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RESUMEN 

El estudio del pregrado de odontología contiene diversos procedimientos pedagógicos que 

requieren la adquisición de responsabilidades académicas intensivas, clínicas y éticas 

durante los diez semestres programados y además, que los estudiantes presenten 

habilidades, competencias y destrezas cognitivas, clínicas e interpersonales.  

Estas responsabilidades y actividades propias de la facultad, producen en los estudiantes 

altos niveles de estrés que deben ser considerados por los docentes y directivos académicos 

en las actividades cotidianas del pregrado.  

 

Durante años, la odontología ha sido vista como una profesión que genera altos niveles de 

estrés en aquellos que la practican. Se ha descrito que los estudiantes y profesionales de 

odontología perciben y experimentan altos niveles de estrés y sus síntomas debido a las 

múltiples ocupaciones y preocupaciones constantes que experimentan. Los niveles elevados 

de estrés pueden desarrollar en los seres humanos una patología denominada Síndrome de 

Burnout caracterizado por cansancio emocional, despersonalización y una menor 

realización personal.  

Este trabajo se realiza con el propósito de identificar los factores sociodemográficos 

asociados a estrés y los principales estresores presentes en los estudiantes de pregrado de la 

facultad de odontología de la Universidad Santo Tomás durante el primer semestre del año 

2012 teniendo como referencia la escala Dental Enviroment Stress (DES). Además, 

pretende describir los principales estresores en la escala  DES-s en los estudiantes de 

pregrado de 1-5 de la facultad de odontología y determinar cuáles son los factores 

demográficos que se asocian con altos valores de estrés en los estudiantes de pregrado de la 

facultad de odontología. 

Para la recopilación de información se procede con la realización de encuesta de una 

versión modificada del cuestionario Dental Environment Stress (DES) a una muestra de 

426 alumnos de primero a quinto semestre de la facultad de odontología de la Universidad 

Santo Tomás.  

 

Se encontró de los factores estresores, el que desencadena mayor estrés es el miedo a 

reprobar un curso o un año, con una media de puntuación de 3,17; este  factor presenta 

porcentajes similares de estrés  con media de puntuación de  (3,36) en relación a 2° y 5° 

semestre. Esto coincide con un estudio desarrollado por Fonseca y Divaris, en donde este 

factor era el que desencadenaba niveles superiores de estrés con una media global de 3,5; y 

seguido de este factor, se encuentran Las evaluaciones y calificaciones. También se 

demostró que los  mayores porcentajes de estrés están en el quinto y que trabajar y estudiar 

al mismo tiempo crea un ambiente de estrés mayor  que en la población que solo estudia.  

Se recomienda que la administración de la facultad cree estrategias eficaces de estudio, que 

incluyan métodos de mejoría de concentración y realización de trabajos académicos, que 

logren mayor seguridad en los  aprendices, para que el mayor estresor, el miedo a reprobar 

un curso o un año, baje sus índices de estrés significativamente.  

Palabras clave: Estrés, Estrés académico, Síndrome de Burnout, Escala DES. 
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ABSTRACT 

 

The study of undergraduate dental contains various pedagogical methods that require the 

acquisition of intensive academic responsibilities, clinical and ethical scheduled during the 

ten semesters and also that students submit skills, competencies and cognitive, clinical and 

interpersonal skills. 

These responsibilities and activities of that faculty, students produce in the high stress 

levels that should be considered by teachers and academic leaders in the daily activities of 

undergraduate. 

 

For years, dentistry has been seen as a profession that generates high levels of stress in 

those who practice it. It has been reported that students and dental professionals perceive 

and experience high levels of stress and symptoms due to multiple occupations and 

constant worries that experience. High levels of stress can develop in humans a disease 

called burnout syndrome characterized by emotional exhaustion, depersonalization and 

reduced personal accomplishment. 

 

This work is done in order to identify the sociodemographic factors associated with stress 

and major stressors present in undergraduate faculty of dentistry at the Universidad Santo 

Tomás in the first half of 2012 with reference to the scale Dental Stress Enviroment (DES). 

It also aims to describe the main stressors on the DES-s scale undergraduates of 1-5 faculty 

of dentistry and identify demographic factors associated with high levels of stress in 

undergraduate faculty are dentistry. 

For the collection of information is necessary to the conduct of survey of a modified 

version of the Dental Environment Stress questionnaire (DES) to a sample of 426 students 

from first to fifth semester of the Faculty of Dentistry, Universidad Santo Tomás. 

 

We found the stress factors, which triggers more stress is the fear of failing a course or a 

year, with an average score of 3.17; This factor has similar percentages of mean stress score 

(3.36) in relation to 2nd and 5th semester. This coincides with a study by Fonseca and 

Divaris, where this factor was that higher levels of stress triggered a global average of 3.5; 

and followed by this factor, are assessments and qualifications. It was also shown that the 

highest percentages of stress are in the fifth and work and study at the same time creates an 

atmosphere of greater stress than in the population who only studied. 

 

It is recommended that the administration of the faculty develop effective study strategies, 

including methods of improvement of concentration and realization of academic work, 

achieve safer apprentices, so that the greatest stressor, fear of failing a course or a year , 

lower your stress levels significantly. 

 

Keywords: Stress, Academic Stress, Burnout Syndrome, DES Scale. 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio del pregrado de odontología se basa en diversos procedimientos pedagógicos que 

envuelven la adquisición de responsabilidades académicas intensivas, clínicas y éticas 

durante los diez semestres programados y requiere de estudiantes que presenten 

habilidades, competencias y destrezas cognitivas, clínicas e interpersonales. Este tipo de 

responsabilidades y actividades propias de la facultad, producen en los estudiantes altos 

niveles de estrés que deben ser considerados por los docentes y directivos académicos en 

las actividades cotidianas del pregrado.  

Este trabajo es aplicado a los estudiantes de primero a quinto semestre de la facultad de 

odontología de la Universidad Santo Tomás, donde se evaluó,  por medio de una encuesta 

de la escala DES que contiene 30 ítems,  los factores de estrés asociados con su ámbito 

académica, clínico y personal.   

Planteamiento del Problema 

El estrés en la vida académica afecta a todos los estudiantes universitarios, 

independientemente de sus programas (1). 

Los estudiantes de pregrado de cualquier facultad presentan un nivel de estrés debido a sus 

deberes y obligaciones como estudiantes, pero en el caso de la odontología es donde los 

estudiantes reportan sentirse agobiados y estresados por la carga académica, ya que ésta 

carrera además de tener los compromisos normales de un programa profesional, tiene la 

adición de formar en la atención e interacción con pacientes en el área clínica; siendo esto 

un factor que eleva aún más los niveles de estrés de los estudiantes, debido a que además se 

debe convivir con las situaciones adversas que esta área práctica implica. Nuestra profesión 

se clasifica entre  las más generadoras de estrés (2,3).  

 

El estrés constante en los estudiantes de pregrado de la facultad de odontología puede 

interferir con el funcionamiento normal de su cuerpo mediante la reducción del sistema 

inmunológico, sensación de cansancio, agotamiento físico y mental; debido a que es 

psicológicamente debilitante, e incluso se ha demostrado la presencia de manifestaciones 

como fatiga, tensión, mareo, insomnio, taquicardia, síntomas gastrointestinales, 

irritabilidad, ansiedad y temor; las cuales pueden afectar el buen desempeño y el 

rendimiento académico de los aprendices (3,4,5).  

 

Los niveles elevados de estrés pueden desarrollar en los seres humanos una patología 

denominada Síndrome de Burnout caracterizado por cansancio emocional, 

despersonalización y una menor realización personal (5,6). 

 

El síndrome de Burnout ha sido definido por  diferentes autores como un trastorno 

adaptativo, crónico  ligado al  contacto  directo con las diferentes situaciones  en el 

ambiente laboral que pueden  causar  una alteración en  la calidad de vida del individuo  

que lo padece, generando de esta forma un efecto negativo  en  la prestación de los 

servicios (7,8,9,10). 
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Este síndrome presenta tres factores. 1) Cansancio emocional  ocasionado por la pérdida de 

energía. 2) despersonalización o deshumanización caracterizada por el mal trato con las 

personas de su entorno laboral y la falta de motivación. 3) falta de realización personal 

reflejada en una conducta  negativa de sí misma y hacia su trabajo, generando una baja 

productividad laboral (5,6,8,9,10). 

En diversos estudios se ha podido determinar que este síndrome presenta consecuencias 

importantes tanto en el ámbito personal como en el organizacional, y se ha observado que 

el riesgo de sufrir enfermedades psiquiátricas aumenta, así como también aumentan la 

facilidad para presentar adicciones a drogas, y en el ámbito laboral y académico se puede 

observar que disminuye el rendimiento y, además, se puede observar que se presentan 

alteraciones en la memoria y dificultad en el aprendizaje (7,8,9,10,35). 

Existe un instrumento validado para evaluar el síndrome de Burnout llamado Maslach 

Burnout inventory (MBI), el cual es el más usado para medir este síndrome en grupos 

diversos de personas, teniendo en cuenta los tres factores mencionados anteriormente, es 

decir, cansancio emocional (EE), despersonalización (D) y falta de realización personal 

(PA). Desde hace tiempo atrás se ha descrito este test del síndrome de burnout para los 

odontólogos  y se ha podido apreciar que en  estos profesionales se evidencian niveles de 

estrés más relevantes con respecto a otras profesiones (9). 

En un artículo de Enrique Castañeda y Javier Eduardo García en México en la Universidad 

de Guadalajara se realizó un estudio en donde se refirió que el síndrome de desgaste 

profesional (Burnout) se presentó en un 50,3% de los odontólogos con frecuencia asociado 

a factores de la vida personal, como tener pareja estable e hijos, y a nivel laboral, estar en 

un sector privado o no trabajar (29). 

 

En la investigación de Córdoba L. y acompañantes hecha en Cali, Colombia el propósito 

fue establecer  las propiedades de fiabilidad y validación del Maslach Burnout Inventory 

(instrumento de medida del Burnout), aplicando esta versión a 314 profesionales de la 

salud. El resultado mostró que la escala presenta una consistencia interna de 0,767.(34) 

Diversos estudios han demostrado que el estilo de vida de los estudiantes puede verse 

modificado debido a que las exigencias académicas generan estrés en los educandos y en 

muchos de los casos induce comportamientos de riesgo que pueden ser nocivos para la 

salud como lo son el exceso en el consumo de cafeína, tabaco, estimulantes o 

tranquilizantes, entre otros (11).  

 

Sin embargo, algunos estudios reportan que el estrés normal de la vida cotidiana sin 

excesos puede llegar a motivar a los estudiantes y ser beneficioso para ellos debido a que 

los impulsa a mejorar y aumentar su productividad en las actividades académicas (12).  

 

Identificar los niveles y factores asociados al estrés en estudiantes de odontología permitirá 

estableces medidas que eviten  el bajo rendimiento y la deserción de la carrera.  
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Por lo anteriormente expuesto se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los principales estresores y factores asociados a estrés  que afectan a los 

estudiantes de la facultad de odontología de primero a quinto semestre de la Universidad 

Santo Tomás? 

Justificación 

La odontología ha sido vista durante años como una profesión que genera altos niveles de 

estrés en aquellos que la practican. Se ha descrito que los estudiantes y profesionales de 

odontología perciben y experimentan altos niveles de estrés y sus síntomas debido a las 

múltiples ocupaciones y preocupaciones constantes que experimentan (1,2).  

