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RESUMEN

Objetivo: Asociar el uso del servicio dental y la necesidad de tratamiento en residentes de Lima,
Perú

durante

el

aislamiento

social

obligatorio

por

la

COVID-19

en

el

año

2020. Métodos: Estudio observacional, analítico y transversal. La muestra fue conformada por 223
residentes mayores de edad que cumplieron con los criterios de inclusión. Se tomó como
base encuestas nacionales de autoreporte para seleccionar preguntas relacionadas a las variables uso
del servicio dental, necesidad de tratamiento y covariables como sexo, ocupación, grado de
instrucción, distrito de residencia, edad, ingreso económico y seguro de salud. Se realizó un análisis
descriptivo mediante frecuencias absolutas y relativas, un análisis bivariado mediante la prueba de
chi cuadrado y un análisis multivariado utilizando la regresión de Poisson con varianza
robusta donde se reportaron razones de prevalencias crudas y ajustadas. Resultados: El 58.3% de los
encuestados no hicieron uso del servicio dental durante el aislamiento social obligatorio a pesar de
necesitar atención, siendo el principal motivo de inasistencia la pandemia por la COVID-19
(37.67%). Además, se registró que la urgencia (24,66%) fue la necesidad de tratamiento más
predominante. No se halló asociación estadísticamente significativa entre el uso del servicio dental y
la necesidad de tratamiento Conclusión: Las personas a pesar de tener una necesidad de tratamiento,
no

necesariamente utilizaron

los servicios dentales durante

el periodo

de aislamiento

social

obligatorio en el Perú durante el año 2020.

Palabras clave: Servicios de salud; aislamiento social; cuarentena; urgencia dental
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Association of utilization of dental service and treatment need of residents of Lima, Perú during
mandatory social insolation due to COVID-19 pandemic during 2020

ABSTRACT
Objective: To associate the use of dental services and the need for treatment in patients in Lima,
Peru

during

social

isolation

mandated

by

COVID-19

in

the

year

2020. Methods: Observational, analytical and cross-sectional study. The sample consisted of 223
residents who met the inclusion criteria. National self-report surveys were used as a basis for
selecting questions related to the variables use of dental services, treatment need and covariates as
sex, occupation, level of education, district of residence, age, income and health insurance. A
descriptive analysis was carried out using absolute and relative frequencies, a bivariate analysis using
the chi-square test and a multivariate analysis using Poisson regression with robust variance where
crude and adjusted prevalence ratios were reported. Results: 58.3% of the respondents didn’t make
use of the dental service during the mandatory social isolation despite needing care, the main reason
for non-attendance being the COVID-19 pandemic (37.67%). In addition, it was recorded that
urgency (24.66%) was the most predominant need for treatment. No statistically significant
association

was

found

between

the

use

of

dental

services

and

the

need

for

treatment. Conclusion: Patients, despite having a need for treatment, did not necessarily use dental
services during the period of compulsory social isolation in Peru in the year 2020.

Keywords: Health services; social isolation; quarantine; dental emergency.
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1

INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el hallazgo y la transmisión de todo
patógeno respiratorio nuevo va acompañado de incertidumbre en sus principales
características, en particular, la capacidad de propagación en los humanos y en su virulencia,
así como es el caso del Coronavirus 2019 (COVID-19). (1) Los primeros casos informados de la
COVID-19 en el mundo fueron de 41 pacientes con neumonía de etiología desconocida, en la
ciudad de Wuhan-China en diciembre del 2019 (2,3) Debido a la rápida propagación a nivel
mundial de este virus, el 7 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en el
Perú. (4)
Ante la pandemia, el Estado peruano implementó normativas y recomendaciones para disminuir
su transmisión, (5) entre estas se encuentra la limitación del contacto innecesario con demás
personas. Por lo cual, se ordenó la suspensión de todo tipo de procedimientos en centros
odontológicos y que únicamente se realicen tratamientos con motivo de urgencia. (6,7) En este
contexto, el miedo de la población los limitaba a acudir a lugares públicos concurridos incluidos
los centros médicos y odontológicos. (8,9) Según estudios, se conoce que muchos procedimientos
dentales producen aerosoles los cuales tienen la capacidad de propagar bacterias, virus y
también sangre, de tal manera que tiene el potencial de generar una contaminación cruzada,
viéndose afectado el uso de servicios dentales. (8,10)
Es necesario resaltar que, el uso de los servicios dentales es todo contacto directo o indirecto del
mismo

