servicios dentales 

para los pacientes. En total, 240 dentistas contribuyeron a este estudio, donde el 70%, no reali-

zaron procedimientos que fueran de emergencia y sugirieron estrategias para disminuir el riesgo 

de contagio. Según los resultados altos que se obtuvieron, los odontólogos mostraron buenas 

actitudes.  

Ruba M , Ruwaida Z , Dalea M(10) en el año 2020, realizaron una investigación titulada 

“Dentists' Knowledge, Attitudes, and Awareness of Infection Control Measures during COVID-

19 Outbreak: A Cross-Sectional Study in Saudi Arabia”, el objetivo de este estudio fue evaluar 

el conocimiento, la actitud y la percepción de los dentistas sobre el COVID-19 en Arabia Saudita 

durante el período inicial del brote. Además, también se evaluaron las medidas de control de 

infecciones para el entorno dental. Se distribuyó un cuestionario en línea a dentistas en diferen-

tes regiones de Arabia Saudita cuando el brote de COVID-19 en Arabia Saudita estaba comen-

zando. El cuestionario estaba evaluando variables demográficas, conocimiento, actitud, percep-

ción de riesgo y preparación para COVID-19. Como resultado los dentistas en Arabia Saudita 

mostraron un conocimiento satisfactorio y una actitud positiva hacia COVID-19.  

Shivalingesh  K, Swati S,  Divya S, et.al, (11) en el año 2020, realizaron una investiga-

ción titulada ”Assessing Knowledge, Attitudes and Practices of dental practitioners regarding 

the COVID-19 pandemic: A multinational study”, donde el objetivo de este estudio fue evaluar 

el Conocimiento, Actitudes y Prácticas de los odontólogos con respecto a la pandemia de En-

fermedad por covid 19. Fue realizado un estudio cualitativo, donde participaron dentistas de 

todo el mundo. Para evaluar este estudio, ellos participaron de un focus group. El número total 

de respuestas recibidas se dividió por varios continentes (Asia, América - Norte y Sur, Europa, 

África y otros - Australia y Antártida).  Se observaron puntuaciones altas / buenas en conoci-

miento y práctica con un porcentaje mayor al 90% de los dentistas, respectivamente. Lo cual da 

como conclusión que los odontólogos tuvieron buenas actitudes. 

Farooq A, Basaruddin A, Paras A, et al (12) en el año 2020, realizaron una investigación 

titulada “Concerns, perceived impact, and preparedness of oral healthcare workers in their 

working environment during COVID-19 pandemic” donde el objetivo del estudio fue evaluar 

las preocupaciones, el impacto percibido y la preparación de los trabajadores de la salud bucal 

en la pandemia de COVID-19. Este estudio transversal se llevó a cabo en 10 hospitales dentales 

diferentes en Pakistán de marzo a junio de 2020. Se utilizó un cuestionario válido y confiable 

de 35 ítems para evaluar las preocupaciones, el impacto percibido y la preparación de los traba-

jadores de la salud bucal (OHCW) en Pandemia de COVID-19. Un total de 583 participaron en 
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este estudio. La mayoría de los odontólogos se sintieron preocupados por su riesgo de exposi-

ción a infecciones y enfermarse por la exposición e infectar a amigos / familiares. Existe una 

necesidad de capacitación en control de infecciones y EPP y minimizar el miedo y el impacto 

psicológico, debe ser la prioridad en cualquier preparación y planificación para combatir CO-

VID-19. 

Ugo C, Pierantonio B, Davide B, et al (13) en el año 2020, realizaron una investigación 

titulada “Epidemiological Aspects and Psychological Reactions to COVID-19 of Dental Prac-

titioners in the Northern Italy Districts of Modena and Reggio Emilia” La encuesta tuvo como 

objetivo resaltar las consecuencias prácticas y emocionales de la aparición de COVID-19 en la 

práctica clínica diaria. Específicamente, evaluó las respuestas conductuales de los dentistas, 

emociones e inquietudes tras las medidas restrictivas pandémicas Sars-CoV-2 introducidas por 

la orden administrativa nacional italiana. Más del 80% de los dentistas informaron estar preo-

cupados de contraer la infección durante la actividad clínica. Teniendo este un impacto muy 

negativo en la actividad de los dentistas que ejercen en el área de Modena y Reggio Emilia. 

Todos los encuestados informaron el cierre de la practica o una fuerte reducción de la actividad. 

La percepción de este impacto negativo estuvo acompañada de sentimientos de preocupación 

con un porcentaje de 70 %.  

Yousef K, Mohannad Al N, Ola Baraka A, et.al  (14) en el año 2020, realizaron una 

investigación titulada” Dentists’ Awareness, Perception, and Attitude Regarding COVID-19 

and Infection Control: Cross-Sectional Study Among Jordanian Dentists” donde el objetivo del 

estudio fue evaluar el nivel de conciencia, percepción y actitud con respecto a la enfermedad 

por coronavirus (COVID-19) y el control de infecciones entre los dentistas jordanos. Fue reali-

zado un estudio cualitativo, donde participaron odontólogos que trabajaban en clínicas, hospi-

tales y centros de salud privados en Jordania. Un total de 195, donde más de la mitad habían 

recibido capacitación en control de infecciones en odontología y menos del 10% habían asistido 

a capacitaciones o conferencias sobre COVID-19. Y menos del 40% de dentistas informaron 

que el período de incubación es de 1 a 14 días. Los dentistas jordanos conocían los síntomas de 

COVID-19, el modo de transmisión y los controles y medidas de infección en las clínicas den-

tales. Sin embargo, los dentistas tenían una comprensión limitada de las medidas de precaución 

adicionales que protegen al personal dental y a otros pacientes del COVID-19 

Thomas G, Oliver Z, Guglielmo C, et al (15) en el año 2020, realizaron una investigación 

titulada “COVID-19 in Switzerland and Liechtenstein: A Cross-Sectional Survey among Den-

tists' Awareness, Protective Measures and Economic Effects” donde el objetivo de este estudio 

observacional transversal fue obtener información sobre la conciencia; medidas de protección y 

efectos económicos de los dentistas en Suiza durante la pandemia mundial de COVID-19. En 

total se analizaron 1324 cuestionarios; la tasa de respuesta fue de 30%. Aproximadamente la 

mitad de los dentistas usaban masaras de filtro(FFP2/FFP3), mientras que la mascarilla desecha-

ble rara vez se usaba. La mayoría de los dentistas tuvieron que reducir la actividad de la practica 

dental debido al bloqueo.  

Joana C, Dominique D, Wolfgang J, et al (16) en el año 2021, en el año 2021, realizaron 

una investigación titulada “Dentist Related Factors Associated with Implementation of COVID-

19 Protective Measures: A National Survey” tuvo como objetivo evaluar la implementación de 

pautas mejoradas de control de infecciones en la práctica clínica diaria y exploró los factores 
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relacionados con el dentista que influyen en su aplicación, más específicamente el estado de 

infección del dentista y su riesgo percibido de infección cruzada en el entorno dental. Participa-

ron un total de 1436 dentistas, de los cuales el 9.1% presumiblemente tenía experiencia con la 

infección por COVID-19. Donde más del 70% de los dentistas cumplieron con la parte funda-

mental del protocolo de medidas de protección recomendado. Algunas partes de las medidas de 

protección fueron más difíciles de aplicar que otras; sin embargo, no hubo indicios de un au-

mento de la adquisición de la enfermedad en el entorno dental. 

COVIDental Collaboration Group (17) en el año 2021, realizaron una investigación ti-

tulada “The COVID-19 pandemic and its global effects on dental practice. An International 

survey” tuvo como objetivo evaluar el impacto del brote de COVID-19 en la práctica dental en 

todo el mundo, estimar los síntomas / signos relacionados con COVID-19, las actitudes y el 

comportamiento laboral y el uso rutinario de medidas de protección y Equipo de Protección 

Personal (EPP). Del total de encuestados profesionales dentales (15%) informaron síntomas / 

signos compatibles con COVID-19. Donde más de la mitad de los encuestados afirmo haber 

realizado las medidas de prevención. 

2.2. Bases teóricas  

Las bases teóricas de esta tesis estarán divididas en 2 temas. El primero enfocado en la 

enfermedad que ha afectado al mundo entero, el SARS-COV-2; su origen, personas de riesgo, 

transmisión de la enfermedad y por consiguiente enfocado en la atención clínica dental. El se-

gundo que implica las actitudes de la persona y como estas se enfocan al ámbito estomatológico, 

teniendo en cuenta las preocupaciones que tienen los odontólogos frente a la pandemia y las 

medidas de prevención que tomaron para la atención clínica, tanto para el profesional, el asis-

tente y el paciente; en hospitales, clínicas y/o consultorios privados 

COVID 19 Sars-cov-2  

El COVID 19 es causado por un nuevo betacoronavirus, tiene el nombre de SARS-CoV-

2, es similar al SARS-CoV que en el 2002-2003 origino un brote, estos dos virus utilizan un 

receptor ACE-2. Según las investigaciones realizadas el síndrome respiratorio de oriente medio 

(MERS) también está incluido en esta enfermedad. El primer caso identificado fue en el mer-

cado de mariscos del sur de china. Al principio se creía que era transmitido por una serpiente 

hospedador del SARS.CoV-2 pero actualmente esos datos fueron reemplazados por un análisis 

filogenéticos donde se cree que el SARS-CoV-2 se origina por un murciélago por la similitud 

del coronavirus en estos animales (2). 

Los síntomas son muy similares a una gripe estacional, entre los más comunes están 

fiebre, dolor de cabeza, disnea, tos, dolores en el pecho y cansancio. Según la gravedad de la 

enfermedad va de leve a moderada y pueden ser controladas en casa según los síntomas que 

presenta el paciente. Pero en los pacientes con síntomas graves, como disnea, dolor en el pecho, 

perdida de movimiento necesitan atención medica con urgencia (18) En otro estudio, la confu-

sión, el dolor de pecho, los vómitos y las náuseas también se notificaron como síntomas de 
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COVID-19 . Otros síntomas incluyen dolor de garganta, estornudos, congestión nasal, produc-

ción de esputo, anosmia y dispepsia, sarpullido en la piel o decoloración de los dedos de las 

manos o pies y conjuntivitis viral (19) 

Los factores de riesgo en lo que se podía dar una neumonía grave o muerte, están las 

personas mayores de 60 años, y comorbilidad medica como: hipertensión, diabetes mellitus, 

enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar crónica o neoplasia maligna. Según las esta-

dísticas esta enfermedad se manifiesta con un porcentaje mayor en varones que en mujeres (20). 

La proteína c-reactiva, PCR de alta sensibilidad, es una prueba de diagnóstico que utiliza 

muestras de frotis nasal, aspirado traqueal o lavado broncoalveolar (BAL). El método de diag-

nóstico principal y preferido es la recolección de muestras de las vías respiratorias superiores 

mediante hisopos nasofaríngeos y orofaríngeos. 