Es importante conocer en que semestres de la carrera de odontología se presentan mayores 

índices de estrés para poder establecer con certeza cuáles son sus principales causas y 

analizar posibles soluciones o por lo menos luego de identificado el factor causal, tratar de 

atenuarlo para mejorar la salud tanto física como emocional de los estudiantes y lograr 

mejores resultados académicos, que además se verán reflejados en su vida personal y social 

(1,2). 

Este trabajo se realiza con el propósito de identificar los factores sociodemográficos 

asociados a estrés y los principales estresores presentes en los estudiantes de pregrado de la 

facultad de odontología (5) de la Universidad Santo Tomás durante el primer semestre del 

año 2012 teniendo como referencia la escala Dental Enviroment Stress (DES) para poder 

describir cuáles son las causas principales que producen dichos niveles de estrés y definir 

cuáles son los semestres en los que se presentan los niveles más elevados. 

Con el desarrollo de este proyecto de investigación se dará beneficio a la comunidad de 

estudiantes de pregrado de la facultad de odontología de la Universidad Santo Tomás 

debido a que al identificar los factores asociados a estrés en esta población, se podrán 

buscar y establecer medidas para minimizar el daño y consecuencias, lo cual permitirá 

modificar dichos factores causantes de estrés en la forma en la que sea posible y, de este 

modo, generar mayor aprovechamiento académico por parte de los estudiantes  

I.A. Objetivo general 

Establecer los factores sociodemográficos asociados al estrés  y principales estresores 

en los estudiantes de pregrado de la facultad de odontología de la Universidad Santo 

Tomás en el primer periodo del año 2012 según la escala DES. 

I.A.1. Objetivos Específicos  

 Describir los principales estresores en la escala  DES-s en los estudiantes de 

pregrado de 1-5 de la facultad de odontología.   

 Determinar cuáles son los factores demográficos que se asocian con altos valores 

de estrés en los estudiantes de pregrado de la facultad de odontología. 
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I. MARCO TEÓRICO 
 

II.A. Marco referencial 

 
II.A.1. Marco histórico 

 
La palabra Estrés se ha popularizado en los últimos años y se ha convertido en un término 

usado con gran frecuencia por la mayoría de las personas aunque aún no se ha definido con 

exactitud su significado. A través de los años se ha utilizado este término para referirse a 

diversas situaciones y realidades, lo cual conlleva a que no se haya podido realizar un 

consenso en su definición (13).  

 

En diversos estudios se reporta que lo más importante y característico del estrés deben ser 

los “estímulos estresores” o “situaciones estresantes”, mientras que otros estudios hacen 

énfasis en que lo más relevante acerca del estrés es la “respuesta fisiológica” y 

“conductual” propia de este (13). 

 

Se ha descrito que el estrés es una respuesta inespecífica que se produce en las personas 

ante cualquier tipo de demanda, bien sea por condiciones agradables o desagradables. Se 

conocen dos tipos de estrés, el eustrés o  “buen estrés”,  y el distrés o “mal estrés” (13,14). 

 

En la actualidad, los planteamientos presentes sobre el estrés son basados en 

investigaciones que contienen un modelo de estrés múltiple en donde se incluyen las 

características de la respuesta fisiológica del organismo ante las demandas estresantes, y 

además, las consecuencias perjudiciales que se presentan en el organismo debido a la 

exposición a un estrés excesivo o prolongado (13,14,15). 

 

En  una investigación se presentó el  Síndrome General de Adaptación, que es conocido por 

ser su concepto de activación fisiológica ante el estrés, con la cual se perpetúa la noción de 

algunos investigadores, en la que se incluyen las respuestas que son mediadas por el eje 

hipotálamos-hipofisario-adrenal sumado a otras respuestas hormonales. Esto consta de tres 

fases consecutivas que son: la reacción de alarma, la fase de resistencia y la fase de 

agotamiento (13,14). 

 

Sin embargo, desde la Psicología, algunos investigadores han sido criticados por centrarse 

solamente en las respuestas fisiológicas y no tomar en cuenta los factores fisiológicos que 

son los que median a los efectos estresores. Esto se puede evidenciar en la percepción 

subjetiva que se tenga del carácter amenazante o nocivo del agente estresor (15). 

 

Algunos psicólogos, basándose en los estímulos inductores o en las respuestas inducidas, 

ofrecieron soluciones integradoras para poder definir el estrés y desarrollaron las 

denominadas “teorías interactivas o transaccionales del estrés”, en las cuales se considera 

“estrés”, cualquier tipo de estímulo que produzca reacciones de estrés, y además, las 
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reacciones y procesos diversos que median esta interacción, teorías que en la actualidad 

reciben mayor apoyo (15,16). 

 

Es así que, desde el desarrollo de las teorías interaccionistas hasta la actualidad, se toma en 

cuenta, no sólo las respuestas fisiológicas, sino además se incluyen los numerosos 

acontecimientos vitales, las características presentes en el entorno social y valores 

personales que tengamos, como el autoconcepto, evaluación, afrontamiento, autoestima, 

valores que en cada persona actúan de manera diferente y que pueden convertirse en 

factores estresores o en factores amortiguadores de los efectos del estrés sobre la calidad de 

vida y salud de los seres humanos (15). 

 

Para conocer los niveles de estrés y sus factores asociados, se han desarrollado diversas 

escalas e instrumentos. Entre ellas encontramos la Escala de Estrés percibido (EEP-10 y 

EEP-14) que se llevó a cabo en estudiantes de la ciudad de Bogotá (16). 

 

El Cuestionario de percepción Global de Estado es una escala rápida que consta de 19 

preguntas que indagan acerca de sentimientos percibidos durante el último mes en las 

personas. Esta escala permite la obtención de un acercamiento a los factores asociados a 

estrés, más no es una escala diagnóstica (16). 

 

La escala de Afrontamiento Académico (A-CEA) está compuesta de 23 ítems que son 

aplicados para diferenciar apoyo social, reevaluación cognitiva y planificación (17).   

 

II.A.1.a Dental Enviroment Stress (DES) 

 

En odontología encontramos una escala validada en diferentes estudios: La escala “Dental 

Environment Stress” (DES), la cual ha sido un instrumento muy utilizado durante años para 

investigar los factores asociados a estrés en las poblaciones estudiantiles. Esta permite la 

identificación de factores asociados a estrés.  El instrumento inicial consta de 38 preguntas 

referentes a los principales estresores en la formación odontológica. Posteriormente se 

realizó una versión modificada de la escala DES que constaba de 34 ítems. Luego, en el año 

2005 Polychronopoulou y Divaris hicieron revisiones del e introdujeron una versión de 30 

ítems que se usaron en diversos estudios (18,19,36).  

 

Dicha escala y sus modificaciones realizadas no se había adaptado en el idioma español, lo 

cual era visto como un obstáculo de  importancia en el estudio del estrés entre las 

poblaciones estudiantiles de habla española. Por este motivo, en el año 2012 se realizó una 

introducción de la versión modificada de la escala DES de Polychronopoulou y Divaris. 

Este cuestionario fue traducido primero del idioma inglés al español por investigadores 

bilingües, luego fue revisado por un comité multinacional conformado por 10 hablantes 

nativos del idioma español, y además por un grupo de miembros y estudiantes de 

odontología de diversas universidades. Posteriormente se hacen revisiones menores, se 

reevalúa por el comité y en el año 2012 se realiza la presentación final del instrumento en 

español DES30 -Sp (19,20,36). 
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II.A.2. Marco de antecedentes  

 
Numerosos estudios se han desarrollado en diferentes países intentando explicar que un alto 

porcentaje de odontólogos presentan signos y síntomas de estrés debido a su profesión.  

En un estudio desarrollado por  H.L Meyers  se reportó que el 60% de los odontólogos 

generales  consideraron sentir nervios, tensión o depresión,  el 58,3% reportó cefalea,  el 

60% reportó dificultad al dormir, el 48.2% reportó cansancio sin ninguna causa específica, 

el 68,3% dolor de espalda. De 10 situaciones consideradas las más estresantes para los 

odontólogos fue tener poco tiempo con un 68.4, no hubo diferencias entre los sexos en el 

estrés asociado al trabajo (2). 

 

En otro estudio se reportó que el 10% de estudiantes de odontología padecen  de 

agotamiento emocional severo, el 17% reporta faltas de logros y el 28% presentan síntomas 

de despersonalización severa, 44 % tienen agotamiento emocional por factores como 

carencia de tiempo, ansiedad por exámenes, el 3% reportó despersonalización (6). 

 

En un estudio de Antonia P., Hernandéz J., hecho en la Universidad Autónoma de  Madrid 

a 64 alumnos de Psicología mediante el Inventario de Estrés Académico “IEA” se reportó 

que las principales situaciones estresantes son  la sobrecarga académica x=4,37  y la falta 

de tiempo  para poder cumplir con las actividades académicas x= 4,35. Estas situaciones 

mostraron en los individuos afectación a nivel fisiológico, cognitivo y motor (21). 

Según una investigación de Antoniuk A., Adas C, de la Universidad Estadual Paulista 

“UNESP” en  Brasil  utilizaron un cuestionario para hallar los factores relacionados al 

estrés en 76 odontólogos, y determinaron que la causa principal en la práctica clínica era la 

ansiedad y la poca colaboración de los pacientes que reportó un 96,1%, y las obligaciones 

en el trabajo presentó un 92,1 % (28). 

En un estudio hecho por J. Fonseca, K. Divaris  donde se aplicó la escala DES, participaron 

304 estudiantes  de Odontología de Chile y de Argentina, siendo la mayoría  mujeres, se 

reportó que la falta de tiempo para relajarse fue un factor muy estresante comparado con los 

demás ítems evaluados y  el sexo femenino  tuvo  un mayor índice de estrés que el sexo 

masculino (18).  

En un estudio sobre el Sindrome de Burnout  que se aplicó a la facultad de Odontología en 

México por medio del test de Maslach Burnout Inventory y un cuestionario, a 108 personas, 

de ellos, 36 docentes, 36 trabajadores administrativos, y 36 estudiantes. Se encontró un 

nivel bajo de afectación en cansancio emocional, afectación media en la despersonalización  

y afectación media en la falta de realización personal. Al comparar los resultados se 

encontró que los estudiantes presentan más signos de Burnout comparado con los docentes 

(8). 
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Otro estudio  aplicado a médicos de hospitales públicos se observó que el Burnout afectó 

más a los profesionales de ciencias de la salud  en edades entre 25 y 34 años con un 45%  y 

que presentaban pocos años de ejercer la profesión, también se mostraron síntomas de 

estrés como: cefaleas, ansiedad, irritabilidad, depresión y fatiga en un 50% de los casos. 

(32). 

II.A.3. Marco conceptual 
 

II.A.3.a ¿Qué es Estrés? 

 

La palabra estrés deriva de la palabra latina “stringere” que significa apretar, comprimir, 

estrechar fuertemente, oprimir o sujetar. Para el  diccionario Larousse, el estrés puede 

definirse como un conjunto de alteraciones que se producen en el organismo como 

respuesta física ante determinados estímulos que ocasiona cambios que surgen en el 

organismo y se relaciona con daños físicos, patológicos o psíquicos y  (14,20). 

 

II.A.3.b ¿Qué es estrés académico? 

 

El estrés a nivel académico en estudiantes se define como el producido en un entorno de 

educación por situaciones como: exámenes, trabajos, falta de tiempo para cumplir con 

actividades, sobrecarga académica, competencia entre estudiantes, tutorías, y trabajo en 

grupo (14,21). 