respecto a las consultas

médicas, hospitalizaciones y pruebas

preventivas

y

diagnósticas. Este concepto responde al modelo teórico clásico de la utilización del servicio de
Andersen y Newman (11), en donde enfocan el uso de los servicios de salud como determinantes
dependientes individuales en relación con factores predisponentes, mediadores y de necesidad,
siendo este último el determinante más significativo del uso de los servicios de salud. (11) El
concepto de necesidad está relacionado con la percepción subjetiva y del estado de salud de las
personas, lo cual está ligado a la facultad de un individuo para buscar y recibir servicios de salud
vinculados a las condiciones económicas y la prestación de servicios como el seguro de salud,
disponibilidad, proximidad y cantidad de servicios ofrecidos. (11)
Actualmente, existen artículos que evalúan el impacto de la COVID-19 en el uso de los servicios
dentales (8,12, 13) y los principales motivos de consulta dental durante el estado de emergencia
en diversos países. (8) Entre estos se encuentra un estudio realizado en China donde se obtuvo
como resultado una reducción del 38% de los pacientes que acudieron a la urgencia dental al
comienzo de la pandemia a comparación del periodo pre-COVID-19. Además, los principales
motivos de consulta fueron por infección dental y oral, la cual incrementó de 51.0% a 71.9% y
las visitas por trauma dental disminuyeron de 14.2% a 10.5% antes y durante el periodo COVID19 respectivamente. En los estudios mencionados se reportan pacientes que tenían una afección
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en la cavidad oral, estos usaron los servicios dentales, fueron diagnosticados y recibieron un
tratamiento. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado estudios en los cuales se haya
estudiado las necesidades de tratamiento percibidas por las personas y su disposición para acudir
a un centro odontológico durante el aislamiento por la pandemia de la COVID-19. Lo cual
resulta importante pues permitirá conocer las necesidades de tratamientos orales que tenía la
población y determinar si las personas asistían a los centros odontológicos, teniendo en cuenta
que durante el periodo de aislamiento solo se debía acudir por motivo de emergencia y/o
urgencias debido al contagio exponencial por la COVID-19. Por lo antes mencionado, el
propósito del presente estudio es asociar el uso del servicio dental y la necesidad de tratamiento
de residentes de Lima, Perú durante el aislamiento social obligatorio por la COVID-19 en el año
2020.

8

2

MATERIALES Y MÉTODOS
Diseño del estudio y muestra
El presente estudio fue de tipo observacional, analítico y transversal. La unidad de análisis
estuvo constituida por un residente mayor de edad encuestado de Lima-Perú. El tamaño muestral
estuvo determinado en base a la fórmula de comparación de proporciones usando datos de un
estudio previo

(8)

, obteniendo como muestra final 223 encuestas.(Anexo 1) Los datos

recolectados

fueron

procesados

con

el

programa

estadístico

STATA® 15.0 (College Station Statacorp, Tx, Stata Press, US), con un nivel de confianza de
95% y potencia de 80%. Y se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia.
Se incluyeron a residentes que tuvieron alguna necesidad de atención dental, que hayan asistido
o no al dentista durante el aislamiento social obligatorio en el año 2020 (16 marzo- 01 julio),
que fueran mayores de edad, que quisieran participar en el estudio y haber aceptado el
consentimiento informado y se excluyeron a quienes llenaron incorrectamente la encuesta.
Asimismo, el Sub-comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad
Peruana de Ciencias Aplicadas con el código CEI 244-07-20 aprobó esta investigación. (Anexo
2)
Instrumento de medición
La encuesta estuvo conformada por 13 preguntas de autoreporte, de las cuales 9 presentaron
opciones múltiples y 4 fueron preguntas abiertas. (Anexo 3).
Para la evaluación de la variable dependiente, uso del servicio dental, se utilizó como base la
Encuesta Demográfica y De Salud Familiar 2018 (ENDES 2018) (14) para extraer la pregunta
“¿Alguna vez en su vida, usted ha sido atendido/a en un servicio dental o por un odontólogo?”,
la cual fue adaptada a ¿Ha sido atendido en un servicio dental o por un odontólogo? (Entre el
16 de marzo y 01 de julio de 2020). Este ítem estuvo comprendido por las opciones de sí y no.
Por otro lado, para evaluar la variable independiente, necesidad de tratamiento, se adaptaron 2
preguntas. La primera fue tomada de la Encuesta Nacional de Hogares 2018 (ENAHO 2018) (15)
en el cual la pregunta original fue “¿Usted recibió servicio dental y conexos en los últimos tres
meses?” y esta fue adaptada a “¿Usted necesitó de atención dental en los últimos 6 meses? (16
de marzo - 01 de julio)”. La segunda pregunta fue extraída de un estudio previo
de Carrasco, 2015(16), cuya variable estudiada fue el “Motivo de atención”, la cual fue
modificada a “¿Cuál fue el motivo por el que necesitó atención dental? (Razón por la que
necesitaba asistir a un centro odontológico)”. Se solicitó al encuestado la razón por la que
requería atenderse