En el diagnóstico del paciente infectado, el uso de equipo de protección personal (EPP) 

antes de la evaluación de un paciente infectado, es muy importante que incluya como mínimo 

un respirador de FFP3, bata, guantes, lentes para protección ocular o protector facial. El paciente 

debe usar mascarilla durante el transporte de aislamiento, este debe ser aislado con sus perte-

nencias en una habitación individual (21) 

En la actualidad, no existen antivirales recomendados para COVID-19 y el manejo es el 

mejor cuidado de apoyo para cualquier enfermedad respiratoria(22). 

El SARS-CoV-2 posee una potente patogenicidad y transmisibilidad, siendo más infec-

cioso que el SARS-CoV y el MERS-CoV. Las vías de infección son; encontrarse con un pa-

ciente confirmado por un periodo de 15 a 50 segundos y estar en ausencia de mascarillas.  

Las rutas de transmisión comunes del nuevo coronavirus incluyen la transmisión directa 

(tos, estornudo y transmisión por inhalación de gotitas) y la transmisión por contacto (contacto 

con las membranas mucosas orales, nasales y oculares).  Aunque las manifestaciones clínicas 

comunes de la infección por el nuevo coronavirus no incluyen síntomas oculares, se sugiere que 

la transmisión de 2019-nCoV no se limita al tracto respiratorio y que la exposición ocular puede 

proporcionar una vía eficaz para que el virus entre en el cuerpo. 

Estudios han demostrado que los virus respiratorios pueden transmitirse de persona a 

persona a través del contacto directo o indirecto, o mediante gotitas gruesas o pequeñas, y el 

2019-nCoV también puede transmitirse directa o indirectamente a través de la saliva.  

Los estudios han sugerido que el 2019-nCoV puede transmitirse por el aire a través de 

los aerosoles formados durante los procedimientos médicos.  

El SARS‐CoV‐2 puede transmitirse por gotitas y contacto. Un estudio en Corea del Sur 

mostró que muchas superficies ambientales de pacientes con MERS estaban contaminadas por 

el mismo virus, y el ARN se detectó en las superficies ambientales dentro de los 5 días poste-

riores a la última prueba de proteína C reactiva (PCR) positiva de las muestras respiratorias de 

los pacientes. (23) 
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En las medidas de salud pública, recordar a los pacientes que buscan asesoramiento so-

bre síntomas respiratorios, que utilicen una buena higiene para la tos: cubrirse la nariz y la boca 

al toser / estornudar con un pañuelo de papel o con el codo (no con las manos), desechar inme-

diatamente los tejidos, y realizar la higiene de las manos después del contacto con secreciones 

respiratorias, al llegar a casa desde el trabajo, la escuela, compras o actividades de ocio, antes 

de comer y después de viajar en transporte público (24). 

El 15 de febrero del 2020 se escribía sobre la expansión pandémica del virus COVID-

2019 y un año después se conocieron mejor las características antigénicas de su genoma, para 

así identificar y confirmar su alta transmisibilidad, incluyendo aerosoles. Esto conlleva la nece-

sidad de extremar las medidas de prevención, especialmente entre profesionales sanitarios, por 

el riesgo en su práctica clínica. 

  Se ha incrementado el diagnóstico de la COVID-19 incorporando test rápidos, mejo-

rando así la detección de la fase aguda o de convalecencia. La sensibilidad y la especificidad de 

cada prueba se relacionan con la fase de la infección, por lo que cada una tiene un período de 

rentabilidad máxima fuera del cual sus resultados pueden ser erróneos. Por ello, cada test debe 

elegirse para el mejor momento y circunstancia. 

Después de un año, podemos afirmar que las acciones relacionadas con la bioseguridad 

y tratamiento de la COVID-19 deben estar respaldadas por la ciencia y la evidencia de alta 

calidad para que sean eficaces. La «política basada en la evidencia» debe contemplar la colabo-

ración de todos los actores implicados en los desafíos actuales y futuros desde un primer mo-

mento. Además de la repercusión sobre la ciudadanía, las consecuencias sobre el profesional 

sanitario empiezan a ser palpables, no solo por la acumulación de jornadas laborales y contagios, 

sino también por el distrés moral generado(25). 

ACTITUDES  

Para medir las actitudes de los cirujanos dentistas en la región Piura debemos establecer 

la definición de actitudes. Estas se pueden entender desde perspectivas diferentes. Como una 

tendencia psicológica que se expresa en la evaluación de un objeto o de una actividad particular 

con algún grado a favor o en contra. En primer lugar, hay que especificar qué se entiende por 

objeto de la actitud: el objeto de la actitud puede ser cualquier elemento diferenciable del medio 

en que se encuentra la persona y que esta pueda discriminar. (26) 

Las actitudes son tendencias psicológicas, pertenecen al estado interno de la persona y, 

por lo tanto, no son observables directamente, sino que hay inferirlas a partir de las respuestas 

de la persona, respuestas que puedes ser tanto cognitivas, afectivas o comportamiento. (27) 

Los profesionales y personal que trabajan en la consulta odontológica, en estos tiempos 

de pandemia por coronavirus, han de saber: primero cómo se propagan las infecciones en espe-

cial de la COVID-19, segundo cómo identificar a un paciente con signos y síntomas clínicos de 

infección por la COVID-19, y tercero qué medidas de protección deben tomarse previas, durante 

y posteriores, al acto odontológico. 

A la consulta odontológica, tanto publica y/o privada, acuden pacientes nuevos o de 

seguimiento, para lo cual se realiza; entrevista, examen clínico, diagnóstico y tratamiento. Se 
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establece un contacto frecuente del paciente con el profesional. Y, por lo tanto, existe un riesgo 

de infección cruzada. 

Los odontólogos han presentado una preocupación por los hechos ocurridos frente a la 

COVID-19 y lo que este ha causado en la práctica dental y por ello han tomado medidas de 

prevención. 

MEDIDAS DE PREVENCION  

Todo profesional odontólogo debe recibir y hacer grandes esfuerzos en cuanto a la aten-

ción preventiva y las pruebas, ya que pueden afectar seriamente el aplanamiento de la curva 

epidémica, evitando el colapso del sistema de salud. Varios estudios de modelización y compa-

raciones de escenarios, tanto relacionados con la situación pandémica actual como con los ya 

experimentados, especialmente en China e Italia, han demostrado que se deben implementar 

intervenciones combinadas, tanto para la población como para los profesionales de la salud. Las 

medidas generales para todos los profesionales de la salud, incluidos los dentistas, comprenden 

el control diario de la temperatura y las pruebas del equipo médico; uso de máscaras N95, dis-

tancia en el lugar de trabajo (cuando sea posible) con la implementación de tecnologías de co-

municación en red con los pacientes; distancia social; medidas de restricción de movilidad; evi-

tar los lugares de multitud. Especialmente para los odontólogos es necesario seguir protocolos 

de orientación y nuevas herramientas / tecnologías para la práctica odontológica orientadas a 

salvaguardar a los profesionales de la salud bucodental, así como a la población a su cargo. 

En función de la posibilidad de propagación de la infección por 2019-nCoV, se reco-

miendan medidas de protección de tres niveles de los profesionales dentales para situaciones 

específicas. (1) Protección primaria (protección estándar para el personal en entornos clínicos). 

Usar gorro de trabajo desechable, mascarilla quirúrgica desechable y ropa de trabajo, usar gafas 

protectoras o pantalla facial y guantes de látex desechables o guantes de nitrilo si es necesario. 

(2) Protección secundaria (protección avanzada para profesionales dentales). Usar gorro médico 

desechable, mascarilla quirúrgica desechable, gafas protectoras, máscara facial y ropa de trabajo 

con ropa de aislamiento desechable o ropa quirúrgica en el exterior y guantes de látex desecha-

bles. (3) Protección terciaria (protección reforzada cuando se contacta con un paciente con una 

infección por 2019-nCoV sospechada o confirmada). Aunque no se espera que un paciente con 

infección por 2019-nCoV sea tratado en la clínica dental, en el improbable caso de que esto 

ocurra y el profesional dental no pueda evitar el contacto cercano, se necesita ropa protectora 

especial. Si no hay ropa protectora disponible, se debe usar ropa de trabajo con ropa protectora 

desechable adicional afuera. Además, se debe usar gorro médico desechable, gafas protectoras, 

careta, mascarilla quirúrgica desechable, guantes de látex desechables y una funda impermeable 

para zapatos.  

TRATAMIENTO DENTAL DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 

Después del confinamiento por la COVID-19 que fue establecido por el gobierno pe-

ruano se reanudaron algunas funciones en la salud pública y privada del área de estomatología 

para la atención a pacientes no-COVID-19 la cual debe ser ofrecida a los pacientes de forma 

clínicamente apropiada y dentro de una oficina o centro que tenga los recursos para proporcionar 

dicha atención de forma adecuada. Las decisiones tomadas para la reapertura deben ser cohe-
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rentes con la información de salud pública y en colaboración con las autoridades de salud pú-

blica. Se requiere una planificación cuidadosa para reanudar los servicios de salud oral a pa-

cientes no COVID-19. Priorizando así, la atención de salud oral en tratamientos relacionados a 

emergencias, urgencias o tratamientos ambulatorios o para prevenir nuevas emergencias o ur-

gencias y de seguimiento a tratamientos de salud oral comenzados previo a la Orden Adminis-

trativa que causó el cierre de las practicas dentales debido a la Pandemia COVID-19; sin em-

bargo, algunos servicios preventivos también pueden ser muy necesarios(28). 

Debido a la naturaleza del tratamiento dental, varios procedimientos, como el uso de 

pieza de mano de alta velocidad o raspadores ultrasónicos, generan aerosoles (partículas o goti-

tas muy pequeñas) que pueden ser inhalados, absorbidos por la piel o fijados en superficies 

cercanas. Según el último Scientific Brief publicado por la Organización Mundial de la Salud. 

La transmisión del SARS-CoV-2 puede ocurrir por gotitas respiratorias por contacto directo con 

una persona infectada (distancia menor a 1 m), contacto indirecto con superficies u objetos con-

taminados y por aerosol producido durante procedimientos realizados en pacientes infectados. 

Siendo el periodo de incubación asintomático de 1 a 14 días, y después de 14 días se confirmó 

que los pacientes asintomáticos pueden propagar el virus, y a través del método de cultivo viral 

se confirmó que el virus estaba presente en la saliva.  

La transmisión también debe tomarse para prevenir y controlar la propagación de esta 

enfermedad altamente contagiosa. Curiosamente, un grupo de científicos de China informó que 

el receptor celular para la infección por 2019-nCoV, enzima convertidora de angiotensina II 

(ACE2), es altamente expresado en la mucosa de la cavidad bucal. Notablemente, este receptor 

está presente en grandes cantidades en el epitelio de las células de la lengua. Los hallazgos 

indican que la cavidad bucal es un transmisor de alto riesgo de infección por 2019-nCoV y 

puede ser utilizado en futuras estrategias de prevención en la odontología en el entorno clínico. 

  En base a eso, las organizaciones dentales y de salud han emitido recomendaciones para 

posponer todos los tratamientos dentales electivos y procedimientos no esenciales y limitar los 

servicios solo a las visitas urgentes y de emergencia. El personal de salud dental debe conocer 

los mecanismos de transmisión, los procedimientos ampliados de control de infecciones, ser 

capaz de identificar a los pacientes con signos / síntomas de COVID-19 y tener una comprensión 

clara de lo que caracteriza a una emergencia dental, atención dental urgente. y tratamiento dental 

que no sea de emergencia. 