 

Se presentan diferentes fuentes de estrés en el área de la salud, incluido las áreas 

académicas,  sociales, el tiempo, las relaciones dentro del aula,  problemas financieros, el 

rendimiento, la concentración, la habilidad manual, el  acoso sexual, la muerte y el 

sufrimiento (22). 

 

II.A.3.c. Signos y síntomas del estrés: 

 

Las manifestaciones de estrés  a nivel somático son: fatiga, tensión, mareos, insomnio, 

taquicardia y síntomas gastrointestinales;  éste a  su vez, se  relaciona con alteraciones 

endocrinas, dermatológicas, enfermedades alérgicas, enfermedades reumatológicas, 

enfermedades del aparato respiratorio, repercusiones sobre el aparato cardiovascular, el 

aparato digestivo y el sistema nervioso entérico.
 
También se pueden  presentar trastornos 

del estado de ánimo como irritabilidad, cinismo y ansiedad (14,22,23). 

 

Las enfermedades alérgicas más comunes que se generan por estrés, son la rinitis alérgica, 

dermatitis atópica, asma y urticaria. Para presentar un cuadro de  rinitis alérgica se requiere 

de susceptibilidad del paciente y de ciertos estímulos que lo  propicien como: alérgenos, el 

ambiente y el estrés psicológico. En el transcurso del  estrés psicológico  se generan  

cambios a nivel del olfato, ejemplo: hiposmia, cacosmia y disosmia. El estrés empeora o 

genera la rinitis alérgica y ésta extiende el estrés que puede presentarse con irritabilidad y 

depresión (24).  
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Cuando se presenta acompañado de dermatitis atópica se relaciona con factores 

emocionales y  de ambiente familiar por  situaciones  de conflicto.  El  asma dado por estrés 

se genera como consecuencias de factores: intrínsecos  de ambiente familiar o social. Según 

el autor Akaki Blancas a nivel sistémico la acetil colina junto con las catecolaminas 

inducen la producción de linfocinas y sustancias de reacción a la anafilaxis como la 

histamina, y por esta vía se produce un efecto broncoconstrictor en el paciente. Se genera 

hipersensibilidad de receptores de contracción de la musculatura bronquial, falta de 

respuesta de receptores que generan la broncodilatación (adrenérgicos beta) (25). 

 

II.A.3.d. Consecuencias del estrés: 

El estrés genera una gran descarga de catecolaminas produciendo  un aumento de la tensión 

arterial, seguido del aumento de la frecuencia arterial y del tono simpático. Esos 

incrementos producen un cambio en el estado de la sangre, facilitando  rotura o erosión de 

las placas arterioescleróticas que se encuentren vulnerables (14,26). 

Además se ha evidenciado que el estrés incrementa la generación de precursores 

estrogénicos en la corteza suprarrenal, convirtiéndose en estrógenos, aumentando los 

niveles en sangre y produce alteraciones menstruales. Según estudios la ansiedad y la 

depresión son manifestaciones muy comunes en una mujer con perimenopausia (24).  

Estudios demostraron que hay factores medioambientales que engloban acontecimientos de 

estrés psicológico y se relacionaba con inducción o progresión de la autoinmunidad en la 

diabetes por unión de  hormonas y de señales nerviosas que actúan en la sensibilidad y la 

necesidad de insulina, así como en el Sistema inmune (24,31). 

La diabetes dada por estrés se produce por varios mecanismos: incremento de  la secreción 

de cortisol, glucagon, catecolaminas, y hormona del crecimiento, afectando la secreción y 

activación de la insulina.  Varios autores refieren que los síntomas depresivos evitan un 

buen dominio de esta enfermedad (24,31). 

La capacidad de vasodilatación y  de fibrinólisis se disminuyen, la agregación plaquetaria 

se eleva produciendo riesgo de generar trombo. En situaciones de estrés agudo, al presentar 

enfermedad coronaria se genera un incremento en el consumo de oxígeno miocárdico y por 

consiguiente la aparición de isquemia miocárdica silente o sintomática. El estrés también 

puede presentar consecuencias del perfil lipídico incrementando el colesterol LDL (31). 

En relación con el sistema autoinmune la oftalmopatía de Graves  es una enfermedad en la 

que ocurre una respuesta de inflamación en los tejidos orbitarios, según estudios hay  

factores oftalmopáticos que genéticamente podrían estar relacionados con  circunstancias 

medioambientales, como el estrés (31). 

Para generar un alejamiento del estrés y calmar sus repercusiones, se creó el modelo de 

estrés salutogénica, enfocándose en  promocionar  la salud y las fortalezas de cada persona, 

para ello se exponen tres factores saludables: el estilo de afrontamiento, el sentido de la 
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coherencia y el apoyo social. El apoyo social generó resultados más benéficos en 

individuos estresados (24). 

 
Se han realizado estudios comparativos entre los estudiantes de Ciencias de la salud, y se ha 

podido demostrar que los estudiantes de odontología son los que presentan o experimentan 

niveles de estrés significativamente más elevados que los que se presentan en otros 

pregrados de áreas de la salud. Esto puede atribuirse a que la educación odontológica es de 

naturaleza compleja ya que cada estudiante debe desarrollar habilidades de precisión y 

realizarlas en su formación, al mismo tiempo que debe enfrentarse a lidiar con el aumento 

de la carga y trabajos académicos propios de su formación (25,26). 

 

Está bien establecido que los estudiantes y profesionales de odontología perciben y 

experimentan altos niveles de estrés. En la educación odontológica, con frecuencia, se 

puede presentar el estrés y sus síntomas por las diversas preocupaciones y ocupaciones 

constantes de los estudiantes. Algunos estudios reportan que "un poco de estrés"  puede ser 

beneficioso para los estudiantes debido a que puede servir como un estímulo de aprendizaje 

(9,10,25,26,27,33,35). 

 

Sin embargo, se hace énfasis en que un área o lugar de trabajo ideal, no debe ser muy 

apremiante y generar estrés en gran cantidad debido a que esto puede acarrear problemas y 

situaciones negativas para quienes desempeñen sus labores en estos sitios. Existe la 

preocupación de que los altos niveles de estrés y la exposición al estrés prolongado pueden 

ocasionar la presencia de estrés negativo durante la formación académica, incluso algunos 

hallazgos indican que un número considerable de estudiantes de odontología muestran 

síntomas de agotamiento que se evidencian con agotamiento emocional, despersonalización 

y baja realización personal (18,29,32,33,35). 

 

II.A.3.d Síndrome de Burnout: 

 

Se ha descrito que en los estudiantes de odontología estos síntomas de generalmente van 

asociados al "síndrome del profesional o síndrome de Burnout", el cual está compuesto de 

tres componentes esenciales: el agotamiento emocional con los signos notorios de 

cansancio emocional, con pérdida de energía, desgaste y agotamiento; la 

despersonalización, que trae consigo un cambio negativo de actitudes frente a  todas las 

situaciones de la vida; y la falta de realización profesional, caracterizado por resultados 

negativos en la vida laboral o estudiantil, acompañado de depresión y moral baja que se 

manifiesta con un descenso en la productividad, que da como resultado una escasa o nula 

realización profesional (8,9,10,27,29,30). 

Diversos estudios reportan que el síndrome de Burnout no tiene preferencia por edades, 

pero predomina en edades de madurez y en profesionales en el área de la salud, con mayor 

incidencia en los profesionales con más antigüedad de labor;  en los cuales se pueden 

evidenciar síntomas propios del estrés tales como: cefaleas, ansiedad, irritabilidad, 

depresión y fatiga (9,10,29,30,32,35). 
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II.A.4. Marco legal 

 
La presente investigación la reglamenta la Resolución 002646 del 17 julio del 2008 y en su 

inciso G se define el concepto de estrés. Además en el Decreto 2566 del Ministerio de  

Protección Social de julio 7 del 2009 se realiza una tabla de enfermedades profesionales en 

las que se encuentran las Patologías causadas por estrés en el trabajo. 

 

II.A.4.a. Resolución 002646 de 2008 (julio 17) 

“El objeto de la presente resolución es establecer disposiciones y definir las 

responsabilidades de los diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, 

evaluación, prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a los 

factores de riesgo psicosocial en el trabajo, así como el estudio y determinación de 

origen de patologías presuntamente causadas por estrés ocupacional.” 

Para esto se han aclarado definiciones como: trabajo, riesgo, factor de riesgo, factores 

de riesgo psicosociales, factor protector psicosocial, condiciones de trabajo, carga 

física, carga mental, carga psíquica o emocional, carga de trabajo, acoso laboral, efectos 

en la salud, efectos en el trabajo, evaluación objetiva, evaluación subjetiva, experto y 

patologías derivadas del estrés ; ya que son conceptos relacionados directamente con las 

causas y las consecuencias producidas por el nivel de estrés de una persona.   

Así mismo en el inciso G se define el concepto de estrés:  

 “Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como conductual, en 

su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus condiciones 

individuales, intralaborales y extralaborales” 

II.A.4.b. Decreto 2566 de 2009 (julio 7) del Ministerio de la Protección Social 

Por el cual se adopta la Tabla de Enfermedades Profesionales.  

DECRETA:  

 

ARTÍCULO 1°.  TABLA DE ENFERMEDADES PROFESIONALES.  

42. Patologías causadas por estrés en el trabajo: 

“Trabajos con sobrecarga cuantitativa, demasiado trabajo en relación con el 

tiempo para ejecutarlo, trabajo repetitivo combinado con sobrecarga de trabajo. 

Trabajos con técnicas de producción en masa, repetitivo o monótono o combinados 

con ritmo o control impuesto por la máquina. Trabajos por turnos, nocturno y 

trabajos con estresantes físicos con efectos psicosociales, que produzcan estados de 

ansiedad y depresión, Infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares, 

Hipertensión arterial, Enfermedad acidopéptica severa o Colon irritable.” 
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II. MÉTODO 
 

Área y línea de investigación  
 

Salud Ocupacional y Riesgos profesionales del grupo salud integral Bucal. 

 

Tipo de estudio 

 
Este proyecto es de tipo Observacional Descriptivo de corte transversal porque el estudio 

describe un problema de salud en un tiempo determinado y en una población determinada, 

es decir, los alumnos de pregrado de la facultad de odontología de la Universidad Santo 

Tomás de Bucaramanga, sin realizar intervenciones, diciendo la frecuencia del estrés en la 

población estudiantil e indicando en que niveles se presenta el estrés en los estudiantes y 

sus principales causas, sin intentar realizar un análisis en el vínculo entre exposición y 

efecto, a través del uso de la escala DES. 

Este estudio, además, permite proporcionar pistas importantes para formular hipótesis sobre 

los factores determinantes o causales del estrés en los alumnos de la facultad de 

odontología. 

III.A. Selección y Descripción de Participantes 

III.A.1. Población 

 
Este estudio se realiza en el año 2012 a la población de primero a quinto semestre de 

pregrado de la facultad de odontología de la Universidad Santo Tomás, la cual es de 945 

alumnos, con el fin de detectar en cuales semestres el índice de estrés es mayor y por lo 

tanto teniendo como ayuda la escala DES en la tabulación de los resultados. 

 

III.A.2. Muestra 

 
Este estudio pretende evaluar a la población  primero a quinto semestre de pregrado de la 

facultad de odontología de la Universidad Santo Tomás, es decir, a los 426 alumnos 

correspondientes a estos semestres, que contestaron la encuesta y firmaron el 

consentimiento informado. 

 

III.A.3. Muestreo 

 
El tipo de muestreo de este estudio es no probabilístico casual o incidental, evalúa la 

totalidad de los individuos, siendo la participación voluntaria de los estudiantes de 

odontología  en este estudio, teniendo en cuenta los criterios de selección. 
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III.A.4. Criterios de selección  
 

III.A.4.a. Criterios de inclusión. 