en

un

centro

odontológico

durante

el

aislamiento

social

obligatorio, posteriormente, se recategorizaron las respuestas teniendo como base la
clasificación adoptada de un estudio previo desarrollado por Romero, 2017(17), la cual se dividió
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en 7 criterios de clasificación: "evaluación", cuando el paciente refiere ir al dentista para una
evaluación sin especificar qué servicio recibió, "urgencia", cuando el paciente presenta
afecciones que requieren atención inmediata para aliviar el dolor intenso y/o riesgo de infección,
"dolor", cuando el paciente asiste a consulta específicamente para aliviar algún dolor leve que
padece, "caries", cuando el paciente asiste específicamente para tratar caries dental a través de
la colocación de una restauración, "prótesis", cuando el paciente acude a consulta
específicamente para rehabilitar, la pérdida o destrucción de una pieza dental, "ortodoncia",
cuando el paciente asiste a consulta para recibir específicamente tratamiento de ortodoncia y
finalmente "estética", cuando el paciente asiste a consulta específicamente por motivos
estéticos. Cabe mencionar que, las preguntas del cuestionario para ambas variables fueron
adaptadas al contexto del periodo de aislamiento social obligatorio en el Perú, el cual se
desarrolló durante el 16 de marzo al 01 de julio de 2020.
Respecto a la covariable distrito de origen, se solicitó al encuestado escribir el distrito de donde
proviene, posteriormente cuando se obtuvieron los resultados, las investigadoras adoptaron la
clasificación de distritos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) en el compendio estadístico de la provincia de Lima en el año 2018. (18) Las preguntas
para evaluar las demás covariables de estudio, las cuales son sexo, edad, ocupación, grado de
instrucción, ingreso económico, seguro de salud y establecimiento de atención dental,
fueron tomadas de la ENDES 2018(14), ENAHO 2018(15) y la Asociación Peruana de Empresas
de Inteligencia de Mercados (APEIM 2020).(19)
Juicio de expertos y medida de validez del instrumento
Ambas preguntas de autoreporte utilizadas para evaluar la variable dependiente fueron
adaptadas a “¿Usted necesitó de atención dental en los últimos 6 meses? (16 de marzo - 01
de julio)” y “¿Cuál fue el motivo por el que necesitó atención dental? (Razón por la que
necesitaba asistir a un centro odontológico)” y pasaron por un comité de expertos conformado
por 5 especialistas, se tuvo en cuenta una experiencia mínima de 3 años en el área y su
conocimiento del tema.(20,21) Los expertos evaluaron las preguntas bajo criterios de claridad,
coherencia y relevancia, estos datos fueron útiles para verificar la validez del contenido por
medio del estadístico V de Aiken, teniendo como resultado 1, lo que demuestra que ambas
preguntas adaptadas fueron válidas para ser utilizadas en el estudio. Posteriormente, se realizó
una prueba piloto que estuvo compuesta por 32 participantes, a fin de comprobar la fiabilidad de
la encuesta, dicha prueba consistió en realizar una evaluación en dos tiempos determinados con
un intervalo de una semana entre cada encuesta mediante el método “Test-Retest”.
Finalmente, con

los

datos

obtenidos se calculó la concordancia a través
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del estadístico KAPPA con

un

coeficiente

de

0.854

lo

que

demuestra

que las

preguntas muestran criterios válidos y fiables para ser usados en la encuesta.
Aplicación del instrumento
Para acceder a la muestra deseada, se envió una encuesta a residentes en Lima, en formato web
por medio de la plataforma Google Forms®, la cual fue distribuida a través de redes sociales,
como Facebook® y WhatsApp®, de tal manera, que se pudo abarcar la mayor población
posible. Asimismo, este cuestionario estuvo habilitado durante los meses correspondientes a la
recolección de los datos (Setiembre-octubre del 2020). Antes de realizar la encuesta virtual, se
proporcionó a los encuestados un consentimiento informado donde se indicó las
especificaciones del cuestionario propuesto, la cual tuvo que ser aceptada previo al desarrollo
de la encuesta. También, todo dato brindado de la población para el estudio fue protegido por
la ley 29733, el cual garantiza el derecho fundamental a la protección de los datos personales.
Por último, luego de recolectar la información necesaria, se procedió a cuantificar los datos en
el programa Microsoft Excel® 2017 y el STATA® 15.0 (College Station Statacorp, Tx,
Stata Press, US).
Análisis de datos
El análisis se realizó con el paquete estadístico STATA® 15.0 . Para el análisis univariado se
obtuvo la estadística descriptiva como frecuencia absoluta y relativa respecto a las variables
cualitativas del estudio. Para el análisis bivariado, para determinar si dos variables tienen
relación entre sí, se utilizó la prueba de chi cuadrado para la comparación de las variables
cualitativas del estudio, considerando un nivel de significancia estadística (p<0.05). Para el
análisis multivariado, se realizó la regresión de Poisson con varianza robusta, reportándose
asociación cruda entre la variable uso de servicio dental, y, necesidad de tratamiento. Para el
modelo ajustado se tomó en cuenta las variables sexo, ocupación, grado de instrucción, distrito
de residencia, edad, ingreso económico y seguro de salud. Ambos fueron reportados en razones
de prevalencia y se incluyeron los intervalos de confianza al 95%.
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RESULTADOS
El presente estudio tuvo como objetivo asociar el uso del servicio dental y la necesidad de
tratamiento de residentes de Lima, Perú durante el aislamiento social obligatorio por la
pandemia de la COVID-19 en el año 2020. Se encuestó a un total de 223 residentes según los
criterios