Debido a la particularidad de cada procedimiento dental, tanto como la comunicación 

cara a cara del odontólogo con el paciente y la exposición frecuente a saliva, sangre y otros 

fluidos corporales y el manejo de instrumentos cortantes. El profesional odontólogo y el pa-

ciente están expuestos altamente a microrganismos patógenos que se encuentran en la cavidad 

oral y el tracto respiratorio, tales como: virus y bacterias. Y esto con lleve a un gran riesgo de 

infección por COVID-19  

Los microorganismos patógenos pueden transmitirse en entornos dentales a través de la 

inhalación de microorganismos aerotransportados que pueden permanecer suspendidos en el 

aire durante largos períodos, el contacto directo con sangre, fluidos orales u otros materiales del 

paciente, contacto de la mucosa conjuntival, nasal u oral con gotitas y aerosoles que contienen 

microorganismos generados a partir de un individuo infectado y propulsados a corta distancia 
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al toser y hablar sin máscara y contacto indirecto con instrumentos contaminados y / o superfi-

cies ambientales(29) . Las infecciones podrían estar presentes a través de cualquiera de estas 

condiciones implicadas en un individuo infectado en clínicas dentales y hospitales, especial-

mente durante el brote de 2019-nCoV. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Ilustración de las rutas de transmisión de 2019-nCoV en clínicas dentales y hospitales 

(30) 

Muchas publicaciones muestran que varios de los procedimientos dentales producen ae-

rosoles y gotitas que están contaminados con el virus. Por lo tanto, esto produce gran preocupa-

ción en clínicas dentales y hospitales, porque es difícil evitar la generación de grandes cantida-

des de aerosoles y gotitas mezcladas con la saliva del paciente e incluso con sangre durante la 

práctica dental. Además de la tos y la respiración del paciente infectado, los dispositivos denta-

les, como la pieza de mano dental de alta velocidad, utilizan gas de alta velocidad lo cual hace 

que impulse la turbina, esta gire a alta velocidad y funcione con agua corriente. Cuando los 

dispositivos dentales funcionan en la cavidad bucal del paciente, se generará una gran cantidad 

de aerosol y gotitas mezcladas con la saliva del paciente o incluso con sangre. Las partículas de 

gotitas y aerosoles son lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire durante un 

período prolongado antes de que se asienten en las superficies ambientales o ingresen al tracto 

respiratorio. Por lo tanto, el COVID-19 tiene el potencial de propagarse a través de gotitas y 

aerosoles de personas infectadas en clínicas dentales y hospitales. 

La extensión de contacto se puede dar tanto indirecta como directamente entre un pro-

fesional odontólogo con un paciente porque pueden estar expuestos a fluidos corporales, mate-

riales o superficies ambientales. Además, es probable que un paciente infectado expulse el virus 

a corta distancia al toser y hablar sin mascarilla, con las gotitas o aerosoles que contienen estos 

microrganismos. Para ello se necesitan estrategias efectivas de control de infecciones para pre-

venir la propagación del 2019-nCoV a través de estas rutinas de contacto. 

El personal de asistencia sanitaria realiza actividades de asistencia al paciente que re-

quieren contacto físico. La transmisión por contacto directo puede tener lugar también entre dos 

pacientes, como un contacto con la mano, en la que un paciente sirve como fuente de microor-

ganismos infecciosos y la otra como huésped susceptible. La transmisión por contacto indirecto 

implica un contacto de un huésped susceptible con un objeto intermedio contaminado, por lo 
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general inanimado, en el entorno del paciente. Las precauciones de contacto son aplicables a 

pacientes concretos de los que se sabe o se sospecha que están infectados o colonizados con 

microorganismos de importancia epidemiológica que pueden transmitirse por contacto directo 

o indirecto. (31) 

El virus puede persistir en superficies como metal, vidrio o plástico hasta un par de días. 

Por lo tanto, las superficies contaminadas que se contactan con frecuencia en entornos de aten-

ción médica son una fuente potencial de transmisión del coronavirus. Las prácticas dentales 

derivan gotitas y aerosoles de pacientes infectados, que probablemente contaminan toda la su-

perficie de las oficinas dentales. Además, se demostró a temperatura ambiente que el VHC per-

manece infeccioso desde 2 h hasta 9 días, y persiste mejor al 50% en comparación con el 30% 

de humedad relativa. Por lo tanto, mantener un ambiente limpio y seco en el consultorio dental 

ayudaría a disminuir la persistencia de 2019-nCoV. 

Durante la pandemia de COVID-19, debe utilizar la telecomunicación o la tele odonto-

logía antes del tratamiento dental para evaluar las necesidades del paciente y minimizar el riesgo 

de infección, preguntando si el paciente tiene fiebre, tos o dificultad para respirar (ADA) y ha 

viajado nacional o internacional. Cuando sea posible, el dentista debe ofrecer consejos, recetar 

medicamentos para analgesia y / o antimicrobianos (cuando sea apropiado) y posponer la visita 

del paciente al consultorio, pero mantener contacto directo con el paciente por teléfono o men-

saje de texto. Si el paciente presenta una emergencia dental (potencialmente mortal), como una 

hemorragia incontrolada o una necesidad dental urgente que requiere el alivio de un dolor in-

tenso y / o riesgo de infección, y presenta un signo / síntoma de infección respiratoria, este 

paciente no debe ser visto en un consultorio dental y debe ser derivado a un centro de atención 

de emergencia donde las precauciones basadas en la transmisión (máscaras N95, sala de aisla-

miento de infecciones transmitidas por el aire, por ejemplo) estén disponibles (ADA) .’ 

En esta situación sin precedentes, es recomendable buscar y aplicar los protocolos y la 

orientación más recientes, y ser consciente de que la pandemia de COVID-19 presenta desafíos 

para la atención de la salud dental. Proveedores no solo en las prácticas sino también en la 

situación financiera. Y tomando como muestra se elaboró un diagrama de flujo general, basado 

en la guía provisional de la ADA para minimizar el riesgo de transmisión de COVID-19 al tratar 

emergencias dentales. Como también se indica en este documento de la ADA. 
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Figura 2 Diagrama de flujo basado en la Guía provisional de la ADE para el manejo de la 

atención dental urgente y de emergencia y no constituye un consejo legal ni una guía legal (32). 

 * El uso de la máscara N95 denota un bajo riesgo de infección # Si no hay N95 dispo-

nible, consulte paciente a una instalación que tenga N95. Si no es posible, utilice su criterio 

clínico y sus precauciones para el control de infecciones. El dentista y el personal deben usar 

mascarillas quirúrgicas, gafas protectoras y protectores faciales completos, junto con otros EPP 

clínicos básicos y seguir los procedimientos de desinfección inmediatamente después de cada 

procedimiento. El uso de mascarillas quirúrgicas denota un riesgo moderado de infec-

ción. DCHP debe permanecer en cuarentena durante 14 días y comunicarse con los pacientes 

que fueron atendidos después de ese día. Los procedimientos que involucren aerosol deben pro-

gramarse para la última cita del día. Los dentistas deben evitar las radiografías intraorales (32). 

Los profesionales de la salud se enfrentan a nuevos desafíos en la atención de sus pa-

cientes. El tratamiento a distancia vía chat, video conversación, telemedicina, teledeontología y 

otras tecnologías han dado lugar a una nueva mirada a la relación profesional-paciente, abriendo 

puertas a un universo sin explotar, ya que la mayoría de los odontólogos no las utilizan como 

parte de su trabajo diario. Se estima que para el 2025 más del 60% de la población utilizará 

Internet móvil. Por lo tanto, las tecnologías móviles, incluidos los teléfonos, son grandes aliados 

para la salud comunitaria incluso en la población de ingresos bajos y medios. Las personas que 

aún no tienen acceso a los servicios móviles también se beneficiarían debido a la disminución 

de las filas de espera en la asistencia sanitaria local, en las Unidades Primarias de Salud más 

cercanas. 

En los consultorios privados, la limitación de las actividades médicas y dentales se ha 

dado a solo procedimientos de urgencia y emergencia presenta un fuerte impacto en la economía 

de estos sectores. Esta crisis económica ha suscitado reflexiones y preocupaciones que van más 

allá de la seguridad clínica y el desapego social y han puesto de relieve la importancia de la 

seguridad social y la educación financiera. Dichos factores también deben ser tomados en cuenta 
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por las entidades que orientan la práctica odontológica, a fin de generar discusiones de apoyo a 

los odontólogos en aquellas ocasiones en las que deberán mantenerse alejados de sus tareas 

clínicas rutinarias durante el COVID-19. 

La clase de odontología, que comprende en su gran mayoría a profesionales autónomos, 

debe recuperar los temas de la educación financiera, frecuentemente tan alejados de los conte-

nidos del currículo académico. Existe una evidente escasez de artículos relacionados con la edu-

cación financiera para los consultorios dentales. La reserva financiera de emergencia, los fondos 

para depositar esta reserva y las inversiones a largo plazo, pensiones públicas o privadas, deben 

ser parte de las recomendaciones iniciales a este grupo. Estas estrategias deben ser sostenibles, 

a largo plazo, con el fin de proteger a los autónomos y evitar una crisis económica sin prece-

dentes.(33) 

De acuerdo a la Comisión Nacional de Salud de la República Popular de China no reco-

mienda que un paciente con COVID-19 que se encuentra en la fase febril aguda de la enferme-

dad visite la clínica dental. Si esto ocurre, el profesional dental debe poder identificar al paciente 

con sospecha de infección por 2019-nCoV y no debe tratar al paciente en la clínica dental, pero 

debe ponerlo en cuarentena inmediatamente e informar al departamento de control de infeccio-

nes lo antes posible. particularmente en el período epidémico de 2019-nCoV. Para la evaluación 

inicial del paciente en primer lugar se debe medir la temperatura con un termómetro de frente 

sin contacto para la detección. Aparte de ello se le debe realizar algunas preguntas que ayudaran 

al profesional odontólogo con el estado actual de salud del paciente, estas deben ser;(1) ¿Tiene 

fiebre o ha tenido fiebre en los últimos 14 días?, (2) ¿Ha experimentado una aparición reciente 

de problemas respiratorios, como tos o dificultad para respirar en los últimos 14 días?, (3) ¿Ha 

estado en contacto con un paciente con infección confirmada por 2019-nCoV en los últimos 14 

días? , (4) ¿Hay al menos dos personas con experiencia documentada de fiebre o problemas 

respiratorios en los últimos 14 días que hayan tenido contacto cercano con usted?, (5) ¿Ha par-

ticipado recientemente en alguna reunión, reunión o ha tenido contacto cercano con muchas 

personas desconocidas? o personas del vecindario con fiebre reciente documentada o problemas 

respiratorios en los últimos 14 días?, (6) ¿Hay al menos dos personas con experiencia documen-

tada de fiebre o problemas respiratorios en los últimos 14 días que hayan tenido contacto cercano 

con usted 

Si un paciente responde "sí" a cualquiera de las preguntas de detección y su temperatura 

corporal es inferior a 37,3 ° C, el dentista puede aplazar el tratamiento hasta 14 días después del 

evento de exposición. Se debe indicar al paciente que se ponga en cuarentena en casa y que 

informe al departamento de salud local de cualquier experiencia febril o síndrome similar a la 

gripe. Si un paciente responde "sí" a cualquiera de las preguntas de detección y su temperatura 

corporal no es inferior a 37,3 ° C, el paciente debe ser puesto en cuarentena inmediatamente y 

los profesionales dentales deben informar al departamento de control de infecciones del hospital 

o el departamento de salud local. Si un paciente responde “no” a todas las preguntas de detección 

y su temperatura corporal es inferior a 37,3 ° C, el dentista puede tratar al paciente con medidas 

de protección adicionales y evitar los procedimientos que generen salpicaduras o aerosoles de 

la mejor manera. 