 

 Los estudiantes de pregrado la facultad de odontología de primero a quinto 

semestre.   

 Los estudiantes que accedan a responder voluntariamente la encuesta en su 

totalidad. 

 Aquellos alumnos que se encuentren presentes en el momento en el cual se realice 

la encuesta. 

 

III.A.4.b. Criterios de exclusión.  

 

 Aquellos estudiantes de pregrado de la facultad de odontología que no respondan la 

totalidad de las preguntas encuesta. 

 Los estudiantes que no firmen el consentimiento informado, aún cuando hayan 

respondido la encuesta. 

 

III.B. Información Técnica 
  

III.B.1. Instrumentos para la recolección de datos.  
 

Cuestionario:  

 

Para la recopilación de información se procede con una encuesta de una versión modificada 

del cuestionario Dental Environment Stress (DES).  La encuesta consta de 30 preguntas que  

son relativas a las posibles fuentes de estrés.  

Los ítems del cuestionario están clasificados en tres grupos principales sobre factores 

asociados a estrés en estudiantes de odontología.  

 

El primer grupo, contiene preguntas relacionadas con factores de estrés principales en los 

estudiantes de odontología a los cuales se debe responder en una escala de acuerdo al 

potencial de estrés que provocan como  1: No es estresante, 2: algo estresante, 3: bastante 

estresantes y 4: muy estresante.  

 

Los ítems de este primero grupo son referentes a:  

Cantidad y dificultad de tareas asignadas, competencia por las calificaciones, dificultades 

en el aprendizaje de habilidades y procedimientos clínicos, impuntualidad y falta de 

comunicación  con pacientes, falta de confianza en sí mismo(a)  para ser en un estudiante 

exitoso(a), falta de confianza en sí mismo(a)  para convertirse en un odontólogo(a) 

exitoso(a), falta de tiempo, cumplimiento de requisitos de graduación, inseguridad con 

respecto al futuro profesional, miedo a reprobar un curso o un año, responsabilidades 

financieras, trabajar y estudiar al tiempo, descuido de la vida personal, miedo a tratar con 

pacientes con alguna enfermedad que no haya sido reportada, entre otros. 
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El segundo grupo contiene ítems relacionados a estrés según la experiencia personal que 

hacen referencia a:  

 

El estrés puede ser responsable de un bajo rendimiento académico, puede incluir síntomas 

físicos, puede ser controlado al cambiar la actitud y manera de afrontarlo. 

 

El tercer grupo habla de otras fuentes de estrés referentes a la experiencia personal o de 

personas conocidas, la universidad donde estudia y el ambiente en donde vive referentes a: 

 

Discriminación de acuerdo a raza, estrato socio-económico, grupo étnico, apariencia. 

Asignación del Servicio Social Obligatorio en un tiempo prolongado, lugar de asignación 

del Servicio Social Obligatorio (Zona Roja). 

 

El segundo y tercer grupo serán evaluados con una escala de acuerdo al grado de 

apreciación del estudiante como: 1: Totalmente en desacuerdo, 2: Probablemente en 

desacuerdo, 3: Probablemente de acuerdo, 4: Totalmente de acuerdo. 

 

Este cuestionario busca realizarse a la población total de los estudiantes de pregrado de 1-5 

semestre de la facultad de odontología de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga, con el 

fin de detectar en cuales semestres el índice de estrés es mayor y, por lo tanto, sus posibles 

causas.  (Ver apéndice A) 

 

III.B.2. Procedimiento de investigación   

 
El presente es un estudio anidado dentro del proyecto realizado durante los años 2011 a 

2013 por Divaris y colaboradores. “Extracurricular factors influence perceived stress in a 

large cohort of Colombian dental students”. El aporte de este trabajo es el análisis del estrés 

en los estudiantes de I a V semestres de la facultad de Odontología de la Universidad Santo 

Tomás. 

 

 Búsqueda de información sobre el tema en diferentes fuentes.  

 

 Inicio del anteproyecto. 

 

 Creación de instrumento de investigación (encuesta) basada en la escala DES  con 

el propósito de aplicarla a los estudiantes de pregrado de odontología de la 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga, con su respectivo consentimiento 

informado. (ver Apéndice A y Apéndice B) 

 

 Se solicitó el permiso en la Facultad de odontología y al comité de ética de la 

Universidad Santo Tomás de Bucaramanga para realizar la encuesta basada en la 

escala DES a los estudiantes de pregrado de todos los semestres.  
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 Aplicación de la prueba piloto a 90 estudiantes en un ambiente propicio que motive 

a los estudiantes a responder la encuesta. 

 

 Se solicita a los estudiantes que lean detenidamente el consentimiento informado y 

que en caso de estar conformes lo firmen y autoricen la aplicación de la encuesta. 

 

 Se procede a realizar la encuesta a los demás estudiantes de primero a quinto que 

por voluntad propia quisieran responderla y estuvieran presentes el día de 

realización de la misma. Incluyendo a los estudiantes de la prueba piloto debido a 

que no se presentaron cambios en el instrumento. 

 

 Con los datos obtenidos y la información registrada se realiza la tabulación en Excel 

y análisis de resultados  SPSS 21. 

 

 Se elabora el informe final del proyecto de grado. 

 

 Se envía a comité y se realiza las correcciones pertinentes. 

 

III.C. Variables y Análisis Estadístico   
 

III.C.1. Variables para el análisis del problema de investigación 

 
III.C.1.A Aspectos generales  

 

 Edad: Tiempo que ha vivido una persona desde su nacimiento. 

 

 Sexo: Condición orgánica que distingue a los hombres de las mujeres. 

 

 Estrato Socioeconómico: Medida total de la preparación laboral de una persona y 

de la posición económica y social individual, basada en sus ingresos, educación, y 

empleo. 

 

 Estado Civil: Situación de las personas, determinada por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o del parentesco. 

 

 Ocupación: Profesión, acción o función que se desempeña una persona para ganar 

el sustento.  

 

 Financiación de estudios: Forma de pago o acceso económico a la educación.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
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 Semestre de estudio: Antigüedad en la carrera.  

 Niveles de formación: Áreas cursadas por el alumno.  

 Número de estudiantes en el semestre: Cantidad de personas en el mismo nivel.  

 Elección de odontología: Elegir Odontología como primera opción 

 Aprobación de materias: El estudiante ha cursado y aprobado cada una de las 

materias según su semestre.   

III.C.1.B. Factores que generan estrés  

Todas las variables mencionadas a continuación, se clasifican como: no es estresante, algo 

estresante, bastante estresante o muy estresante, con un valor numérico de 1, 2, 3 o 4, según 

corresponda.  (Ver Apéndice C) 

1. Tareas asignadas en cada clase: Cantidad de tareas asignadas en cada materia. 

2. Dificultad de tareas asignadas: Grado de complejidad de las tareas asignadas en 

cada clase 

3. Competencia por calificaciones: Rivalidad o lucha entre varios estudiantes por la 

obtención de altas calificaciones.  

4. Asistencia de pacientes: Impuntualidad y falta a las citas odontológicas por parte 

de los pacientes 

5. Evaluaciones y calificaciones: Valoración de conocimientos, actitudes. Aptitudes y 

rendimiento del alumno 

6. Docentes en las clínicas: Ambiente creado por los docentes en la clínica, que 

influye en el desarrollo de la misma. 

7. Dificultad en habilidades manuales: Dificultad para aprender las habilidades 

manuales de precisión requeridas en el trabajo preclínico y de laboratorio 

8. Procedimientos clínicos y protocolos: Dificultad para aprender y poder llevar a 

cabo los procedimientos clínicos y sus protocolos  

9. Personal clínico adecuado: Falta de personal clínico adecuado en la clínica para 

cada una de las necesidades del estudiante en la misma. 

10. Confianza personal estudiantil: Nivel de confianza en cada aprendiz para ser un 

estudiante exitoso  

11. Confianza personal profesional: Nivel de confianza en cada estudiante para ser un 

odontólogo exitoso.  
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12. Tiempo entre seminarios y prácticas: Tiempo disponible entre los seminarios y 

laboratorios o clínicas.  

13. Normas y reglamentaciones: Principios por los cuales se rige la facultad de 

odontología.  

14. Atmosfera familiar: Acompañamiento del núcleo familiar en el lugar de residencia 

del estudiante.  

15. Requisitos de graduación: Cumplimiento de las condiciones para optar por el 

título de odontólogo.  

16. Participación en la facultad: Ausencia de participación en toma de decisiones de 

la facultad de odontología.  

17. Futuro profesional: Inseguridad con respecto a la visión de la vida profesional 

personal. 

18. Responsabilidades financieras: Ingresos y egresos de cada estudiante.  

19. Tiempo para tareas asignadas: Disponibilidad de tiempo para realizar cada una de 

las tareas asignadas en clase.  

20. Retroalimentación de trabajos: Inconsistencia entre docentes en la revisión de los 

trabajos realizados por el estudiante 

21. Asistencia y éxito en materias médicas: Asistir y obtener buenos resultados en las 

materias de enfoque médico-general.  

22. Comunicación con pacientes: Falta de comunicación o cooperación de los 

pacientes con cada estudiante. 

23. Tiempo de descanso: Ausencia o escasez de tiempo en el estudiante para relajarse 

y distraerse.  

24. Miedo a reprobar: Temor de cada estudiante de perder una asignatura, semestre o 

año cursado.  

25. Trabajar mientras se está estudiando: Realizar un oficio o actividad que genere 

ingresos, además de estudiar odontología.  

26. Descuido de la vida personal: Abandono o desinterés por parte del estudiante por 

aspectos de su vida personal. 

27. Pacientes con enfermedad contagiosa: Miedo a tratar con pacientes que no 

declaran la existencia de una enfermedad contagiosa 

28. Obtención de material de estudio: Retraso en la adquisición de libros de texto o 

material de estudio de cada uno de los cursos.  
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29. Autoevaluación de competencias: Falta de análisis personal de competencias 

adquiridas y/o necesarias.  

30. Cooperación con el laboratorio dental: Realizar procedimientos clínicos 

conjuntamente con el laboratorio. 

 

III.C.2. Plan de análisis estadístico 
 

III.C.2.A. Análisis Univariado 

 

Para realizar el análisis univariado las variables cualitativas serán analizadas con 

distribución de frecuencias y las cuantitativas serán analizadas con medidas de tendencia 

central (media, mediana, moda), medidas de dispersión (desviación estándar (DE) e 

Intervalos de Confianza (IC)). (Ver Apéndice D) 

 

III.C.2.B. Análisis Bivariado 
  

Para el análisis bivariado se construirán pruebas estadísticas análisis de varianza (ANOVA) 

o T-test según la naturaleza y distribución de las variables. Las variables cualitativas se 

describirán con frecuencias y Chi cuadrado. (Ver Apéndice E) 

III.C.3. Consideraciones Éticas 
 

Posibles errores o sesgos  

 

Selección: Los estudiantes estudiados no presentan estrés.   

Confusión: Se presentan posibles causas no relacionadas con el estudio de odontología.  

 

III.D. Implicaciones bioéticas 
 

Este proyecto se encuentra enmarcado como una Investigación de riesgo mínimo según el 

artículo 11 de la resolución 008430 del 4 de octubre de 1993 de la República de Colombia, 

debido a que los sujetos de investigación no se someterán a ningún tipo de intervención que 

pueda afectar su salud e integridad física.  