de

selección y

no

se

encontró

asociación

estadísticamente significativa entre las variables del estudio.
En la tabla 1, se detallan las características generales de los encuestados. En cuanto al
sexo, estuvo conformado por 59.19% (132) mujeres y el 40.81% (91) hombres. Asimismo, el
rango de edad que predominó fue de 18-29 años con un 64.13% (143) y se observó que el
56.95% (127) presentó un ingreso económico mensual menor a 1300 soles. Con respecto a la
ocupación, se muestra que el 36.77% (82) no se encontraba trabajando durante el período de
aislamiento. El 58.3% (130) de los encuestados no hicieron uso del servicio dental durante el
aislamiento social obligatorio a pesar de necesitar atención; siendo además, el tratamiento con
mayor y menor necesidad, la urgencia dental y evaluación con un 24.66% (55) y 8.52%
(19), respectivamente. Por otro lado, el principal motivo de inasistencia registrado fue a causa
de la pandemia por la COVID-19 representando el 64.61% (84).
En la tabla 2, se observa la comparación del uso del servicio dental según las variables de
estudio. Se percibió que el porcentaje de las mujeres que acudieron fue de 43.18% (57) y de
hombres, un 39.56% (36). Asimismo, se observó que el uso de los servicios dentales por parte
de los jóvenes, representado por un 44.06% (63), es mayor que en los adultos y adultos mayores,
siendo 32.35% (22) y 66.67% (8) respectivamente. Se obtuvieron diferencias estadísticamente
significativas (p=0.023) en la variable grado de instrucción, observándose que, el porcentaje de
las personas 41.61% (67) con grado superior universitario acudieron al servicio dental, a
diferencia de aquellos que poseen el grado superior técnico con un 19.23% (5). Finalmente,
respecto a la necesidad de tratamiento, de los 55 encuestados que presentaron una urgencia
dental, el 60% (33) no hicieron uso del servicio dental.
Por último, en la tabla 3, se presenta la asociación del servicio dental y la necesidad de
tratamiento. Para el modelo crudo y ajustado se reportaron razones de prevalencia y no se
encontró asociación (IC 95%).
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Tabla 1. Características de los encuestados de Lima, Perú durante el aislamiento social obligatorio por
la pandemia de la COVID-19 en el año 2020 (n=223)
Variables

n

%

Sexo
Femenino
Masculino

132
91

59.19
40.81

Edad
Joven (18-29 años)
Adulto (30-59 años)
Adulto mayor (60 años a más)

143
68
12

64.13
30.49
5.38

Ocupación
Independiente
Dependiente
No trabaja/no remunerado
Dueño PYME

48
83
82
10

21.52
37.22
36.77
4.48

Grado de instrucción
Secundaria
Superior técnico
Superior universitario
Postgrado

21
26
161
15

9.42
11.66
72.20
6.73

Distrito de residencia
Lima norte
Lima sur
Lima este
Lima centro

73
87
18
45

32.74
39.01
8.07
20.18

Ingreso económico
Menos de 1300 soles
> 1300 a 2480 soles
> 2480 a 3970 soles
> 3970 a 7020 soles
> 7020 a 12659 soles

127
31
32
27
6

56.95
13.90
14.35
12.11
2.69

Seguro de salud
No
Sí

57
166

25.56
74.44

Establecimiento de atención odontológico
durante el aislamiento social obligatorio
No acudió
Privado

130
93

58.30
41.70

Motivo de inasistencia
No tuvo dinero
No era grave/no fue necesario
Pandemia COVID-19
Otros*

18
11
84
17

13.85
8.46
64.61
13.08
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Tabla 1. Características de los encuestados de Lima, Perú durante el aislamiento social obligatorio por la
pandemia de la COVID-19 en el año 2020 (n=223) (continuación)
Variables
N
%
Uso del servicio dental durante el
aislamiento social obligatorio
No
130
58.30
Sí
93
41.70
Necesidad de tratamiento durante el
aislamiento social obligatorio
Evaluación
19
8.52
Urgencia
55
24.66
Dolor
49
21.97
Caries
31
13.90
Prótesis
24
10.76
Ortodoncia
45
20.18
*Otros: Falta de tiempo, se auto recetó o repite receta anterior, demoran mucho en atender, no confía en los
odontólogos
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Tabla 2. Comparación del uso del servicio dental según las variables de estudio durante el aislamiento
social obligatorio por la pandemia de la COVID-19 en el año 2020
Sí
n (%)

No
n (%)

Sexo
Femenino
Masculino

57 (43.18)
36 (39.56)

75 (56.82)
55 (60.44)

Edad
Joven (18-29 años)
Adulto (30-59 años)
Adulto mayor (60 años a más)

63 (44.06)
22 (32.35)
8 (66.67)

80 (55.94)
46 (67.65)
4 (33.33)

Ocupación
Independiente
Dependiente
No trabaja/no remunerado
Dueño PYME

20 (41.67)
33 (39.76)
38 (46.34)
2 (20)

28 (58.33)
50 (60.24)
44 (53.66)
8 (80)

Grado de instrucción
Secundaria
Superior técnico
Superior universitario
Postgrado

12 (57.14)
5 (19.23)
67 (41.61)
9 (60)

9 (42.86)
21 (80.77)
94 (58.39)
6 (40)