La realización del lavado de manos es indispensable para realizar la practica dental, aun 

siendo este relativamente bajo en su cumplimiento, siendo este un desafío para controlar las 
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infecciones durante el período epidémico de transmisión de 2019-nCoV. Reforzar es muy im-

portante este de debe hacer antes del examen del paciente, antes de los procedimientos dentales, 

después de tocar al paciente, después de tocar el entorno y el equipo sin desinfectar, y después 

de tocar la mucosa oral, piel dañada o herida, sangre, fluidos corporales, secreciones y excre-

mentos. Los profesionales dentales deben tener más precaución para evitar tocarse los ojos, la 

boca y la nariz.  

La OMS declaró que la higiene de manos incluye ya sea lavándose las manos con un 

Alcohol-based hand rub (ABHR) o con agua y jabón; ambos métodos son igualmente eficaces. 

Se prefieren los ABHR si las manos no están visiblemente sucias, si las manos están visible-

mente sucias, se debe realizar el lavado con agua y jabón líquido. 

Dado que la transmisión de la infección por gotitas en el aire, de los aerosoles o fluidos 

corporales, considerada esta la principal vía de propagación, especialmente en clínicas dentales 

y hospitales, es recomendable el equipo de protección de barrera, que incluye gafas protectoras, 

máscaras, guantes, gorras, máscaras y prendas de protección para toda la atención médica. do-

nantes en el entorno clínico / hospitalario durante el período epidémico de 2019-nCoV. 

Los tratamientos a menudo emplean el uso de elementos afilados, como tijeras y alam-

bres de ortodoncia, así como agentes agresivos como los ácidos. Pedazos de diente o el metal 

de los dientes perforados o raspados ocasionalmente se esparce; estos elementos son también 

contaminado y dañino, por lo que es aún más importante proteger los ojos con gafas. 

La bioluminiscencia es muy eficaz para la prevención de infecciones del tratamiento 

dental. porque es posible conocer la propagación y difusión de aerosoles y salpicaduras inclu-

yendo bacterias patógenas en menos de unos minutos.(34). 

Descontaminación de superficies comunes de instalaciones de salud contaminadas con 

SARS-CoV-2 usando niebla seca de ácido peroxiacético y peróxido de hidrogeno (aPAA-HP) 

es altamente microbicida, eficiente, rápido, robusto, ambientalmente neutro y un método de de-

sinfección apropiado en el aire Por estas razones y debido a la relativa simplicidad del procedi-

miento, es un método de desinfección ideal para el consultorio odontológico. Los procesos ru-

tinarios de descontaminación de superficies que utilizan aerosoles y/o toallitas líquidas requie-

ren mucha mano de obra, a menudo son peligrosos para el personal de descontaminación y no 

pueden llegar a todas las superficies de difícil acceso; mientras que la fumigación mantiene al 

personal fuera de la habitación que se está fumigando mientras se descontamina toda la habita-

ción, incluido el aire y las diversas superficies que contiene.(35). 

Debido a la pandemia se implementó el uso de enjuagatorio bucal antimicrobiano de 

forma preoperatoria para poder reducir la microbiota oral. Dado el hecho que antes de los pro-

cedimientos quirúrgicos es necesario el control y disminución de microorganismos que existen 

en la saliva. Sin embargo, según las instrucciones de la Guía para el diagnóstico y el tratamiento 

de la neumonía por el nuevo coronavirus (la quinta edición) publicada por la Comisión Nacional 

de Salud de la República Popular de China, la clorhexidina, que se usa comúnmente como en-

juague bucal en la práctica dental, puede no ser eficaz. para matar a 2019-nCoV. Dado que el 

2019-nCoV es vulnerable a la oxidación, se recomienda un enjuague bucal previo al procedi-

miento que contenga agentes oxidantes como peróxido de hidrógeno al 1% o povidona al 0,2%, 
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con el fin de reducir la carga salival de los microbios orales, incluido el posible transporte de 

2019-nCoV(36).  

Realizar el aislamiento con diques de goma puede disminuir de una manera relevante la 

producción de aerosoles o salpicaduras contaminados con saliva. Cuando se aplica un dique de 

goma, se debe usar succión de volumen extra alto para aerosoles y salpicaduras durante los 

procedimientos junto con la succión regular(37). 

Deben tomar medidas de desinfección estrictas y efectivas del entorno clínico donde 

trabaja el profesional odontólogo. Tanto para el cuidado de él, el asistente y el paciente. Los 

dispositivos médicos también deben limpiarse y desinfectarse con frecuencia, incluidas las ma-

nijas de las puertas, las sillas y los escritorios(38). Se puede inactivar eficientemente el virus 

mediante procedimientos de desinfección de superficie con etanol al 62-71 %, peróxido de hi-

drógeno al 0,5 % o hipoclorito de sodio al 0,1 % durante 1 minuto. Otros agentes biocidas como 

el cloruro de benzalconio al 0,05-0,2 % o el digluconato de clorhexidina al 0,02 % son menos 

efectivos(39).  

El ambiente en el consultorio dental debe estar limpio y seco además de estar ventilado 

de esta manera evitamos que partículas y/o aerosoles que se produzcan en el medio ambiente 

ocasionen contaminación, siendo que esto ayudaría a disminuir la perduración de la COVID-

19. Además de reducir el número de pacientes tratados Según la organización Nacional de la 

salud (CNS) ) para la prevención y control de la COVID-19 indican que el coronavirus es sen-

sible a los rayos ultravioleta y al calor, y que la mayoría de los desinfectantes pueden inactivar 

el virus, excepto la clorhexidina, cuyo efecto no es relevante, por lo que se ha de evitar los 

desinfectantes que contienen esta sustancia.(40) 

Deben evitarse las radiografías intraorales ya que pueden inducir tos; el espacio de la 

oficina debe limitarse al paciente y al operador y al asistente dental. Después del tratamiento, el 

DCHP debe usar el equipo de protección personal adecuado para proceder a la limpieza y de-

sinfección de la habitación y el equipo, utilizando los productos desinfectantes recomenda-

dos. Además, los dentistas deben reconsiderar el uso de sedación (inhalatoria y farmacológica) 

para manejar la ansiedad o fobia severa en el ámbito dental y enfocarse en técnicas no farmaco-

lógicas para minimizar el riesgo potencial de necesitar medidas de soporte vital que involucran 

la manipulación de las vías respiratorias y la aerosolización. (sedación por inhalación).  

En muchos procedimientos dentales, una nube de aerosol se ha evidenciado durante el 

uso de elementos rotatorios, de abrasión por aire o de jeringa triple. Los aerosoles y las salpica-

duras producidas durante los tratamientos dentales (raspado ultrasónico y limpieza dental me-

cánica profesional) son posibles fuentes de infección. Los patrones de contaminación en la más-

cara, las gafas protectoras, el pecho y el brazo derecho con bata de los operadores, y en las gafas 

de los pacientes antes y después de los tratamientos dentales se investigaron mediante análisis 

de bioluminiscencia de ATP. La contaminación en todas las superficies probadas aumentó sig-

nificativamente después del tratamiento dental. La máxima contaminación se encontró en las 

gafas de los pacientes. Por lo tanto, el aerosol y las salpicaduras producidos durante los trata-

mientos dentales tienen el potencial de propagar la infección a los operadores y pacientes. La 

bioluminiscencia de ATP es una herramienta útil para monitorear la contaminación de la super-

ficie. De igual forma, el contacto con instrumentos que han sido contaminados por el paciente 

y con diminutas partículas infecciosas de saliva del paciente al hablar (hasta en voz baja); son 
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vías de infección. La distancia de propagación del aerosol y las salpicaduras y los niveles de la 

contaminación que se produce durante el tratamiento dental son cuestiones de gran preocupa-

ción 

2.3. Glosario de términos básicos  

Aerosoles: Se define como aquella partícula que tiene menos de 50 µm de diámetro 

estos son los suficientemente pequeños como para permanecer en el aire antes de establecerse o 

ingresar al tracto respiratorio (41) 

Caso confirmado: Caso sospecho con un prueba de laboratorio positiva o reactiva para 

la COVID-19, sea un aprueba de reacción de la cadena polimerasa transcriptasa reversa en 

muestras respiratorias RT-PCR y/o una prueba rápida de detección de IgM/IgG (42). 

Cuarentena covid-19: es el procedimiento por el cual, a una persona asintomática se le 

restringe el desplazamiento fuera de su vivienda o alojamiento por un lapso de 14 días o menos 

según sea el caso y que se aplica cuando existe contacto cercano con un caso confirmado; a 

partir del último día de exposición con el caso, también aplica a aquellos retornantes cuando 

arriban a una ciudad según criterio de la autoridad de salud(43).  

Descontaminación: Desactivación, neutralización o remoción de agentes tóxicos por 

medio de tratamiento químico para inactivar material orgánico y se aplica a objetos que tuvieron 

contacto con sangre o fluidos corporales (42). 

Desinfección: Conjunto de procedimientos destinados a eliminar, matar o destruir los 

microorganismos patógenos de una superficie inanimada con excepción de las esporas bacteria-

nas alterando su estructura o metabolismo independientemente de su estado fisiológico se rea-

liza por métodos químicos o físicos (24). 

Dispositivo médico: Cualquier instrumento, aparato, implementó, máquina, reactivo o 

calibrador in vitro, aplicativo informático, material u otro artículo similar o relacionado previsto 

por el fabricante para ser empleado en seres humanos solo o en combinación (41). 

Emergencia estomatológica: Toda circunstancia que pone potencialmente en riesgo la 

salud de las personas y requiere de tratamiento o intervención inmediata (41). 

Establecimiento de Salud (EESS): Son aquellos que realizan atención de salud con 

fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación dirigidas a mantener 

o restablecer el estado de salud de las personas, bajo el régimen ambulatorio o de internamiento 

(42) . 

Equipos de protección: (personal protective equipment), parte de las precauciones es-

tándar para todos los trabajadores sanitarios para evitar la exposición de las membranas mucosas 

cuando están en contacto con sangre y líquidos corporales de cualquier paciente. El equipo per-

sonal incluye ropa de laboratorio protectora, guantes desechables, protección ocular y máscaras 

faciales(31) .  