 

III.D.1.Principio de Beneficencia 

Con la realización de este proyecto se busca un beneficio para las personas que 

voluntariamente decidan participar en la investigación, pues servirá como base para la 

creación y toma de medidas que permitan la disminución de los niveles de estrés y permitan 

un mejor aprovechamiento académico por parte de los estudiantes. Cabe destacar que la 

participación en esta investigación no genera riesgos en salud o integridad física de quienes 

participen en ella. 
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III.D.2. Principio de Autonomía 

La participación en este trabajo de investigación es completamente voluntaria. No se 

obligará a ninguna persona a participar en el proyecto si no está completamente de acuerdo 

en hacerlo y se respetará el derecho de cada persona a decidir por sí misma. 

 

III.D.3.Principio de no maleficencia 

Cada participante en el proyecto será notificado sobre el protocolo de recolección de la 

información y se le hará saber que los datos recolectados no se usarán con fines diferentes a 

los que se establecieron en esta investigación. Además se dejará claro que datos personales 

no serán revelados con el fin de evitar poner en evidencia a cada participante, garantizando 

el manejo confidencial de la información personal obtenida de cada sujeto que participe en 

el proyecto. 

 

III.D.4. Principio de justicia 

Este proyecto de investigación contará con la participación de todos los estudiantes de 

pregrado de la facultad de odontología que decidan hacerlo voluntariamente sin importar su 

raza, género o su condición socio-cultural. No se excluirá a ninguna persona y se velará por 

la equidad en la oportunidad de participación, dando a cada persona un trato moral 

apropiado. 

 

IV. RESULTADOS 

 

El nivel de estrés fue obtenido de la media o promedio de las puntuaciones obtenidas por la 

escala de Likert de 1 a 4  para cada ítem de la escala DES siendo el promedio de cada 

pregunta el valor utilizado para hacer las comparaciones. 

En este estudio se evaluaron 426 estudiantes, de la facultad de odontología de primero a 

quinto semestre, con una media de puntuación de 18,7  y una desviación estándar DS de 

2,26  

Entre los participantes 314 son mujeres y 112 son hombres, de los cuales solo el 2,3% son 

casados. El estrato 3 fue el más prevalente con 38,5% de la población. 57 personas 

manifestaron realizar trabajos remunerados al mismo tiempo que estudian, siendo esto el 

13,4% del total de la población. El 63,4% de los encuestados, costea su estudio con 

recursos propios. El 33,8% pertenece al primer semestre, el 15,5% al segundo semestre, el 

21,8% al tercer semestre, 14,6% al cuarto semestre y 14,3% al quinto semestre. De los 

cuales el 71,1% hace parte del nivel de ciencias básicas y médicas y el 28,6% restante al 

nivel de preclínicas. El 59,6% de los estudiantes decidió estudiar odontología como su 

primera opción en elección de carrera profesional y el 45,8% ha aprobado todas las 

materias cursadas hasta el momento. (Tabla 1) 
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Tabla 1. Distribución de variables sociodemográficas. 

 
 Global Masculino Femenino  

Ítems Numero 

(426) 

Numero (%) Número (%) P 

Sexo  

Masculino  

Femenino  

 

112(26,3) 

314(73,7) 

 

        ---         

 

        --- 

 

 

   --- 

Estrato socioeconómico 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7(1,6) 

51(12) 

164(38,5) 

145(34) 

41(9,6) 

12(2,8) 

 

--- 

12(23,5) 

38(23,2) 

42(29) 

14(34,1) 

4(33,3) 

 

7(100) 

39(76,5) 

126(76,8) 

103(71) 

27(65,9) 

8(66,7) 

 

 

0,338 

Estado civil 

Soltero 

Casado 

 

416(97,7) 

10(2,3) 

 

110(26,4) 

2(20) 

 

306(73,6) 

8(80) 

0,486 

Trabaja y estudia 

Si  

No  

 

57(13,4) 

367(86,2) 

 

19(33,3) 

92(25,1) 

 

38(66,7) 

275(74,9) 

 

0,350 

Financiación de estudios 

Recursos propios  

Recursos propios y prestamos  

Prestamos  

 

270(63,4) 

132(31) 

23(5,4) 

 

74(27,4) 

33(25) 

5(21,7) 

 

196(72,6) 

99(75) 

18(78,3) 

 

 

0,767 

Semestre  

1 

2 

3 

4 

5 

 

144(33,8) 

66(15,5) 

93(21,8) 

62(14,6) 

61(14,3) 

 

30(20,8) 

23(34,8) 

28(30,1) 

14(22,6) 

17(27,9) 

 

114(79,2) 

43(65,2) 

65(67,9) 

48(77,4) 

44(72,1) 

 

0,205 

Niveles de formación  

Ciencias básicas y medicas 

Preclínica  

 

 

303(71,1) 

122(28,6) 

 

81(26,7) 

31(25,4) 

 

222(73,3) 

91(74,6) 

 

 

0,804 

Estudiar odontología fue su 

primera opción  

Si  

No 

 

 

254(59,6) 

172(40,4) 

 

 

65(25,6) 

47(27,3) 

 

 

189(74,4) 

125(72,7) 

 

 

0,386 

 

Hasta el momento ud. ha 

aprobado todas las materias 

cursadas en el o los semestres  

No contestaron 

Si  

No  

 

 

 

144(33,8) 

194(45,8) 

88(20,7) 

 

 

 

30(20,8) 

50(25,8) 

32(36,4) 

 

 

 

114(79,2) 

144(74,2) 

56(63,6) 

 

 

 

 

 

0,033 

 

 P < 0,05       Chi Cuadrado   
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El factor que genera mayor estrés es el miedo a reprobar un curso o un año, ya que el 

52,6% de los participantes lo clasifican según la escala DES, como muy estresante y el 

20,9% como bastante estresante.  

Seguido de este factor, se encuentran las evaluaciones y calificaciones como bastante 

estresante, con un 40,4%. 

Los demás factores demostraron ser no estresantes o algo estresantes para la población 

total. (Tabla 2)  
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Tabla 2. Medias de estrés y porcentaje de respuesta por pregunta 

Ítem DES-S 
 

m (ic) Rank 1 (%) 2(%) 3(%) 4(%) 

24-Miedo a reprobar un curso o un año 3,17 (3,08-3,27) 1 8,7 17,8 20,9 52,6 

5- Evaluaciones y calificaciones 2,94(2,85-3,02) 2 5,4 24,9 40,4 29,3 

23-Falta de tiempo para relajarse 2,68 (2,58-2,78) 3 15,5 28,9 27,5 28,2 

19-Falta de tiempo para realizar las tareas 

asignadas 

2,58 (2,49-2,68) 4 15,3 32,4 31,5 20,9 

4-Impuntualidad de los/las pacientes y falta a sus 

citas 

2,45 (2,34-2,56) 5 29,6 20,9 24,4 25,1 

3-Competencia por las calificaciones 2,41 (2,32-2,50) 6 19,7 33,3 33,1 13,8 

27-Miedo a tratar con pacientes que no declaran la 

existencia de una enfermedad contagiosa 

2,36 (2,27-2,46) 7 25,4 30,3 27 17,4 

26-Descuido de la vida personal 2,28 (2,19-2,37) 8 22,1 38 29,6 10,3 

12-Falta de tiempo entre seminarios y laboratorios 

o clínicas 

2,23 (2,15-2,32) 9 24,2 37,6 29,1 9,2 

1-Cantidad de tareas asignadas en clase 2,16 (2,08-2,23) 10 19 53,3 20,9 6,8 

25-Trabajar mientras se está estudiando 2,13 (2,01-2,25) 11 47,2 13,6 18,1 21,1 

18-Responsabilidades financieras 2,13 (2,03-2,23) 12 36,4 30,5 16,9 16,2 

28-Retraso en la obtención de libros de 

texto/material de estudio para los cursos 

2,11 (2,02-2,19) 13 29,3 39 23,2 8,5 

2-Dificultad de las tareas asignadas 2,10 (2,02-2,17) 14 20,4 54,9 19,2 5,2 

20-Inconsistencia en la retroalimentación sobre su 

trabajo entre los/las diferentes instructores(as) 

2,01 (1,93-2,09) 15 27,2 51,2 14,8 6,8 

7-Dificultad para aprender las habilidades 

manuales de precisión requeridas en el trabajo 

preclínico y de laboratorio 

1,94 (1,85-2,02) 16 37,1 37,8 19,2 5,9 

15-Cumplimiento de los requisitos de graduación 1,90 (1,81-1,98) 17 42,5 31,9 19 6 

10- Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para ser 

en un(a) estudiante exitoso(a) 

1,88 (1,79-1,97) 18 42,5 34,7 15,5 7,5 

22-Falta de comunicación o cooperación con 

pacientes 

1,85 (1,76-1,93) 19 41,5 36,6 17,4 4,5 

6-Ambiente creado por los/las docentes de las 

clínicas 

1,85 (1,77-1,93) 20 39,2 42 13,4 5,4 

17-Inseguridad con respecto al futuro profesional 1,81 (1,72-1,89) 21 46 32,4 16,4 5,2 

29-Falta de auto-evaluación y consciente de sus 

propias competencias 

1,79 (1,72-1,87) 22 39,9 43,2 14,8 2,1 

30-Cooperación con el laboratorio dental 1,75 (1,66-183) 23 48,8 31,2 16,4 3,5 

8-Dificultad para aprender los procedimientos 

clínicos y protocolos 

1,78 (1,71-1,86) 24 40,8 43,4 12,7 3,1 

11-Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para 

convertirse en un(a) odontólogo(a) exitoso(a) 

1,76 (1,68-1,85) 25 48,4 33,3 12,2 6,2 

21-Asistencia a y éxito en materias médicas 1,76 (1,68-1,89) 26 43,4 40,6 12,7 3,3 

9-Falta de personal clínico adecuado en las clínicas 1,74 (1,66-1,82) 27 48,1 33,3 15,3 3,3 

14-Falta de una atmósfera familiar en el lugar 

donde reside (responda sólo si aplica) 

1,61 (1,52-1,70) 28 66,9 14,6 9,4 9,2 

16-Falta de participación en el proceso de toma de 

decisiones del Programa/Facultad 

1,60 (1,52-1,67) 29 54,7 33,3 9,6 2,3 

13-Normas y reglamentaciones del 

Programa/Facultad 

1,59 (1,52-1,67) 30 55,4 32,6 9,2 2,8 

 N total: 426 
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El miedo a reprobar un curso o un año, se evidencia más en mujeres con una media de  

puntuación de 3,20  mientras que en hombres la media de puntuación fue de 3,11 y 

prevalece este temor en los estudiantes solteros con 3,18.  

Las evaluaciones y calificaciones son un factor estresante que se ve reflejado en la 

población casada con una media de puntuación de 3,40, mientras que en los estudiantes 

solteros solo presentó 2,93 de puntuación.  Tanto en hombres como en mujeres este factor 

es estresante sin una diferencia significativa entre ambos,  con una media de puntuación de 

2,89 y 2,95  respectivamente. 

Se observa diferencias en género en la pregunta referente a retraso en la obtención de libros 

de texto/material de estudio para los cursos, con una significancia estadística de P= 0,04  

siendo la media de puntuación en hombres de 1,96 y en mujeres de 2,16. 

De igual manera en el ítem de dificultad para aprender las habilidades manuales de 

precisión requeridas en el trabajo preclínico y de laboratorio, la media de puntuación de 

estrés en hombres es de 1,72 y en mujeres 2,02, con una significancia estadística de P= 

0,003 en el que se demuestra que es un factor de mayor estrés en mujeres.  