Distrito de residencia
Lima norte
Lima sur
Lima este
Lima centro

26 (35.62)
43 (49.43)
8 (44.44)
16 (35.56)

47 (64.38)
44 (50.57)
10 (55.56)
29 (64.44)

Ingreso económico
Menos de 1300 soles
> 1300 a 2480 soles
> 2480 a 3970 soles
> 3970 a 7020 soles
> 7020 a 12659 soles

54 (42.52)
15 (48.39)
9 (28.13)
11 (40.74)
4 (66.67)

73 (57.48)
16 (51.61)
23 (71.88)
16 (59.26)
2 (33.33)

Seguro de salud
No
Sí

21 (36.84)
72 (43.37)

36 (63.16)
94 (56.63)

Necesidad de tratamiento durante el
aislamiento social obligatorio
Evaluación
Urgencia
Dolor
Caries
Prótesis
Ortodoncia

8 (42.11)
22 (40)
19 (38.78)
12 (38.71)
7 (29.17)
25 (55.56)

11 (57.89)
33 (60)
30 (61.22)
19 (61.29)
17 (70.83)
20 (44.44)

Variables

p*

0.590

0.054

0.425

0.023

0.261

0.333

0.388

0.363

* Prueba de Chi Cuadrado
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Tabla 3. Asociación del uso del servicio dental con la necesidad de tratamiento durante el aislamiento
social obligatorio por la COVID-2019 de 223 residentes

Necesidad
de
tratamiento durante el
aislamiento
social
obligatorio

Uso del servicio dental
Análisis Crudo
Análisis Ajustado
RP *

IC (95%)

p

RPa *

IC (95%)

p

Evaluación
Ref
Ref
Ref
Ref
Ref
Ref
Urgencia
1.03
[0.52-2.05]
0.918
0.99
[0.54-1.82]
0.984
Dolor
1.05
[0.52-2.11]
0.874
1.11
[0.54-2.27]
0.759
Caries
1.05
[0.50-2.22]
0.880
1.18
[0.58-2.40]
0.639
Prótesis
1.22
[0.57-2.61]
0.602
1.37
[0.64-2.92]
0.413
Ortodoncia
0.76
[0.36-1.60]
0.481
0.79
[0.39-1.57]
0.504
Modelo de regresión con Razón de Prevalencia (RPa) de la variable dependiente con las variables sexo,
ocupación, grado de instrucción, distrito de residencia, edad, ingreso económico y seguro de salud.
*Modelo de regresión de Poisson con robustez de varianza
IC: Intervalo de confianza
RP: Razón de prevalencia
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4

DISCUSIÓN
Este estudio tuvo como finalidad asociar el uso de servicio dental y la necesidad de tratamiento
de residentes de Lima, Perú durante el aislamiento social obligatorio por la pandemia de la
COVID-19 en el año 2020 y no se encontró asociación entre dichas variables.
Existen diversos métodos de recolección de datos los cuales podrían ser utilizados para este
estudio, entre estas se encuentran: los cuestionarios, entrevistas a profundidad y grupos
focales.(22) Sin embargo, debido a la situación de emergencia sanitaria a causa de la pandemia
por la COVID-19, para el presente estudio se optó por la elección de un
cuestionario virtual de autoreporte. Entre las ventajas del método online se encuentra que no
hay ningún gasto de por medio, también puede llegar a un mayor número de personas sin
necesidad de que algún investigador intervenga en el proceso sin importar la distancia. (23) En
esta investigación no se encontró asociación entre el uso de servicio dental y la necesidad de
tratamiento durante el aislamiento social obligatorio por la pandemia de la COVID-19. Del
mismo modo, en un estudio donde se buscó predecir la decisión de acudir o no a un centro
odontológico para tratamientos dentales durante la COVID-19, se encontró que los participantes
demostraron tener una probabilidad significativamente mayor de elegir no acudir a la clínica
dental
pandemia.

para
(24)

procedimientos

odontológicos

de

rutina

durante

esta

Estas concordancias pueden deberse a que la pandemia afectó significativamente

a la psique y el comportamiento de los pacientes a la hora de buscar atención dental.(25) Esto
demuestra que durante este periodo específico la población no iba a acudir necesariamente a un
centro odontológico a pesar de necesitar de tratamiento, esto debido a los riesgos que
representaba el virus de la COVID-19 para la salud, la cuarentena establecida por el estado, la
no disponibilidad de los tratamientos rutinarios, ya que se priorizaban los casos de emergencias
o urgencias odontológicas, y los protocolos de atención no se encontraban completamente
definidos. (26)
Lo mencionado previamente se evidencia al evaluar el uso de los servicios durante el
aislamiento social obligatorio, pues los hallazgos muestran que el 58.30% de la población de
estudio no utilizó los servicios odontológicos durante el aislamiento social obligatorio a pesar
de haber necesitado algún tratamiento dental, coincidiendo con un estudio realizado en China,
donde durante el desarrollo de la COVID-19, entre el 31 de enero y el 15 de marzo de 2020, la
clínica recibió un total de 94 pacientes, demostrando un descenso notable con respecto a los
3803 pacientes en el mismo periodo de tiempo durante el 2019.(27) Del mismo modo, en otro
estudio realizado en Taiwán se obtuvo como resultado una disminución significativa de
pacientes (16.70%) que visitó el centro de urgencias dentales durante el periodo de la pandemia
de la COVID-19 en comparación con el periodo previo a este.