Factores de riesgo para el COVID-19: Los factores de riesgo individual asociados al 

desarrollo de complicaciones relacionadas al covid-19 son: Edad mayor a 65 años, presencia de 

comorbilidades como son la hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, obe-

sidad, asma, enfermedades respiratorias crónica, insuficiencia renal crónica, enfermedad o tra-

tamiento inmunosupresor (41). 
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Guantes: (gloves), cubiertas estériles para las manos, que suelen tener una vaina sepa-

rada para todos los dedos, incluido el pulgar. Los guantes se llevan para proteger al personal 

sanitario de la orina, heces, sangre, saliva y drenaje de heridas y lesiones de los pacientes, pero 

también para proteger a los pacientes del personal sanitario que pueda tener cortes(31). 

Información: Comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o 

precisar los que se poseen sobre una materia determinada(26).  

Inmunización: Proceso destinado a brindar protección mediante la aplicación de inmu-

nobiológicos (gammaglobulinas, toxoides, vacunas) a personas en riesgo de contraer enferme-

dades (43).  

lavado quirúrgico (surgical scrub), el acto de lavarse las uñas, manos y antebrazos con 

un jabón o solución bactericida antes de una intervención(31). 

Urgencia estomatológica: Toda atención que se enfoca en el manejo de las afecciones 

que requieren atención inmediata para aliviar el dolor intenso y o el riesgo de infección (41). 

Preocupación: Estado caracterizado por estar obsesionado o absorbido por los propios 

pensamientos hasta un grado que impide el contacto eficaz o la relación con la realidad exte-

rior.(26)  

Preocupación patológica: Preocupación excesiva en frecuencia e intensidad, e incon-

trolable por el individuo. La preocupación se refiere a eventos que poseen muy poca probabili-

dad de ocurrir. Es un elemento esencial del trastorno de ansiedad(31). 

Riesgo: Es la probabilidad de que un peligro se materialice pudiendo por ello cuantifi-

carse, ocurre en determinadas condiciones y genera daños a las personas al ambiente y equipos 

(41).  

Riesgo biológico o bioriesgo: Se entiende por riesgo biológico a la posibilidad de que 

un trabajador pueda sufrir infecciones, intoxicaciones o procesos alérgicos de origen no quí-

mico, como consecuencias de la exposición a microorganismos incluidos los modificados ge-

néticamente los cultivos celulares y los endoparásitos humanos, y que la normativa vigente en-

globa como “agentes biológicos” (41). 

Riesgo alto de exposición: Trabajo en riesgo potencial de exposición a fuentes conoci-

das o sospechosas de COVID-19, por ejemplo trabajadores de salud u otro personal que debe 

ingresar ambientes de atención de pacientes COVID-19, trabajadores de salud de ambulancia 

que transporta pacientes con diagnóstico y sospecha de COVID-19, (cuando estos trabajadores 

realizan procedimientos generadores de aerosol su nivel de riesgo se convierte muy alto), traba-

jadores de limpieza en el área COVID-19, conductores de ambulancia de pacientes COVID-19, 

trabajadores de funerarias o involucrados en la preparación de cadáveres cremación entierro de 

cuerpos de personas con diagnóstico sospecha de COVID-19, al momento de su muerte (41).  

Sentimientos: Estado de ánimo o disposición afectiva que acompaña y da su tono de 

intensidad a las emociones y pasiones, especialmente de agrado o desagrado. Los sentimientos 

son la forma de vivir la afectividad(26). 

Transmisión cruzada: Transmisión de agente infecciosos entre pacientes y el personal 

de salud que les proporciona atención en un entorno clínico. Pude ser de manera directa (persona 

a persona) o indirecta (persona a objetos contaminados) (43). 

https://www.cun.es/diccionario-medico/terminos/preocupacion-patologica
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2.4.  Marco referencial 

Se dio el decreto supremo que declara estado de emergencia el 11 de marzo del presente 

año, la organización mundial de la salud ha calificado el brote de la COVID-19 como una pan-

demia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 080-2020.SA, se declara en Emergencia Sanitaria 

nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la pre-

vención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por 

los Decretos Supremos Nº020-2020.SA, y Nº027-2020-SA;(44) 

Decreto supremo que establece medidas sanitarias, en este contexto, mediante decreto 

supremo nº044-2020-pcm se declaró el estado de emergencia nacional y se dispuso el aisla-

miento social obligatorio (cuarentena) por las graves circunstancias que afectan la vida de la 

nación a consecuencia del brote de la COVID-19; el mismo que fue ampliado temporal-

mente(45).  

2.5. Hipótesis  

2.5.1 Hipótesis general (buena, regular, mala) 

 H1: Las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región 

Piura-Perú, año 2021 es regular 

 H0: Las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región 

Piura-Perú, año 2021 no es regular 

2.5.2. Hipótesis especifica (buena, regular, mala)  

 H1: Las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después según sus 

preocupaciones en la región Piura-Perú, año 2021 es regular  

 H0: Las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después según sus 

preocupaciones en la región   Piura- Perú, año 2021 no es regular  

 H1: Las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después según las 

medidas de prevención tomadas en la clínica dental en la región Piura- Perú, año 2021 

es regular 

 H0: Las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después según las 

medidas de prevención tomadas en la clínica dental en la región Piura- Perú, año 2021 

no es regular 

2.6. Definición y operacionalizaciòn de variables  

La variable de este proyecto de tesis es actitudes de los odontólogos frente al COVID-

19 un año después, en la región Piura, en el cual se utilizó como técnica en este estudio fue el 

cuestionario. Este instrumento estuvo constituido por 3 partes en la primera parte estará la in-

formación personal como, sexo, institución en la que trabaja, si tiene hijos o no y si presenta 

alguna enfermedad crónica y luego se realizaron 12 preguntas donde en la segunda parte estaba 

las preocupaciones y en la tercera parte la dimensión de medidas de prevención en la clínica 

dental). En preocupaciones estarán los indicadores de información y sentimientos (preguntas 
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nº9, nº10, nº11, nº12, nº13, nº14, nº15, nº16). En medidas de prevención están los indicadores 

de medidas aplicadas a los pacientes y equipos de protección (preguntas nº16, nº17, nº18, nº19, 

nº20). 
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III. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 Enfoque  

Investigación de tipo cuantitativa porque se analizó la información recogida y se basa además 

en la observación para recopilar datos numéricos 

3.2 Diseño  

El diseño de investigación es experimental. 

3.3 Nivel  

Es nivel es descriptivo 

3.4 Tipo  

El presente trabajo que se desarrolló es de tipo de básica porque se hizo recolección de datos de 

varias fuentes acerca del COVID-19 en odontología, para saber así su origen, características, 

transmisión, síntomas, y en cómo afecta al área de salud odontológica. 

3.5  Sujetos de la investigación 

Población  

Son 881 cirujanos dentistas colegiados en la región Piura  

Población de inclusión  

• Todos los cirujanos dentistas que se encuentren colegiados en la Región Piura 

• Aquellos cirujanos dentistas que estén de acuerdo en formar parte de la investigación  

Población de exclusión 

• Todos aquellos cirujanos dentistas colegiados expresen su negativa a formar parte de la 

investigación  

• Cirujanos dentistas s que se encuentren trabajando fuera de la Región Piura. 

 Muestra  

De acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión se trabajó 881 con cirujanos dentistas cole-

giados de la región Piura 

La población estuvo conformada por cirujanos dentistas pertenecientes al Colegio Odontológico 

Regional de Piura. El tipo de muestreo utilizado fue probabilístico aleatorio simple, el tamaño 

de la muestra se obtuvo de la siguiente fórmula 
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Donde:  

N: 881 cirujanos dentistas (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 

 

Reemplazando: 

n= 881 (1.96)2 (0.5) (0.5) / 5 2 (720−1) + (1.96)2 (0.5) (0.5) 

n=268 

Población: La muestra estuvo representada por 268 cirujanos dentistas que fueron seleccionados 

de manera aleatoria. 

 

3.6  Métodos y procedimientos   

Descripción del procedimiento:  

En este trabajo de investigación se iniciará enviando la encuesta de forma virtual a través 

de Google cuestionarios por un tiempo de un mes. Al finalizar el tiempo de vigencia del cues-

tionario se recogerá la información de forma individual. Por último, se elaborará la tabulación 

de las mediciones para su respectivo análisis. La información final será procesada para el análi-

sis de datos y se utilizará la estadística de tipo descriptivo de frecuencias simples para elaborar 

tablas de los resultados obtenidos. La presentación se realizará a través de las tablas simples, así 

como en gráficos de barra. 

3.7 Técnicas e instrumentos 

Se utilizará como técnica de muestreo probabilístico, con una técnica de recolección de 

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

Actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la Región Piura. En este 

se realizaron 12 preguntas con alternativas, que estuvo constituido en tres partes (Disposiciones 

generales, preocupaciones y medidas de prevención tomadas en la clínica dental). La validez 

del instrumento se realizó mediante juicio de expertos ya teniendo como muestra la selección 

aleatoria de 20 cirujanos dentistas de la región Piura que cumplan con los criterios de inclusión 

y exclusión. Los resultados fueron analizados mediante el Kuder-Richardson teniendo como 

resultado un 0.6268, lo que representa un rango de confiabilidad adecuada o aceptable, lo que 

garantiza la aplicabilidad del instrumento. 

3.8   Aspectos éticos 

La población sujeta a la investigación son los cirujanos dentistas colegiados que deseen ser 

parte de la investigación y trabajen en la Región Piura en el año 2021, los cuales no son pobla-

ción vulnerable. No hay criterios de discriminación, solo que si no siguen las características 

antes mencionadas no podrán ser partícipe de realizar el instrumento debido a que serían un 
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riesgo para el resultado de esta investigación. La cual será llevada a cabo su difusión por medio 

de las redes sociales. En el cuestionario se establece la pregunta si desea participar en esta in-

vestigación, teniendo en cuenta que se garantiza la privacidad y confidencialidad de los datos 

personales de los cirujanos dentistas.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. RESULTADOS  

Determinar las actitudes de los odontólogos frente al COVID -19 un año después, en la región 

Piura-Perú, año 2021  

Tabla 1 Actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región Piura  

 

 

 

 

 

 

 No se acepta la hipótesis nula respecto que las actitudes de los odontólogos frente al COVID -

19 un año después, en la región Piura-Perú, año 2021 dado que es resultado de este estudio es 

regular como se propuso en la hipótesis alternativa  

Grafico 1 Nivel de conocimiento general sobre el COVID-19. 
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GRÁFICO N° 01: NIVEL DE CONOCIMIENTO 
GENERAL SOBRE EL COVID 19.