La falta de confianza en uno(a) mismo(a) para ser un(a) estudiante exitoso(a), presenta una 

diferencia de género con una significancia estadística de 0,03 con una media de puntuación 

de 1,94 en mujeres y 1,71  en hombres.  

Las normas y reglamentaciones del programa/ facultad, es un factor más estresante para 

hombres con media de puntuación de 1,79 que para las mujeres con 1,52, diferencia de 

0,001.  

En cuanto a estado civil, se observa diferencia en la pregunta referente a falta de tiempo 

para realizar las tareas asignadas, ya que es más estresante para los estudiantes casados con 

media de puntuación de 3,30 que para los solteros con 2,56,  con una significancia 

estadística de P=0,01. 

La impuntualidad de los/las pacientes y falta a sus citas causa menos estrés en los 

estudiantes solteros con media de puntuación de 2,43 mientras que en los casados 3,20 lo 

clasifican como un factor de estrés, lo que quiere decir que tiene una significancia 

estadística de P =0,03.  

Los estudiantes casados con una media de puntuación de 3,00 reportan mayor estrés por 

descuido de  la vida personal, que los solteros con 2,26. Significancia estadística de P=0,01.  
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Trabajar mientras se está estudiando es un factor de mayor estrés para la población casada 

con 3,00 de media de puntuación, mientras que en solteros es de 2,11 con significancia 

estadística de P=0,02.  

La cooperación con el laboratorio dental tiene una significancia estadística  de P=0,03, en 

el cual los valores de la media de puntuación entre solteros y casados son de 1,73 y 2,30 

respectivamente.  

Similar ocurre en la asistencia y éxito en materias medicas con una significancia estadística 

de  P= 0,02 y una media de puntuación de estrés en solteros de 1,75 y 2,30 en casados. 

(Tabla 3) 
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Tabla 3. Medias de estrés según sexo y estado civil 

Ítem DES-S 
 

 Sexo Valor 

p 

Estado civil Valor 

p 

 Media(IC) Mas Fem  soltero casado  

24-Miedo a reprobar un curso o un año 3,17 (3,08-3,27) 3,11 3,20 0,41 3,18 3,00 0,58 

5- Evaluaciones y calificaciones 2,94(2,85-3,02) 2,89 2,95 0,53 2,93 3,40 0,08 

23-Falta de tiempo para relajarse 2,68 (2,58-2,78) 2,52 2,74 0,05 2,67 3,20 0,11 

19-Falta de tiempo para realizar las tareas 

asignadas 

2,58 (2,49-2,68) 2,58 2,58 0,99 2,56 3,30 0,01 

4-Impuntualidad de los/las pacientes y falta a sus 

citas 

2,45 (2,34-2,56) 2,37 2,48 0,36 2,43 3,20 0,03 

3-Competencia por las calificaciones 2,41 (2,32-2,50) 2,47 2,39 0,42 2,40 2,70 0,33 

27-Miedo a tratar con pacientes que no declaran la 

existencia de una enfermedad contagiosa 

2,36 (2,27-2,46) 2,21 2,42 0,06 2,35 2,90 0,10 

26-Descuido de la vida personal 2,28 (2,19-2,37) 2,14 2,33 0,06 2,26 3,00 0,01 

12-Falta de tiempo entre seminarios y laboratorios 

o clínicas 

2,23 (2,15-2,32) 2,15 2,26 0,28 2,22 2,70 0,10 

1-Cantidad de tareas asignadas en clase 2,16 (2,08-2,23) 2,27 2,11 0,08 2,15 2,20 0,85 

25-Trabajar mientras se está estudiando 2,13 (2,01-2,25) 1,99 2,18 0,15 2,11 3,00 0,02 

18-Responsabilidades financieras 2,13 (2,03-2,23) 2,15 2,12 0,79 2,12 2,70 0,09 

28-Retraso en la obtención de libros de 

texto/material de estudio para los cursos 

2,11 (2,02-2,19) 1,96 2,16 0,04 2,10 2,50 0,17 

2-Dificultad de las tareas asignadas 2,10 (2,02-2,17) 2,17 2,07 0,26 2,09 2,30 0,41 

20-Inconsistencia en la retroalimentación sobre su 

trabajo entre los/las diferentes instructores(as) 

2,01 (1,93-2,09) 1,99 2,02 0,76 2,00 2,40 0,13 

7-Dificultad para aprender las habilidades 

manuales de precisión requeridas en el trabajo 

preclínico y de laboratorio 

1,94 (1,85-2,02) 1,72 2,02 0,003 1,94 2,10 0,56 

15-Cumplimiento de los requisitos de graduación 1,90 (1,81-1,98) 2,0 1,86 0,17 1,89 2,30 0,16 

10- Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para ser 

en un(a) estudiante exitoso(a) 

1,88 (1,79-1,97) 1,71 1,94 0,03 1,88 1,70 0,54 

22-Falta de comunicación o cooperación con 

pacientes 

1,85 (1,76-1,93) 1,85 1,85 0,99 1,84 2,30 0,09 

6-Ambiente creado por los/las docentes de las 

clínicas 

1,85 (1,77-1,93) 1,91 1,83 0,37 1,85 1,90 0,85 

17-Inseguridad con respecto al futuro profesional 1,81 (1,72-1,89) 1,81 1,81 0,94 1,81 1,70 0,70 

29-Falta de auto-evaluación y consciente de sus 

propias competencias 

1,79 (1,72-1,87) 1,84 1,77 0,43 1,78 2,10 0,19 

30-Cooperación con el laboratorio dental 1,75 (1,66-183) 1,79 1,73 0,57 1,73 2,30 0,03 

8-Dificultad para aprender los procedimientos 

clínicos y protocolos 

1,78 (1,71-1,86) 1,71 1,80 0,30 1,78 1,70 0,74 

11-Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para 

convertirse en un(a) odontólogo(a) exitoso(a) 

1,76 (1,68-1,85) 1,69 1,79 0,31 1,76 1,80 0,88 

21-Asistencia a y éxito en materias médicas 1,76 (1,68-1,89) 1,78 1,75 0,77 1,75 2,30 0,02 

9-Falta de personal clínico adecuado en las clínicas 1,74 (1,66-1,82) 1,63 1,78 0,09 1,74 1,80 0,81 

14-Falta de una atmósfera familiar en el lugar 

donde reside (responda sólo si aplica) 

1,61 (1,52-1,70) 1,65 1,59 0,58 1,61 1,50 0,72 

16-Falta de participación en el proceso de toma de 

decisiones del Programa/Facultad 

1,60 (1,52-1,67) 1,65 1,58 0,36 1,59 1,90 0,20 

13-Normas y reglamentaciones del 

Programa/Facultad 

1,59 (1,52-1,67) 1,79 1,52 0,001 1,59 1,70 0,66 
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El factor más estresante que es el miedo a reprobar un curso o un año, presenta una 

diferencia significativa entre semestres, siendo la media de puntuación  más alta en quinto 

semestre con 3,36 y el más bajo en tercero con 2,95.  

Las evaluaciones y calificaciones generan más estrés en quinto semestre y menor cantidad 

de estrés en primer semestre, con media de puntuación de 3,28 y 2,78 respectivamente.  

La inconsistencia en la retroalimentación sobre su trabajo entre los/las diferentes 

instructores(as), genera mayor estrés en los estudiantes de segundo con  media de 

puntuación de  2,29 y menor estrés con 1,86 de media de puntuación en primer semestre.  

La cantidad de tareas asignadas en clase, causa menos estrés en los estudiantes de tercero 

con 1,92 de media de puntuación , que en los estudiantes de segundo con 2,30 de media. 

Como ocurre en el retraso en la obtención de libros de texto/ material de estudio para los 

cursos con media de puntuación de 2,44 en segundo y 1,85  en tercero.  

La falta de tiempo entre seminarios y laboratorios o clínicas, es un factor más estresante en 

cuarto semestre con media de puntuación de 3,32, al igual que la inseguridad con respecto 

al futuro profesional con media puntuación de 1,94.  

 En quinto semestre se encuentran altos niveles de estrés en diferentes factores causantes 

como la falta de tiempo para relajarse con media de puntuación de 3,02, impuntualidad de 

los pacientes y falta a sus citas con media de puntuación de 3,16, miedo a tratar con 

pacientes que  no declaran la existencia de una enfermedad contagiosa con media de 2,95, 

la competencia por calificaciones con media de 2,64, dificultad para aprender las 

habilidades manuales de precisión requeridas en el trabajo preclínico y laboratorio con 

media de 2,15, cumplimiento de los requisitos de graduación con media de 2,34, falta de 

comunicación o cooperación con pacientes con media de 2,21, ambiente creado por los/las 

docentes de las clínicas con media de 2,10,  cooperación con el laboratorio dental con 

media de  2,7, dificultad para aprender procedimientos clínicos y protocolos con media de 

2,13, falta de personal clínico adecuado en las clínicas con media de 2,13, falta de una 

atmosfera familiar con  1,70 de media, falta de participación en el proceso de toma de 

decisiones del programa/ facultad con media de 1,92 y las normas y reglamentaciones del 

programa/facultad con1,79 de media en este semestre, con diferencias estadísticas 

significativas con respecto a los semestres primero, segundo, tercero y cuarto. (Tabla 4) 
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Tabla 4. Medias de estrés según semestre 

Ítem DES-S 
 

 Semestre 
 

Valor 

p 

 Media(IC) 1 2 3 4 5  

24-Miedo a reprobar un curso o un año 3,17 (3,08-3,27) 3,08 3,36 2,95 3,34 3,36 0,005 

5- Evaluaciones y calificaciones 2,94(2,85-3,02) 2,78 2,91 2,83 3,15 3,28 0,026 

23-Falta de tiempo para relajarse 2,68 (2,58-2,78) 2,64 2,77 2,53 2,60 3,02 0,043 

19-Falta de tiempo para realizar las tareas 

asignadas 

2,58 (2,49-2,68) 2,55 2,86 2,48 2,44 2,64 0,095 

4-Impuntualidad de los/las pacientes y falta a sus 

citas 

2,45 (2,34-2,56) 2,04 2,45 2,31 2,90 3,16 0,00 

3-Competencia por las calificaciones 2,41 (2,32-2,50) 2,26 2,39 2,43 2,52 2,64 0,008 

27-Miedo a tratar con pacientes que no declaran la 

existencia de una enfermedad contagiosa 

2,36 (2,27-2,46) 2,10 2,41 2,31 2,41 2,95 0,000 

26-Descuido de la vida personal 2,28 (2,19-2,37) 2,14 2,39 2,16 2,34 2,39 0,50 

12-Falta de tiempo entre seminarios y laboratorios 

o clínicas 

2,23 (2,15-2,32) 2,19 2,20 2,06 3,32 2,52 0,00 

1-Cantidad de tareas asignadas en clase 2,16 (2,08-2,23) 2,25 2,30 1,92 2,03 2,25 0,007 

25-Trabajar mientras se está estudiando 2,13 (2,01-2,25) 2,17 2,14 1,97 2.10 2,33 0,27 

18-Responsabilidades financieras 2,13 (2,03-2,23) 2,04 2,06 2,16 2,15 2,34 0,10 

28-R2,90etraso en la obtención de libros de 

texto/material de estudio para los cursos 

2,11 (2,02-2,19) 2.03 2,44 1,85 2,16 2,28 0,00 

2-Dificultad de las tareas asignadas 2,10 (2,02-2,17) 2,13 2,12 1,99 2,06 2,21 0,06 