(28)

Esto se puede deber a que

existen diversos motivos que influyeron en la decisión de no asistir a un centro odontológico.
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Entre estos se encuentra el ámbito político, pues representó un papel importante, ya que, al
buscar soluciones para mitigar la propagación del virus, los gobiernos en la mayoría de los países
del mundo emitieron reglas de funcionalidad restrictivas, provocando que los consultorios
dentales suspendieran los servicios que ofrecían regularmente. (7,29,30) Asimismo, dicho hallazgo
puede deberse al temor por contraer la COVID-19, por lo cual las personas estaban
menos dispuestas a acudir a las instituciones dentales durante la pandemia y preferían quedarse
en casa para evitar el contagio.(8,12,25) Esto se muestra en los hallazgos encontrados, pues el
37.67% de los participantes estableció que el principal motivo por el que no asistieron a los
centros odontológicos fue por la pandemia. Un resultado similar se obtuvo en un estudio
realizado en China, donde el 97% de los pacientes informaron que el riesgo de infección durante
una visita al dentista era moderado o alto, y el 80% informó que el principal factor que afectaba
a su decisión de acudir al dentista era el temor a la posibilidad de transmisión del virus en el
entorno hospitalario.(25) También, Gonzáles y cols. reportaron que las personas percibían la
clínica odontológica como un lugar de alto riesgo para adquirir la COVID-19, por tal motivo,
optaron por evitar el uso de los servicios dentales a pesar de necesitar algún tratamiento.(31)

Con respecto a la necesidad de tratamiento auto reportado, el mayor porcentaje de encuestados
reportaron urgencia (24.66%), seguido del dolor (21.97%). Estos datos son similares al estudio
desarrollado por Wu y cols en Taiwán, donde se registró que la necesidad más frecuente que
refirieron los participantes fue el dolor (28.50%).(28) Esto puede deberse a la poca preocupación
por los conocimientos de prevención en la salud oral que tienen las personas, así como los
deficientes cuidados y hábitos orales que presentan.(32) Sin embargo, en un estudio desarrollado
por Matsuyama encontró que el dolor dental estaba asociado a la pandemia, pues este al ser un
periodo caracterizado por la angustia y ansiedad modifica la conducta de higiene oral, los hábitos
alimenticios y el aplazamiento de las visitas al dentista predisponiendo a padecer de dicha
afección.(33)
Entre los hallazgos relevantes se encuentra que en general las personas que necesitaron
procedimientos relacionados a la ortodoncia (55.56%), sí hicieron uso de los servicios dentales
durante la pandemia, coincidiendo con un estudio previo desarrollado por Jiang donde se reportó
que una de las razones principales para que los pacientes acudan al odontólogo estaba
relacionado a la ortodoncia (28.40%).(25) Esto podría suceder debido a que los pacientes con un
tratamiento ortodóntico suelen acudir a citas regularmente para el mantenimiento, evaluación e
intervención ante alguna complicación. Aunque los procedimientos de ortodoncia generalmente
se consideran optativos, hay situaciones en cuales son prioritarios y se convierten en una
urgencia ortodóntica que requieren la asistencia personal a la consulta odontológica.(34) En
efecto, de los datos recopilados en el estudio, los casos que se presentaron con mayor frecuencia
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fueron el trauma intraoral significativo por un arco/ alambre afilado el cual ocasionaba
laceraciones en los tejidos blandos y, por ende, dolor e incomodidad de los pacientes.

Se hallaron diferencias significativas entre el uso del servicio dental y el grado de instrucción,
en donde los participantes que tenían un grado superior universitario (58.39%) decidieron no
utilizar los servicios dentales. Este hallazgo coincide con los resultados de un estudio realizado
por Ashok y cols donde los pacientes que tenían un grado de licenciatura (38.69%) afirmaron
tener temor y por ende no someterse a ningún tratamiento odontológico a causa del Síndrome
Respiratorio del Oriente Medio (MERS), en comparación con los participantes con estudios
secundarios (19.88%) y primarios (8.57%).(35) De igual manera, en otro estudio los encuestados
con un nivel educativo superior a los estudios de nivel secundario también tenían probabilidades
significativamente mayores de elegir no someterse a procedimientos estéticos durante la
pandemia de la COVID-19 en comparación con los que tienen un nivel de estudios de secundaria
o inferior. (24) Estas concordancias en los resultados pueden deberse al acceso a la información,
pues un estudio muestra que los pacientes con un grado superior tienden a realizar una búsqueda
más compleja y ampliada de la información, a diferencia de los que poseen grados menores, que
son más propensos a utilizar estrategias de búsqueda menos complejas y más intuitivas.(36) Por
tal motivo, las personas con un nivel de educación mayor podrían tener mejores conocimientos
sanitarios, lo que indica la capacidad de obtener, comprender y utilizar información sobre la
salud y los servicios sanitarios, siendo posible que comprendan mejor la situación actual
acontecida por la pandemia y puedan determinar si necesitan o no tratamiento odontológico
mediante la evaluación de su estado.(37)
En