VG   

Categoría  n % 

Malo 11 3.6 

Regular 144 55.4 

Bueno 113 41.0 

Total 268 100.0 
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Tabla 2    Actitudes de los odontólogos frente al COVID -19 un año después, se-

gún sus preocupaciones en la región Piura 

 

D1   

Categoría  n % 

Malo 13 4.8 

Regular 102 38.6 

Bueno 153 56.6 

Total 268 100.0 

 

Se rechaza la hipótesis alternativa respecto que las actitudes de los odontólogos frente al CO-

VID -19 un año después, según sus preocupaciones en la región Piura-Perú, año 2021 dan que 

el resultado de este estudio es bueno y por lo tanto se acepta la hipótesis nula  

 

Grafico 2 Nivel de conocimiento sobre el COVID-19 - Dimensión de preocupa-

ciones. 
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GRÁFICO N° 02: NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE EL COVID 19 - DIMENSIÓN DE 

PREOCUPACIONES.
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Tabla 3 Actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, según las medidas 

de prevención tomadas en la clínica dental en la región Piura  

D2   

Categoría  n % 

Malo 18 6.0 

Regular 102 39.8 

Bueno 148 54.2 

Total 268 100.0 

 

Se rechaza la hipótesis alternativa respecto que las actitudes de los odontólogos frente al CO-

VID -19 un año después, según las medidas de prevención tomadas en la clínica dental, en la 

región Piura-Perú, año 2021 dan que el resultado de este estudio es bueno y por lo tanto se 

acepta la hipótesis nula  

 

Grafico 3 Nivel de conocimiento sobre el COVID-19 - Medidas de prevención 
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SOBRE EL COVID 19 - MEDIDAS DE 
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4.2. DISCUSION   
 

En los resultados obtenidos luego de realizada la encuesta se puede apreciar que la acti-

tud de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, es regular, esto representa un 55.4% 

de la población encuestada, el cuestionario fue realizado a odontólogos cirujanos tanto generales 

como especialistas, estos se encuentran trabajando en hospital/clínica privada, hospital público 

y consultorio privado  en la región Piura de Perú, los resultados pertenecían tanto a hombres 

como mujeres, solteros y casados y también unos indicaron tener hijos y enfermedades crónicas.  

 

En el estudio de Hanie A, Alireza E , Farhad G(9) en el año 2020, donde realizaron una 

investigación titulada “The impact of COVID-19 pandemic on dental practice in Iran: a ques-

tionnaire-based report y obteniendo como resultado el 70% de los odontólogos mostraron bue-

nas actitudes. Y juntamente con el estudio de Shivalingesh  K, Swati S,  Divya S, et.al, (11) de 

ese mismo año, que realizaron una investigacion titulada ”Assessing Knowledge, Attitudes and 

Practices of dental practitioners regarding the COVID-19 pandemic: A multinational study, 

donde se observaron puntuaciones altas / buenas en conocimiento y práctica con un porcentaje 

mayor al 90%. Lo cual da como conclusión que los odontólogos tuvieron buenas actitudes. Y 

en comparación con este estudio realizado de esta encuesta a los odontólogos de la Región Piura, 

dio como resultado que las actitudes que tuvieron los odontólogos es regular de 55.4% frente al 

covid-19 un año después de haber aparecido esta enfermedad, teniendo en cuenta el conoci-

miento general de los profesionales sobre la covid 19. 

 

En otro estudio hecho por Ugo C, Pierantonio B, Davide B, et al (13) en el año 2020, 

donde realizaron una investigación titulada “Epidemiological Aspects and Psychological Reac-

tions to COVID-19 of Dental Practitioners in the Northern Italy Districts of Modena and Reggio 

Emilia obtuvieron como resultado que el 70% de los encuestados mostraron sentimientos de 

preocupación frente a la pandemia siendo este un impacto muy negativo en la actividad de los 

dentistas que ejercen en el área de Modena y Reggio, teniendo relación con este estudio donde 

se obtuvo como resultados que el 56.6% de los odontólogos, mostraron un alto índice de preo-

cupación.  

  

 Y por último según el estudio de Joana C, Dominique D, Wolfgang J, et al (16) en el año 

2021,  realizaron una investigación titulada “Dentist Related Factors Associated with Imple-

mentation of COVID-19 Protective Measures: A National Survey donde más del 70% de los 

dentistas cumplieron con la parte fundamental del protocolo de medidas de protección recomen-

dado, conjuntamente con el estudio de COVIDental Collaboration Group (17) en el año 2021, 

realizaron una investigación titulada “The COVID-19 pandemic and its global effects on dental 

practice. An International survey” donde más de la mitad de los encuestados afirmo haber rea-

lizado las medidas de prevención. Estos resultados tienen relación con este estudio donde se 

obtuvo un nivel bueno de un 54.2% de los odontólogos que tomaron las medidas de prevención 

adecuadas, tanto para ellos como para la atención de sus pacientes.  
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V. CONCLUSIONES  

 

 Se determinó que las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, 

en la región Piura, Perú 2021; está representado por una actitud regular, con un porcen-

taje de 55.4%, de los 268 profesionales encuestados.  

 

 Con respecto a las actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después 

según sus preocupaciones en la región Piura, Perú 2021; es buena, con un porcentaje de 

56.6% de los profesionales encuestados. 

 Por último, se llegó a la conclusión que las actitudes de los odontólogos frente al COVID 

-19 un año después según las medidas de prevención tomadas en la clínica dental, en la 

región Piura- Perú, 2021; es buena, con un porcentaje de 54,2% de los profesionales 

encuestados. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 Actualizarse constantemente de esta enfermedad con información tanto de revistas de 

publicaciones oficiales, asistir a conferencias virtuales de médicos que estén en el mundo 

la investigación actualizada para así saber actuar frente a este virus que por ser algo 

nuevo en un principio causo gran incertidumbre y preocupación por parte de los odon-

tólogos al no saber que debían hacer tanto en la práctica dental como en su vida personal.  

 

 Seguir los protocolos de bioseguridad dados por el ministerio de salud, entre ellos están 

la utilización de equipos de protección personal como mascarilla, mandil descartable, 

gorro desechable, gafas, protector facial y guantes. Y no bajar la guardia porque tanto 

como esta enfermedad ha hecho que los profesionales tomen medidas más estrictas para 

su cuidado y de sus pacientes, así se deben seguir cuidando. Ayudándose también con la 

utilización de enjuagues bucales y diques que previenen de alguna manera la propaga-

ción de este virus en el ambiente. 

 

 Evaluar la población para determinar otras causas que provocan que los odontólogos 

tengan una actitud regular frente a esta pandemia.  

 

 Este estudio pueda servir a los investigadores a futuro, llevar a cabo un mayor muestreo 

a nivel Nacional.  
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VIII. ANEXOS 

6.1 Matriz de consistencia  

Matriz básica de consistencia 

Título del proyecto: “Actitudes de los odontólogos frente al COVID -19 un año después, en la Región Piura” 

Nombre del tesista: Esther Noemi Olaya Cortez 

 PREGUNTAS   HIPOTESIS  OBJETIVOS  

G ¿Cuáles son las actitudes de los odontólogos 

frente al COVID-19 un año después, en la 

región Piura- Perú, año 2021? 

H1: Las actitudes de los odontólogos frente 

al COVID -19 un año después, en la región 

Piura-Perú, año 2021 es regular 

H0: Las actitudes de los odontólogos frente 

al COVID -19 un año después, en la región 

Piura-Perú, año 2021 no es regular 

 

Determinar las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año des-

pués, en la región Piura-Perú, año 2021  

 

E1 

 

¿Cuáles son las actitudes de los odontólogos 

frente al COVID -19 un año después, según 

sus preocupaciones, en la región Piura-Perú, 

año 2021? 

 

H1: Las actitudes de los odontólogos frente 

al COVID-19 un año después según sus 

preocupaciones en la región Piura-Perú, 

año 2021 es regular  

H0: Las actitudes de los odontólogos frente 

al COVID-19 un año después según sus 

preocupaciones en la región   Piura- Perú, 

año 2021 no es regular  

 

Identificar las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año des-

pués, según sus preocupaciones en la 

región Piura-Perú, año 2021  
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E2 ¿Cuáles son las actitudes de los odontólogos 

frente al COVID -19 un año después, según 

las medidas de prevención tomadas en la 

clínica dental, en la región Piura- Perú, año 

2021? 

 

H1: Las actitudes de los odontólogos frente 

al COVDI-19 un año después según las me-

didas de prevención tomadas en la clínica 

dental en la región Piura- Perú, año 2021 es 

regular 

H0: Las actitudes de los odontólogos frente 

al COVID-19 un año después según las me-

didas de prevención tomadas en la clínica 

dental en la región Piura- Perú, año 2021 

no es regular 

 

Identificar las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año des-

pués, según las medidas de prevención 

tomadas en la clínica dental en la re-

gión Piura-Perú, año 2021  
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Matriz de operacionalizaciòn de las variables 

 

  Definición 

conceptual  

Definición opera-

cional  

Dimensiones  Indicadores  Ítems  

Variable  Actitudes de 

los odontólogos 

frente al CO-

VID-19 un año 

después en la 

Región Piura-

Perú, año 2021 

 Se realizará un 

cuestionario de 12 

preguntas de 

forma abierta. A 

cirujanos 

dentistas de la Re-

gión 

Piura que estuvie-

ran 

deacuerdo en for-

mar 

parte de la 

investigación. 

 

D1: Preocupaciones 

 

 

 Información  

 

 Sentimientos  

 

 Preguntas n° 1, 

n°4, n°5. 

 Preguntas n°2, 

n°3, n°6. 

 

D2: Medidas de pre-

vención tomadas en la 

clínica dental 

 

 Medidas aplica-

das a los pacien-

tes 

 

 Equipos de pro-

tección  

 

 

 

 Preguntas nº8, 

nº9, nº11, nº12. 

 

 Preguntas nº 7, 

nº10. 
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Matriz general de consistencia 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología 

GENERAL: 

¿Cuáles son las actitudes de los 

odontólogos frente al COVID -

19 un año después, en la región 

Piura-Perú, año 2021? 

 

ESPECÍFICOS: 

¿Cuáles son las actitudes de los 

odontólogos frente al COVID-

19 un año después según sus 

preocupaciones, en la región 

Piura-Perú, año 2021? 

¿Cuáles son las actitudes de los 

odontólogos frente al COVID-

19 un año después según las me-

didas de prevención tomadas en 

la clínica dental, en la región 

Piura-Perú, año 2021? 

 

 

GENERAL: 

Determinar las actitudes de 

los odontólogos frente al CO-

VID -19 un año después, en la 

región Piura-Perú, año 2021  

 

ESPECIFICOS: 

Identificar las actitudes de los 

odontólogos frente al COVID 

-19 un año después, según sus 

preocupaciones en la región 

Piura-Perú, año 2021 es regu-

lar 

Identificar las actitudes de los 

odontólogos frente al CO-

VID-19 un año después, se-

gún las medidas de preven-

ción tomadas en la clínica 

dental en la región Piura-

Perú, año 2021 no es regular 

 

GENERAL: 

H1 Las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año 

después, en la región Piura-Perú, 

año 2021 es regular 

H0 Las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año 

después, en la región Piura-Perú, 

año 2021 es regular 

 

ESPECIFICOS: 

H1 Las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año 

después según sus preocupacio-

nes en la región Piura-Perú, año 

2021 es regular  

H0 Las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año 

después según sus preocupacio-

nes en la región   Piura- Perú, año 

2021 no es regular  

H1 Las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año 

después según las medidas de 

La variable indepen-

diente de este proyecto 

de tesis es Actitudes de 

los odontólogos frente al 

COVID -19 un año des-

pués, en la región Piura-

Perú, año 2021 

D1: Preocupaciones 

Indicadores: 

Información 

(Preguntas n° 1, n°4, 

n°5)  

Sentimientos  

(Preguntas n°2, n°3, 

n°6.) 