20-Inconsistencia en la retroalimentación sobre su 

trabajo entre los/las diferentes instructores(as) 

2,01 (1,93-2,09) 1,86 2,29 1,91 2,03 2,20 0,031 

7-Dificultad para aprender las habilidades 

manuales de precisión requeridas en el trabajo 

preclínico y de laboratorio 

1,94 (1,85-2,02) 1,88 1,82 2,01 1,89 2,15 0,004 

15-Cumplimiento de los requisitos de graduación 1,90 (1,81-1,98) 1,65 2,06 1,88 1,87 2,34 0,00 

10- Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para ser 

en un(a) estudiante exitoso(a) 

1,88 (1,79-1,97) 1,88 1,79 1,86 1,95 1,92 0,103 

22-Falta de comunicación o cooperación con 

pacientes 

1,85 (1,76-1,93) 1,68 1,85 1,75 2,02 2,21 0,00 

6-Ambiente creado por los/las docentes de las 

clínicas 

1,85 (1,77-1,93) 1,63 1,82 2,05 1,85 2,10 0,00 

17-Inseguridad con respecto al futuro profesional 1,81 (1,72-1,89) 1,65 1,74 1,92 1,94 1,93 0,001 

29-Falta de auto-evaluación y consciente de sus 

propias competencias 

1,79 (1,72-1,87) 2,64 2,77 2,53 2,60 3,02 0,24 

30-Cooperación con el laboratorio dental 1,75 (1,66-183) 1,60 1,83 1,69 1,76 2,07 0,00 

8-Dificultad para aprender los procedimientos 

clínicos y protocolos 

1,78 (1,71-1,86) 1,72 1,64 1,86 1,60 2,13 0,00 

11-Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para 

convertirse en un(a) odontólogo(a) exitoso(a) 

1,76 (1,68-1,85) 1,65 1,86 1,76 1,81 1,85 0,85 

21-Asistencia a y éxito en materias médicas 1,76 (1,68-1,89) 1,59 2,03 1,65 1,77 2,02 0,00 

9-Falta de personal clínico adecuado en las clínicas 1,74 (1,66-1,82) 1,67 1,71 1,71 1,56 2,13 0,00 

14-Falta de una atmósfera familiar en el lugar 

donde reside (responda sólo si aplica) 

1,61 (1,52-1,70) 1,59 1,44 1,67 1,65 1,70 0,00 

16-Falta de participación en el proceso de toma de 

decisiones del Programa/Facultad 

1,60 (1,52-1,67) 1,41 1,62 1,70 1,53 1,92 0,00 

13-Normas y reglamentaciones del 

Programa/Facultad 

1,59 (1,52-1,67) 1,44 1,58 1,69 1,63 1,79 0,00 
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Para los estudiantes que trabajan y estudian la falta de tiempo para realizar tareas asignadas 

presenta una media de puntuación de 2,91, la competencia por calificaciones con media de 

2,68, trabajar mientras se está estudiando con media de 2,68 y las responsabilidades 

financieras con media de 2,70 que  representan factores de alto nivel de estrés.  

Mientras que haber elegido estudiar odontología como primera o cualquier otra opción, no 

evidencia diferencias significativas entre los factores que propicien niveles de estrés. (Tabla 

5) 
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Tabla 5. Medias de estrés según trabajo y opción de carrera 

Ítem DES-S 
 

 Trabaja y 

estudia 

Valor

p 

Odont primera 

Opción 

Valor

p 

 Media(IC) si no  si no  

24-Miedo a reprobar un curso o un año 3,17 (3,08-3,27) 3,18 3,17 0,97 3,12 3,25 0,20 

5- Evaluaciones y calificaciones 2,94(2,85-3,02) 3,05 2,91 0,25 2,91 2,97 0,50 

23-Falta de tiempo para relajarse 2,68 (2,58-2,78) 2,82 2,65 0,25 2,64 2,74 0,32 

19-Falta de tiempo para realizar las tareas 

asignadas 

2,58 (2,49-2,68) 2,91 2,52 0,005 2,60 2,55 0,63 

4-Impuntualidad de los/las pacientes y falta a sus 

citas 

2,45 (2,34-2,56) 2,25 2,48 0,15 2,44 2,46 0,90 

3-Competencia por las calificaciones 2,41 (2,32-2,50) 2,68 2,37 0,02 2,34 2,52 0,05 

27-Miedo a tratar con pacientes que no declaran la 

existencia de una enfermedad contagiosa 

2,36 (2,27-2,46) 2,49 2,34 0,31 2,29 2,47 0,08 

26-Descuido de la vida personal 2,28 (2,19-2,37) 2,47 2,25 0,08 2,21 2,38 0,06 

12-Falta de tiempo entre seminarios y laboratorios 

o clínicas 

2,23 (2,15-2,32) 2,18 2,25 0,58 2,22 2,24 0,82 

1-Cantidad de tareas asignadas en clase 2,16 (2,08-2,23) 2,11 2,16 0,66 2,15 2,16 0,96 

25-Trabajar mientras se está estudiando 2,13 (2,01-2,25) 2,68 2,05 0,00 2,11 2,16 0,72 

18-Responsabilidades financieras 2,13 (2,03-2,23) 2,70 2,04 0,00 2,06 2,24 0,08 

28-Retraso en la obtención de libros de 

texto/material de estudio para los cursos 

2,11 (2,02-2,19) 2,18 2,10 0,55 2,06 2,17 0,22 

2-Dificultad de las tareas asignadas 2,10 (2,02-2,17) 2,19 2,08 0,30 2,05 2,17 0,10 

20-Inconsistencia en la retroalimentación sobre su 

trabajo entre los/las diferentes instructores(as) 

2,01 (1,93-2,09) 2,18 1,99 0,20 2,02 1,99 0,72 

7-Dificultad para aprender las habilidades 

manuales de precisión requeridas en el trabajo 

preclínico y de laboratorio 

1,94 (1,85-2,02) 1,88 1,95 0,53 1,90 1,99 0,29 

15-Cumplimiento de los requisitos de graduación 1,90 (1,81-1,98) 1,91 1,89 0,85 1,84 1,98 0,11 

10- Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para ser 

en un(a) estudiante exitoso(a) 

1,88 (1,79-1,97) 1,84 1,89 0,74 1,87 1,88 0,91 

22-Falta de comunicación o cooperación con 

pacientes 

1,85 (1,76-1,93) 1,75 1,86 0,38 1,84 1,86 0,79 

6-Ambiente creado por los/las docentes de las 

clínicas 

1,85 (1,77-1,93) 1,93 1,84 0,45 1,87 1,82 0,54 

17-Inseguridad con respecto al futuro profesional 1,81 (1,72-1,89) 1,84 1,80 0,76 1,76 1,88 0,18 

29-Falta de auto-evaluación y consciente de sus 

propias competencias 

1,79 (1,72-1,87) 1,81 1,79 0,85 1,81 1,76 0,51 

30-Cooperación con el laboratorio dental 1,75 (1,66-183) 1,63 1,77 0,26 1,72 1,78 0,51 

8-Dificultad para aprender los procedimientos 

clínicos y protocolos 

1,78 (1,71-1,86) 1,72 1,79 0,50 1,77 1,79 0,80 

11-Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para 

convertirse en un(a) odontólogo(a) exitoso(a) 

1,76 (1,68-1,85) 1,77 1,76 0,91 1,73 1,81 0,36 

21-Asistencia a y éxito en materias médicas 1,76 (1,68-1,89) 1,86 1,74 0,28 1,75 1,77 0,74 

9-Falta de personal clínico adecuado en las clínicas 1,74 (1,66-1,82) 1,89 1,72 0,13 1,75 1,72 0,65 

14-Falta de una atmósfera familiar en el lugar 

donde reside (responda sólo si aplica) 

1,61 (1,52-1,70) 1,58 1,62 0,79 1,61 1,60 0,95 

16-Falta de participación en el proceso de toma de 

decisiones del Programa/Facultad 

1,60 (1,52-1,67) 1,65 1,59 0,59 1,60 1,59 0,84 

13-Normas y reglamentaciones del 

Programa/Facultad 

1,59 (1,52-1,67) 1,65 1,59 0,56 1,63 1,53 0,19 
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V. DISCUSIÓN 

En los últimos años, los directivos de las facultades en salud se han interesado por 

determinar los niveles de estrés en los estudiantes que las cursan. Es así, como en diferentes 

facultades de odontología se han desarrollado diversos estudios para determinar los niveles 

de estrés presentes en los educandos y cómo afecta su entorno académico. Según los 

resultados se ha podido determinar que los estudiantes y profesionales de odontología 

perciben y experimentan altos niveles de estrés, e incluso llegan a reportar sus síntomas 

debido a las múltiples ocupaciones y preocupaciones constantes (1,2). 

La identificación de problemas potenciales generadores de estrés es importante en los 

diferentes programas de educación dental, debido a que conocerlos podría permitir dar a los 

estudiantes, a la facultad y administrativos, la oportunidad de tomar medidas frente a altos 

niveles de estrés y evitar sus consecuencias (1,3,11). 

En este estudio participaron 426 estudiantes de la facultad de Odontología de primero a 

quinto semestre con la misma experiencia y dificultades académicas, en el cual se abordó el 

estrés en los estudiantes como un signo que afecta la vida diaria y el desarrollo de quien lo 

padece. Los datos obtenidos fueron tomados en la Universidad Santo Tomás y no pueden 

ser aplicados en otros ambientes y contextos culturales o educativos debido a que la carga 

de trabajo y responsabilidades varía de acuerdo a la institución y pensum de cada programa 

académico en los diferentes centros educativos. 

Los resultados obtenidos, derivados de las encuestas realizadas según la escala DES 

modificada (Dental Environment Stress), en los estudiantes de pregrado de primero a 

quinto semestre de la facultad de odontología de la Universidad Santo Tomás, permiten 

evidenciar que los niveles de estrés comienzan a manifestarse desde el inicio de la carrera 

profesional.  

En la encuesta participaron 314 mujeres (73,70%)  y 112 hombres (26,29%). Estudios 

basados en la escala DES realizados previamente a este trabajo coinciden en mayor 

prevalencia de participantes femeninos con respecto a la participación del género 

masculino. Esto también pudo evidenciarse en un estudio realizado por Fonseca, Divaris y 

colaboradores a 304 estudiantes Argentinos y Chilenos, donde se encontró que Dos Tercios 

(2/3) de la población total que participó en la encuesta correspondía al género femenino. En 

las encuestas realizadas  a  estudiantes de Laboratorio Dental de primero a sexto semestre 

de pregrado, el mayor número de participantes eran mujeres correspondiendo 68,4%, 

mientras que el 31,6% hombres. También se evidencia mayor prevalencia de participación 

de género femenino en un estudio realizado previamente a los estudiantes de postgrado de 
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odontología en Rehabilitación oral y Ortodoncia donde el número de mujeres correspondía 

al 59,7% y el de hombres al 40,3%. 

En los estudios de Sedky N.A y en el de Myers H.L. también se pudo comprobar que las 

mujeres presentan puntuaciones y niveles de estrés más altos que el de los hombres, cuyos 

problemas se encontraban centrados principalmente en los ítems referentes a la sensación 

de estar sobrecargadas, falta de tiempo, y el aumento de responsabilidades (2,3). 

En nuestro estudio puede evidenciarse  de acuerdo a sexo y estado civil que el miedo a 

reprobar un curso o un año se reporta más en mujeres con una media (3,20) que en hombres 

(3,11) y prevalece este temor en los estudiantes solteros con 3,18. 