cuanto

al

nivel

socioeconómico,

se

encontró que el

57.48%

de los

encuestados que percibieron ingresos menores a 1300 soles no utilizaron los servicios dentales.
Este hallazgo puede ser debido a que los costos de atención aumentaron en los centros
odontológicos, pues se tenía que cubrir con los requerimientos de bioseguridad para evitar los
contagios,(38) además en este periodo de tiempo las tasas de desempleo en el Perú incrementaron
significativamente lo que podría dificultar el acceso a los servicios dentales. Esto tiene relación
con los hallazgos encontrados respecto a la ocupación, pues se reportó que el 36.77% de la
población no trabajó o no fue remunerado durante la etapa de aislamiento. Según la INEI más
de 6 millones 300 mil personas a nivel nacional se volvieron inactivas debido a la cuarentena en
el Perú.(39) Esta realidad es similar a los datos obtenidos en otros países,(40,41) pues se registró un
incremento de la tasa de desempleo durante este periodo de tiempo.
Por otro lado, se registró que el sexo femenino fue el que más acudió a los servicios
odontológicos (43.18%) en comparación al masculino (39.56%). Estas diferencias pueden ser
explicadas debido a los factores conductuales y laborales que influyen en la decisión de los
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adultos varones para no usar los servicios sanitarios.(42) También, en un estudio se menciona que
existe más interés por parte del sexo femenino por el cuidado de su apariencia
personal.(43) Sin embargo, se aprecian resultados diferentes en otros estudios donde se
encontró que, de la población total, en su mayoría fueron pacientes femeninas las que optaron
por no acudir a los servicios dentales de urgencia durante la pandemia de COVID-19. (8,24) Estas
discrepancias pueden deberse a que en este estudio hay un mayor número de participantes del
sexo femenino, a diferencia de los otros estudios mencionados donde la cantidad de hombres
supera a las mujeres, razón por la cual se pueda encontrar un incremento en el porcentaje de uso
de los servicios dentales en este género.
Con respecto a la edad, los hallazgos muestran que la población que menos hizo uso de los
servicios dentales durante la pandemia correspondía a los adultos mayores (33.33%). El bajo
uso de los servicios dentales por este grupo etario puede explicarse debido a su predisposición
a ser una de las poblaciones más vulnerables ante la COVID-19, ya que un factor agravante es
el padecimiento de alguna enfermedad crónica como la hipertensión, diabetes mellitus, obesidad
y enfermedades respiratorias, las cuales predisponen el incremento de la mortalidad de este
grupo etario.(44,45,46) Además, datos recopilados del ENAHO 2019, reporta que 4 de cada 5
adultos mayores padecen de alguna enfermedad crónica , incrementando el riesgo al contagio
por la COVID-19 en esta población.(47) Asimismo, según un estudio realizado por Flores en el
Perú, durante los primeros 7 meses de la emergencia sanitaria (marzo a septiembre del 2020),
se observó que las mayores tasas de incidencia acumulada correspondían al grupo de
adultos mayores.(48)
Entre las limitaciones encontradas en el estudio, una de ellas fue el acceso de la toma de los
datos, ya que al ser de autoreporte los encuestados podrían brindar información limitada. Sin
embargo, el cuestionario al ser breve, con preguntas sencillas de comprender y anónimo se
espera que los participantes brinden información verídica. También se pudo encontrar sesgos de
información

en el

periodo de

recopilación de datos

(setiembre-octubre),

ya

que, los

participantes podrían no recordar con exactitud si tenían alguna afección con sintomatología o
si necesitaban algún tratamiento dental durante el aislamiento social. (16 de marzo – 01 de julio
de 2020). Asimismo, en nuestros resultados se observó que la población adulta mayor (60 años
a más) no fue muy representativa, esto pudo ser debido a que este grupo etario no tiene mucha
familiaridad con la tecnología.

Finalmente, esta investigación es de suma importancia, ya que permitió conocer las necesidades
de tratamientos orales que tenía la población, desde su perspectiva, y determinar si las personas
asistían o no a los centros odontológicos, teniendo en cuenta que durante el periodo de
aislamiento solo se debía acudir por motivo de emergencia debido al contagio exponencial por
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la COVID-19. Además, los resultados obtenidos nos muestran que gran porcentaje de la
población no fue tratada en ese momento, predisponiendo a que en el futuro la enfermedad
progrese y se genere un incremento de las afecciones orales. Por lo antes mencionado, este
estudio es relevante pues fomenta la implementación de estrategias de prevención y
recuperación de la salud bucal.