D2: Medidas de pre-

vención tomadas en la 

clínica dental 

Indicadores: 

Medidas aplicadas a los 

pacientes 

(Preguntas nº8, nº9, 

nº11, nº12) 

Equipos de protección  

(Preguntas nº 7, nº10) 

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  

 

Método:  

El método a utilizar será la 

encuesta por medio de un 

cuestionario de 12 pregun-

tas.  

Técnica e instrumentos 

de muestreo: cuestionario 

  

Recolección de datos:  

 

Procedimientos de datos: 

realiza por medio de en-

cuesta google  
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prevención tomadas en la clínica 

dental en la región Piura- Perú, 

año 2021 es regular 

H0 Las actitudes de los odontó-

logos frente al COVID-19 un año 

después según las medidas de 

prevención tomadas en la clínica 

dental en la región Piura- Perú, 

año 2021 no es regular 

 

 

 

 

 

 

Análisis: kuder richarson 

 

Población: 268  

 

Muestra: 20 

  

Procedimiento: cuestio-

nario  
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6.2. Instrumentos de recolección de datos  

CUESTIONARIO 

El COVID es causado por un nuevo betacoronavirus, tiene el nombre de SARS-CoV-2 y frente a la 

pandemia que se ha dado el siguiente formulario tiene el objetivo de determinar las actitudes de los 

odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región Piura.   

Se solicita su apoyo para el desarrollo de esta investigación  

Usted podrá leer el informe completo y responder a las preguntas con la respuesta que considere en 

base a sus criterios 

Esto le tomara solo unos minutos, sabiendo del valioso tiempo que posee  

Gracias por su participación 

PRIMERA PARTE  

Desea participar en esta investigación, teniendo en cuenta que se garantiza la privacidad y confiden-

cialidad de sus datos personales 

a) SI  

b) NO  

Genero 

a) Hombre 

b) Mujer  

Especialidad 

a) Dentista general 

b) cirujano maxilofacial 

c) Endodoncista 

d) Especialista en diagnostico oral y radiología 

e) Ortodoncista 

f) Dentista pediatra 

g) Prostodoncia 

h) Periodoncista 

i) Especialista en odontología restauradora 

Institución 

a) Hospital/ clínica privada 

b) Hospital publico 

c) Consultorio privado 

Estado civil 

a) Soltero 

b) Casado 

¿Tiene usted un hijo/hijos? 

a) Si  

b) No 

¿Tiene una enfermedad crónica / una enfermedad que requiere medicación regular? 
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a) Si  

b) No  

SEGUNDA PARTE D1 PREOCUPACIONES  

¿Cuál es su propio puntaje de conocimiento COVID-19 autoevaluado del 1 al 5? 

a) 1: no tengo idea 

b) 2: insuficiente 

c) 3: moderado 

d) 4: suficiente 

e) 5: integral 

¿De dónde recibió la información sobre COVID-19?  

a) Los sitios web de entidades oficiales como el ministerio de salud, la OMS y las organiza-

ciones profesionales, y/o sus cuentas en los medios de comunicación social 

b) Solo de sitios web personales de los médicos / cuentas de medios sociales 

c) Solo de libros médicos, revistas médicas o artículos (impresos o en línea) 

d) Solo eventos como seminarios/ reuniones/congresos celebrados por instituciones 

e) Los grupos de comunicación como whatsapp, viber, internet donde se enviaba informa-

ción en cadena   

¿H asistido a una reunión informativa sobre COVID-19? 

a) Si  

b) No 

¿Le preocupó estar infectado con este virus como grupo profesional de alto riesgo para la COVID-19? 

a) Si  

b) No 

¿Cómo te sentías cuando estabas en confinamiento? 

a) Triste  

b) Feliz 

c) Preocupado 

d) Otros 

¿Cuál de las siguientes medidas implementa en su vida diaria contra la COVID-19?  

a) Mascarilla, lavado frecuente de manos, no estar en lugares concurridos, con poca ventilación  

b) Solo lavado de manos y mascarilla 

c) Mascarilla y sin apretón de manos / con abrazos/ con besos 

d) Mascarilla y no estar en lugares concurridos  

e) Mascarilla, lavado frecuente de manos, lugares con ventilación frecuente y poco concurridos    

f) Lugares cerrados y uso de mascarillas  

TERCERA PARTE D2 MEDIDAS DE PREVENCION TOMADAS EN LA CLINICA DEN-

TAL  

¿Cuál de las siguientes medidas implementa en su vida profesional contra COVID-19?   

a) Mascarilla y gorro delantal desechable, algunas veces realizo lavado de manos, uso de alcohol 

en gel  

b) Solo guantes y mascarilla quirúrgica  

c) Gafas, mascarilla y guantes  
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d) Solo pantalla facial y guantes 

e) Solo delantal desechable y mascarilla 

f) Mascarilla quirúrgica y n95, guantes quirurgicos, pantalla facial, gorro quirúrgico, delantal 

desechable, lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel  

g) Lavado de mano, mascarilla y guantes 

¿Cuál de las siguientes medidas aplica a sus pacientes en su vida profesional contra la COVID-19? 

a) Antes de un procedimiento dental, no pregunto a los pacientes si tienen síntomas como fiebre 

y tos 

b) Estoy aplicando un dique de goma, antes de un procedimiento dental, hago que los pacientes 

se enjuaguen la boca con un enjuague bucal antiséptico que contiene clorhexidina al 0.12% o  

1% de peróxido de hidrógeno,) 

c) Antes de un procedimiento dental, hago que los pacientes se enjuaguen la boca con un enjua-

gue bucal antiséptico que contiene clorhexidina al 2%. 

d) Antes de un procedimiento dental, hago que los pacientes se enjuaguen la boca con un enjua-

gue bucal antiséptico que contiene 3% de peróxido de hidrógeno 

e) Antes de un procedimiento dental, hago que los pacientes se enjuaguen la boca con un enjua-

gue bucal antiséptico que contiene un 5% de povidona (batticon) 

f) Utilizo sistema poco absorbente durante el proceso  

g) Realizo todos los procedimientos sin excepción   

h) Aplico la regla de los 4 días de espera a los pacientes potencialmente infectado  

i) Ninguno  

¿Cuáles son los problemas con los que se ha encontrado en el trabajo durante esta pandemia de CO-

VID-19? 

a) Nunca tuve dificultades para acceder al equipo de protección (máscara, protector facial, 

etc.) 

b) Creo que el nivel de conciencia de este tema siempre fue alto entre los pacientes 

c) Creo que la conciencia de los pacientes sobre este tema es baja. 

d) No he encontrado ningún problema 

¿Ha hecho algún cambio individualmente en cuanto a las admisiones de pacientes en su vida profesio-

nal contra la COVID-19? 

a) He reducido parcialmente el número de admisiones de pacientes y programo citas 

b) No acepto pacientes de emergencia 

c) No he hecho ningún cambio 

¿La institución donde trabaja ha hecho algún cambio en su política de admisión de pacientes debido al 

COVID-19? 

a) Los ingresos de los pacientes se han reducido parcialmente y programo citas  

b) No se admiten pacientes de emergencia  

c) No se han hecho cambios 

Como dentista, ¿informa a sus pacientes sobre la COVID-19? 

a) Si  

b) No 
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6.3 Informe de validez y confiabilidad de instrumentos de recolección de datos 

Formato de validez basada en el contenido 

Actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la 

región Piura 

Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos. El motivo de este documento es para informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a encuestar las Actitu-

des de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la Región Piura- Perú, año 2021. 

En ese sentido, solicito pueda evaluar los ítems en tres criterios: "Relevancia", "Representativi-

dad" y "Claridad". Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar posibles fa-

llas en la escala. 

Antes, es necesario completar algunos datos generales: 

Datos Generales 

Nombres y apellidos  Kusy Martínez Vásquez 

Sexo Hom-

bre 
Mujer 

 
Años de experiencia profesional 

(desde la obtención del título) 
 07 años 

Grado académico Bachiller Magíster Doctor X 

Área de  formación académica 
Clínica Educativa Social 

Organizacional Otro: 

Años de experiencia en el tema  07 años  

Tiempo de experiencia profesio-

nal en  el área 
2 a 4 años 5 a 10 años 11 años o más 

Criterios de calificación 

Relevancia 

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar las Actitudes 

de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región Piura-Perú año 2021. Se deter-

minará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem es “Nada relevante” (puntaje 0), “Poco rele-

vante” (puntaje 1), “Relevante” (puntaje 2) y “Completamente relevante” (puntaje 3). 

Nada relevante Poco relevante Relevante 
Completamente rele-

vante 

0 1 2 3 

Representatividad 
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El grado en que el ítem representa la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 3: El 

ítem “No es representativo” (puntaje 0), “Poco representativo” (puntaje 1), “Representativo” (puntaje 

2) y es “Totalmente representativo” (puntaje 3). 

No es re-

presenta-

tivo 

Poco representativo Representativo Totalmente representativo 

0 1 2 3 

Claridad 

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada claro” (0 

punto), “Medianamente claro” (puntaje 1), “Claro” (puntaje 2), “Totalmente claro” (puntaje 3) 

Nada claro Medianamente claro Claro Totalmente claro 

0 1 2 3 
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Señale en negrita el valor del criterio de calificación de cada ítem según su Relevancia, Repre-

sentatividad y Claridad 

 

 

 

                                                                                                                           Firma del juez experto 

# Ítems Relevancia Representatividad Claridad 

1 
¿Cuál es su propio puntaje de conocimiento COVID-19 autoeva-

luado del 1 al 5? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

2 ¿De dónde recibió  la información sobre COVID-19? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

3 ¿Has asistido a una reunión informativa sobre COVID-19? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 
¿Le preocupó estar infectado con este virus como grupo profesional 

de alto riesgo para la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

5 ¿Cómo te sentías cuando estabas en confinamiento? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

6 
¿Cuál de las siguientes medidas implementa en su vida diaria con-

tra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

7 
¿Cuál de las siguientes medidas implementa en su vida profesional 

contra COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

8 
¿Cuál de las siguientes medidas aplica a sus pacientes en su vida 

profesional contra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

9 
¿Cuáles son los problemas con los que se ha encontrado en el tra-

bajo durante esta pandemia de COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

10 
¿Ha hecho algún cambio individualmente en cuanto a las admisio-

nes de pacientes en su vida profesional contra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

11 
¿La institución donde trabaja ha hecho algún cambio en su política 

de admisión de pacientes debido al COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

12 Como dentista, ¿informa a sus pacientes sobre la COVID-19? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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Formato de validez basada en el contenido 

Actitudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en 

la región Piura,  

Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos. El motivo de este documento es para informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a encuestar las Acti-

tudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la Región Piura- Perú, año 

2021. En ese sentido, solicito pueda evaluar los ítems en tres criterios: "Relevancia", "Repre-

sentatividad" y "Claridad". Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar 

posibles fallas en la escala 

Antes, es necesario completar algunos datos generales: 

Datos Generales 

 

Nombres y apellidos Luis Angel Rondan Cueva  

Sexo Hom-

bre X 
Mujer 

 Años de experiencia profesio-

nal 

(desde la obtención del título) 

35 AÑOS 

Grado académico Bachiller        X Magíster       X Doctor  

Área de  formación académica 
Clínica           X Educativa Social 

Organizacional Otro: 

Años de experiencia en el tema            35 AÑOS 

Tiempo de experiencia profe-

sional en  el área 
2 a 4 años 5 a 10 años 11 años o más    X 

 

Criterios de calificación 

Relevancia 

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar las Acti-

tudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región Piura-Perú año 2021. Se 

determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem es “Nada relevante” (puntaje 0), “Poco 

relevante” (puntaje 1), “Relevante” (puntaje 2) y “Completamente relevante” (puntaje 3). 
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Nada relevante Poco relevante Relevante 
Completamente rele-

vante 

0 1 2 3 

Representatividad 

El grado en que el ítem representa la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 3: El 

ítem “No es representativo” (puntaje 0), “Poco representativo” (puntaje 1), “Representativo” (pun-

taje 2) y es “Totalmente representativo” (puntaje 3). 