Por este motivo, para futuros estudios similares al propuesto, se recomienda agregar una variable
de sintomatología percibida por el encuestado y delimitar más la población en edad y residencia,
de modo que la información brindada sea más detallada y se pueda tener una mejor recopilación
y clasificación de datos. También, se recomienda realizar un estudio post COVID para contrastar
resultados, así se podría evaluar si la pandemia tuvo influencia con respecto al aumento o
gravedad de las necesidades dentales a largo plazo y mejorar las estrategias de control y
prevención de infecciones después de la pandemia. En conclusión, el que no hayamos
encontrado asociación nos indica que no existe una tendencia entre los valores de nuestras
variables, ya que se observa que a pesar de que muchas personas habían necesitado de algún
tratamiento odontológico durante el aislamiento social obligatorio, no acudieron al odontólogo
necesariamente.
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5

CONCLUSIONES
Las principales necesidades de tratamiento durante el aislamiento social obligatorio
correspondieron a urgencias (30.49%), seguido del dolor (21.97%). Sin embargo, la mayor parte
de la muestra estudiada (58.30%) no hizo uso de los servicios odontológicos durante el
aislamiento social (del 16 de marzo al 01 de julio del 2020). Asimismo, se identificó que el
principal motivo de inasistencia registrado fue el temor al contagio por el virus de la COVID19. Además, se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre el uso del servicio
dental y el grado de instrucción, debido a que las personas con un grado académico mayor no
utilizaron los servicios dentales durante el aislamiento social a diferencia de las personas con
grados académicos inferiores. Finalmente, no se encontró asociación entre el uso del servicio
dental y la necesidad de tratamiento de residentes de Lima, Perú durante el aislamiento social
obligatorio por la pandemia de la COVID-19 en el año 2020.
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7. ANEXOS

Anexo 1
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Fórmula comparación de una proporción
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Anexo 2
Carta aprobada por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias
Aplicadas
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Anexo 3
Cuestionario sobre la asociación del uso del servicio dental según la necesidad de
tratamientos de pacientes de Lima, Perú durante el aislamiento social obligatorio de
la COVID-19 en el año 2020
Este cuestionario tiene como objetivo asociar el uso del servicio dental según la necesidad
de tratamientos de pacientes de Lima, Perú durante la pandemia de la COVID-19 en el año
2020. Por favor, leer cada enunciado del cuestionario y marcar con una equis (X) o completar
según se requiera en todas las preguntas.
Fecha: __/__/__
1. Sexo:
a. Femenino
b. Masculino
2. Edad:
______________
3. Distrito de residencia
___________________
4. ¿Cuál es el último año o grado de estudios y nivel que aprobó?
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Sin nivel
Educación inicial
Primaria completa
Primaria incompleta
Secundaria incompleta
Secundaria completa
Básica especial
Superior no universitaria incompleta
Superior no universitaria completa
Superior universitaria incompleta
Superior universitaria completa
Maestría/ Doctorado

5. Usted se desempeña en su ocupación principal o negocio como:
a. Independiente
b. Dependiente
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c. No trabaja/ No remunerado
d. Dueño PYME
e. Otro: ___________________
6. ¿Cuál es su ingreso mensual en soles? Aproximadamente
_________________________________________________

7. ¿Tiene usted seguro de salud?
a. Sí
b. No
8. ¿Hace cuánto tiempo fue la última atención odontológica?
a. En las últimas 4 semanas
b. En los últimos 3 meses
c. En los últimos 6 meses
d. En los últimos 12 meses
e. Mayor a 12 meses
9. ¿Ha sido atendido en un servicio dental o por un odontólogo? (Entre el 16 de marzo
y 01 de julio de 2020)
a. Sí
b. No
10. ¿Dónde lo atendieron la última vez? (Entre el 16 de marzo y 01 de julio de 2020)
a. Minsa
b. Essalud
c. FFAA y PNP
d. Hospital/Otra municipal
e. Centro/puesto del minsa
f. Policlínico/Posta de Essalud/Ubap
g. Clínica/Consultorio particular
h. Clínica/Posta de ONG
i. Hospital/Otra de iglesia
j. Campaña del Minsa
k. Campaña de Essalud
l. Otras campañas:___________(especificar)
m. Otro:__________(especificar)
n. No sabe/No recuerda
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11. ¿Usted necesitó de atención dental en los últimos 6 meses? (Entre el 16 de Marzo y
01 de Julio de 2020)
a. Sí
b. No
Si su respuesta fue "SÍ" en la pregunta anterior continuar con la encuesta, caso
contrario, dar por concluido el cuestionario.

12. ¿Cuál fue el motivo por el que necesitó atención dental? (Razón por la que necesitaba
asistir a un centro odontológico entre el 16 de marzo y el 01 de julio de 2020)

La siguiente pregunta debe ser respondida en caso, no haya acudido a un centro
odontológico durante la pandemia del COVID-19 a pesar de haber necesitado
atención dental:
13. ¿Cuáles son las razones por las que no acudió a un centro o establecimiento de salud?
(Entre el 16 de marzo y 01 de julio de 2020)
c. No tuvo dinero
d. Se encuentra lejos
e. Demoran mucho en atender
f. No confía en los odontólogos
g. No era grave/no fue necesario
h. Prefiere curarse con remedios caseros
i. No tiene seguro
j. Se auto recetó o repitió receta anterior
k. Falta de tiempo
l. Por el maltrato del personal de salud
m. Otro: __________________________
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