No es repre-

sentativo 
Poco representativo Representativo 

Totalmente repre-

sentativo 

0 1 2 3 

Claridad 

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada claro” (0 

punto), “Medianamente claro” (puntaje 1), “Claro” (puntaje 2), “Totalmente claro” (puntaje 3) 

Nada claro Medianamente claro Claro Totalmente claro 

0 1 2 3 
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Señale en negrita el valor del criterio de calificación de cada ítem según su Relevancia, Representati-

vidad y Claridad. 

 

 

 

 

 

 

# Ítems 
Relevan-

cia 

Representati-

vidad 

Clari-

dad 

1 
¿Cuál es su propio puntaje de conocimiento COVID-19 autoevaluado del 1 al 

5? 
0 1 2 3 0 1 2 

3 
0 1 2 3 

2 ¿De dónde recibió  la información sobre COVID-19? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

3 ¿Has asistido a una reunión informativa sobre COVID-19? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 
¿Le preocupó estar infectado con este virus como grupo profesional de alto 

riesgo para la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

5 ¿Cómo te sentías cuando estabas en confinamiento? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

6 
¿Cuál de las siguientes medidas implementa en su vida diaria contra el CO-

VID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

7 
¿Cuál de las siguientes medidas implementa en su vida profesional contra 

COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

8 
¿Cuál de las siguientes medidas aplica a sus pacientes en su vida profesional 

contra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

9 
¿Cuáles son los problemas con los que se ha encontrado en el trabajo durante 

esta pandemia de COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

10 
¿Ha hecho algún cambio individualmente en cuanto a las admisiones de pa-

cientes en su vida profesional contra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

11 
¿La institución donde trabaja ha hecho algún cambio en su política de admi-

sión de pacientes debido al COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

12 Como dentista, ¿informa a sus pacientes sobre la COVID-19? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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Formato de validez basada en el contenido 

Actitudes de los odontólogos frente COVID-19 un año después, en la 

región Piura,  

Estimado(a) experto(a): 

Reciba mis más cordiales saludos. El motivo de este documento es para informarle que estoy 

realizando la validez basada en el contenido de un instrumento destinado a encuestar las Acti-

tudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la Región Piura- Perú, año 

2021. En ese sentido, solicito pueda evaluar los ítems en tres criterios: "Relevancia", "Repre-

sentatividad" y "Claridad". Su sinceridad y participación voluntaria me permitirá identificar 

posibles fallas en la escala 

Antes, es necesario completar algunos datos generales: 

Datos Generales 

 

Nombres y apellidos Marisel Roxana Valenzuela Ramos  

Sexo Hombre  Mujer 

 
Años de experiencia profesio-

nal 

(desde la obtención del título) 

15 AÑOS 

Grado académico Bachiller         Magíster        Doctor  

Área de  formación académica 
Clínica            Educativa Social 

Organizacional Otro: 

Años de experiencia en el tema            35 AÑOS 

Tiempo de experiencia profe-

sional en  el área 
2 a 4 años 5 a 10 años 11 años o más     

 

Criterios de calificación 

Relevancia 

El grado en que el ítem es esencial o importante y por tanto debe ser incluido para evaluar las Acti-

tudes de los odontólogos frente al COVID-19 un año después, en la región Piura-Perú año 2021. Se 

determinará con una calificación que varía de 0 a 3: El ítem es “Nada relevante” (puntaje 0), “Poco 

relevante” (puntaje 1), “Relevante” (puntaje 2) y “Completamente relevante” (puntaje 3). 

 



 

 

51 [Fecha] 

Nada relevante Poco relevante Relevante 
Completamente rele-

vante 

0 1 2 3 

Representatividad 

El grado en que el ítem representa la dimensión que está midiendo. Su calificación varía de 0 a 3: El 

ítem “No es representativo” (puntaje 0), “Poco representativo” (puntaje 1), “Representativo” (pun-

taje 2) y es “Totalmente representativo” (puntaje 3). 

No es repre-

sentativo 
Poco representativo Representativo 

Totalmente repre-

sentativo 

0 1 2 3 

Claridad 

El grado en que el ítem es entendible, claro y comprensible en una escala que varía de “Nada claro” (0 

punto), “Medianamente claro” (puntaje 1), “Claro” (puntaje 2), “Totalmente claro” (puntaje 3) 

Nada claro Medianamente claro Claro Totalmente claro 

0 1 2 3 
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Señale en negrita el valor del criterio de calificación de cada ítem según su Relevancia, Representati-

vidad y Claridad. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   
Firma del experto                                                                                                                                                                   
DNI 40400629 

# Ítems 
Relevan-

cia 

Representati-

vidad 

Clari-

dad 

1 
¿Cuál es su propio puntaje de conocimiento COVID-19 autoeva-

luado del 1 al 5? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

2 ¿De dónde recibió  la información sobre COVID-19? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

3 ¿Has asistido a una reunión informativa sobre COVID-19? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

4 
¿Le preocupó estar infectado con este virus como grupo profesional 

de alto riesgo para la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

5 ¿Cómo te sentías cuando estabas en confinamiento? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

6 
¿Cuál de las siguientes medidas implementa en su vida diaria con-

tra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

7 
¿Cuál de las siguientes medidas implementa en su vida profesional 

contra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

8 
¿Cuál de las siguientes medidas aplica a sus pacientes en su vida 

profesional contra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

9 
¿Cuáles son los problemas con los que se ha encontrado en el tra-

bajo durante esta pandemia de COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

0 

¿Ha hecho algún cambio individualmente en cuanto a las admisio-

nes de pacientes en su vida profesional contra la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

1 

¿La institución donde trabaja ha hecho algún cambio en su política 

de admisión de pacientes debido al COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

1

2 

Como dentista, ¿informa a sus pacientes sobre la COVID-19? 
0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 
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6.4. Datos informativos 

Confiabilidad del instrumento 

ACTITUDES DE LOS ODONTÓLOGOS FRENTE AL COVID -19 - UN AÑO DESPUÉS, EN LA REGIÓN 

PIURA. 

Si se desea calcular la confiabilidad del instrumento de recolección de la información cuando 

las preguntas del cuestionario son de tipo dicotómica, politómicas de tipo nominal, preguntas 

de alternativa abierta o incluso de respuesta múltiple, se debe realizar de manera complementa-

ria algún criterio de recodificación de las posibles respuestas, para convertir las preguntas en 

una clasificación dicotomizada. En tal escenario, en el procedimiento se debe calcular el coefi-

ciente de confiabilidad por el método de Kuder-Richardson (K-R20). 

El método de Kuder-Richardson es aplicable en las pruebas de ítems dicotómicos en los que 

existen respuestas correctas e incorrectas. Se procede así: en primer lugar, para cada ítem se 

computa la P: proporción de sujetos en la muestra que consideraron la categoría o alternativa 

correcta como la respuesta seleccionada en cada pregunta de la encuesta, este resultado es la 

proporción de sujetos en un ítem que se clasifican como porcentaje de respuestas correcta 

cuando se utiliza variables de respuesta múltiple. Se considera en cada pregunta una sola cate-

goría o alternativa como valor verdadero, es decir, una categoría que es la respuesta correcta 

sobre el total de alternativas que serán las posibilidades de respuesta para los sujetos que son 

parte del estudio; luego, se computa Q, que es igual al complemento, es decir, 1 – P. 

Luego se multiplica PQ; y finalmente se suman todos los valores resultantes de cada ítem deno-

tados por la multiplicación anterior PQ. El resultado obtenido es la sumatoria de la varianza 

individual de los ítems; en segundo lugar, se calcula la varianza muestral de la distribución total 

de las puntuaciones, este valor se obtiene como la variación de los puntajes totales de cada 

individuo que participa en la muestra piloto. En tercer lugar, se aplica la fórmula correspon-

diente. 

K − R20 =
𝐽

𝐽 − 1
∗ (

𝑉𝑡 − ∑ 𝑃𝑄𝐽
𝑖=1

𝑉𝑡
) 

J: Número de ítems.  

𝑉𝑡: 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠  
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∑ 𝑃𝑄

𝐽

𝑖=1

: 𝑆𝑢𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑡𝑒𝑚 𝑦 𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

En el caso particular de la tesis, se cuenta con un conjunto de 12 preguntas o ítems, que se han 

seleccionado e incluido en el cuestionario para la evaluación de los objetivos de investigación, 

en el presente análisis se utiliza una muestra piloto de 20 encuestas que representa aproximada-

mente el 25% de la muestra total.  

K − R20 =
𝐽

𝐽 − 1
∗ (

𝑉𝑡 − ∑ 𝑃𝑄𝐽
𝑖=1

𝑉𝑡
) =

12

12 − 1
∗ (

4.26 − 1.81

1.81
) = 0.6268 

De acuerdo con el resultado anterior, se concluye que el instrumento de recolección de datos 

(Cuestionario) tiene una confiabilidad de consistencia interna entre ítems regular. Al respecto, 

es importante señalar, que este tipo de resultados son mejores o de mayores valores en los casos 

cuando se utilizan pruebas largas (n > 10 ítems) como se ha indicado anteriormente, la confia-

bilidad de una medida es una función directa de su extensión (número de ítems) de la prueba y 

del tamaño de la muestra piloto. 

 

En la fórmula se utiliza el estadístico de confiabilidad de Kuder-Richardson, a mayor valor del 

indicador, mayor fiabilidad. El mayor e ideal valor teórico es 1 y en general 0.60 se considera 

un valor aceptable y por consiguiente adecuado. Los cuestionarios de respuesta abierta por lo 

general tienden a tener valores de confiabilidad bajos, casi nunca superan el 0.7. En este caso, 

para el resultado del cuestionario propuesto en la tesis, el valor de K-R20 es de 0.63, por lo 

tanto, podemos afirmar que el instrumento de medición (Cuestionario) tiene una confiabilidad 

adecuada o aceptable, que supera al valor supuesto estándar. 

 
_______________________________ 

Nombre: Gerson Navarro Garrido. 

DNI: 45568710 

COESPE: 1126. 