Según los resultados obtenidos en la encuesta realizada según la escala DES, se puede 

evidenciar que el factor que desencadena mayor estrés es el miedo a reprobar un curso o un 

año, con una media de puntuación de 3,17; además, se encontró que este  factor presenta 

porcentajes similares de estrés  con media de (3,36) en relación al  segundo y quinto 

semestre. Esto coincide con el estudio realizado por Fonseca, Divaris y colaboradores a 304 

estudiantes de odontología de Chile y Argentina,  en donde se encontró que este mismo 

factor era el que desencadenaba niveles superiores de estrés con una media global de 3,5. 

Sin embargo, en el estudio realizado previamente en la Universidad Santo Tomás de 

Floridablanca a los estudiantes de Laboratorio Dental, se reportó que en el factor que 

genera mayores niveles de estrés correspondía al ítem evaluaciones y calificaciones, 

perteneciente al ámbito de trabajo académico, con una media de puntuación de  2,42   (19). 

Seguido de este factor, de acuerdo a los resultados obtenidos se encuentran el ítem 

correspondiente a evaluaciones y calificaciones como bastante estresante, con un 40,4%, 

con media de puntuación de 2,94. Esto coincide con un estudio realizado por Fonseca y 

Divaris, donde el segundo factor que generaba mayores niveles de estrés en los estudiantes 

de odontología de Chile y Argentina también  era el ítem de evaluaciones y calificaciones 

con media de 3,3 y SD=0,8 (19).  

El actual estudio muestra que en los educandos  este factor  aumenta al estar casado. 

En el estudio de S. Kumar ,  menciona que según el cuestionario  realizado, los resultados 

obtenidos señalan que el segundo factor de estrés más importante es el ambiente  

inapropiado creado por los docentes en el área clínica y académica del semestre cursado, al 

contrario de esta investigación en donde se reflejó que el ambiente creado por los docentes 

presenta una media de 1,85 siendo este ítem de poca importancia respecto a otros estresores 

mencionados anteriormente.(22) 
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En la actual investigación los estudiantes  presentaron  falta de tiempo para relajarse con 

una media de puntuación 2,68, en donde coincidimos con el estudio hecho por  I. Martin, 

que  indica que el 89% de los encuestados presentaron déficit en su número de horas de 

sueño. (13) 

Se ha establecido en diversos estudios que los estudiantes y profesionales de odontología 

perciben y experimentan altos niveles de estrés, con frecuencia por las diversas 

preocupaciones y ocupaciones constantes de los estudiantes. Existe la preocupación de que 

los altos niveles de estrés y la exposición al estrés prolongado puede ocasionar efectos 

negativos durante la formación académica (18,29,32). Según los resultados encontrados en 

este estudio se le atribuye al estrés ser responsable de un bajo rendimiento académico según 

los estudiantes.  

 

Los educandos Tomasinos poseen obligaciones  clínicas y académicas como: las 

evaluaciones, las tareas asignadas en clase, y el cumplimiento de los requisitos 

convirtiéndose en  estresores que fueron analizados en el actual proyecto; según estudios 

afirman que estas exigencias  en los estudiantes originan cambios negativos  del  estilo de 

vida como: el exceso de cafeína, tabaco, tranquilizantes, etc, permitiéndoles cierta debilidad 

al desarrollo  de distintas alteraciones fisiológicas, conductivas y emocionales (33,36) 

Sin embargo, algunas investigaciones reportan que "un poco de estrés"  puede ser 

beneficioso para los estudiantes debido a que puede servir como un estímulo de aprendizaje 

(9,10,25,26,27). 

 

En encontrar que según los estudiantes, el estrés puede inducir síntomas físicos (dolores de 

cabeza, desordenes de sueño y la alimentación, sudoración, etc.) y prevalece la hipótesis de 

que puede ser controlado al cambiar la actitud y la manera de afrontarlo. Esto podemos 

relacionarlo con el estudio desarrollado por  H.L Myers en donde se reportó que el 60% de 

los odontólogos generales  consideraron sentir nervios, tensión o depresión,  el 58,3% 

reportó cefalea,  el 60% reportó dificultad al dormir, el 48.2% reportó cansancio sin 

ninguna causa específica, el 68,3%, dolor de espalda (2). 

 

Incluso algunos hallazgos indican que un gran porcentaje de estudiantes de odontología 

muestran síntomas de agotamiento que se evidencian con agotamiento emocional, 

despersonalización y baja realización personal (1,6,18,29). Esto coincide con un estudio en 

donde se reportó que el 10% de estudiantes de odontología padecían de agotamiento 

emocional severo, el 17%  reportaba faltas de logros y el 28% presentaban síntomas de 

despersonalización severo, 44 % agotamiento emocional por factores como carencia de 

tiempo, ansiedad por exámenes, y además el 3% reportó despersonalización (6). 
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Esto puede deberse a que los estudiantes sienten que han descuidado su vida personal. En 

este estudio se reporta que al comparar el estado civil con niveles de estrés, los estudiantes 

casados, con una media de puntuación de  3,00, reportan mayor estrés por descuido de  la 

vida personal que los solteros, con 2,26 de media de puntuación. Esto coincide con el 

estudio de Al-Saleh S.A y colaboradores en donde los estudiantes casados reportaron el 

abandono de la vida personal como un gran problema, mientras que los estudiantes solteros 

consideraron la falta de tiempo para la relajación más significativa con respecto a los 

estudiantes casados (3). 

Se comprobó que trabajar mientras se está estudiando es un factor de mayor estrés para la 

población casada con una media de puntuación de 3,00 mientras que en solteros la media de 

puntuación es de 2,11, principalmente, la  preocupación por la responsabilidad financiera es 

mayor en los hombres casados. Esto coincide con  el estudio de A. Antoniuk al afirmar que 

con un 82,9% éste fue el factor más estresante (34). 

En este proyecto se establecieron los niveles de estrés que presentan los estudiantes con  los 

principales estresores según la escala DES  para  dar a conocer ante la sociedad esta 

problemática, y así  identificar y buscar las posibles soluciones que permitan mejorar la 

salud física y emocional de la comunidad tomasina (36). 

V.A. Conclusiones 

Los estudiantes reportan que el mayor estresor es el miedo a reprobar un curso o un año y 

seguido de este factor, se encuentran Las evaluaciones y calificaciones. 

El género influye en los niveles de estrés, ya que crea diferencias estadísticas significativas 

en varios ítems de la escala Des-s, que varían según el factor. Al mismo tiempo, el estado 

civil evidencia mayor índice de estrés en estudiantes casados en múltiples estresores; 

también se encuentran variaciones según el semestre, donde los  mayores porcentajes de 

estrés están en el quinto; y trabajar y estudiar al mismo tiempo crea un ambiente de estrés 

mayor  que en la población que únicamente estudia.  

V.B. Recomendaciones 

La Universidad Santo Tomas debe crear diferentes estrategias para fomentar el 

esparcimiento y distracción de los estudiantes, a través de programas recreativos y/o 

deportivos, que permitan el mejor aprovechamiento del tiempo libre, para aliviar cargas y 

tensiones causadas por las labores académicas, ya que con esto no solo se afronta el estrés 

causado en diferentes situaciones día a día, sino que se trabaja el desarrollo personal e 

integral de los estudiantes. Teniendo en cuenta que según el Ministerio de Educación, el 

manejo de tiempo académico en la Universidad Santo Tomás es el adecuado y no sobrepasa 
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las horas establecidas, sin embargo, el tiempo libre no está haciendo administrado 

adecuadamente por los estudiantes. 

La administración de la facultad debe crear estrategias eficaces de estudio, que incluyan 

métodos de mejoría de concentración y realización de trabajos académicos, que logren 

mayor seguridad en los  aprendices, para que el mayor estresor, el miedo a reprobar un 

curso o un año, baje sus índices de estrés significativamente.  

Fomentar la vida social de los estudiantes, en la cual se incluya la relación tanto con 

compañeros y amigos, como con familiares, al realizar integraciones frecuentes y eventos 

culturales que permitan un encuentro agradable y productivo.  

Promover los servicios de psicología y medicina general, por medio de programas de salud, 

donde se logre una comunicación adecuada con los estudiantes que padecen estrés, para 

tratar las consecuencias tanto físicas como mentales y mejorar su calidad de vida.  

Se recomienda para futuros estudios considerar en los factores sociodemográficos, un ítem 

que incluya si se tiene hijos o si se encuentra en estado de embarazo, para determinar el 

nivel de estrés que esta condición pueda generar y  que las encuestas sean aplicadas a 

estudiantes de semestres más avanzados que tengan mayor experiencia en la práctica clínica  
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APÉNDICE A 
Estrés en estudiantes de Odontología Colombiana 

 

Aspectos Generales 
 

 

Edad: __________  

 

Sexo: 1. M             2. F                        Trabaja y estudia: 1. Sí            2. No 

 

Estado Civil:   1. S           2. C                   Financiación de estudios:  

(Soltero: no está casado, divorciado o             1. Recursos propios: 

Viudo/Casado: legalmente, unión libre.)         2. Recursos propios y préstamos: 

                                                                3.  Préstamos:  

¿Hasta el momento usted ha aprobado todas las materias cursadas en el o los                                                                                                                                                                    

semestre/s? (II Semestre).    

1. Sí.          2. No. 

 

Semestre de estudio: _____________         

 

Niveles de formación:                                  

1. Ciencias básicas y médicas: 

2. Preclínica:  

3. Clínica:                                                    

                                                                      

¿Estudiar odontología fue su primera  

opción? 1. Sí          2. No 
_________________________________________________________________________ 
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Para cada uno de los siguientes enunciados, seleccione factores que generan 

estrés, de acuerdo a su experiencia. Dé su opinión sin importar si Usted tiene 

o no experiencia Clínica. 

 

1 2 3 4 

 

No es 

estresante 

 

 

Algo 

estresante 

 

 

Bastante 

estresante 

 

 

Muy 

estresante 

 

 

 

Marque con una X el número que mejor corresponda a las siguientes 

preguntas: 

 

 

Factores de Estrés 1 2 3 4 

1. Cantidad de tareas asignadas en cada clase     

2. Dificultad de las tareas asignadas     

3. Competencia por las calificaciones     

4. Impuntualidad de los/las pacientes y falta a sus citas     

5. Evaluaciones y calificaciones     

6. Ambiente creado por los/las docentes de las clínicas     

7. Dificultad para aprender las habilidades manuales de 

precisión requeridas en el trabajo preclínico y de 

laboratorio 

    

8. Dificultad para aprender los procedimientos clínicos y 

protocolos 

    

9. Falta de personal clínico adecuado en las clínicas     

10. Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para ser un(a) 

estudiante exitoso(a) 

    

11. Falta de confianza en uno(a) mismo(a) para convertirse en 

un(a) odontólogo(a) exitoso(a) 

    

12. Falta de tiempo entre seminarios y laboratorios o clínicas     

13. Normas y reglamentaciones del Programa/Facultad     

14. Falta de una atmósfera familiar en el lugar donde reside 

(responda sólo si aplica) 

    

15. Cumplimiento de los requisitos de graduación     
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16. Falta de participación en el proceso de toma de decisiones 

del Programa/Facultad 

    

17. Inseguridad con respecto al futuro profesional     

18. Responsabilidades financieras     

19. Falta de tiempo para realizar las tareas asignadas     

20. Inconsistencia en la retroalimentación sobre su trabajo entre 

los/las diferentes instructores(as) 

    

21. Asistencia a y éxito en materias médicas     

22. Falta de comunicación o cooperación con pacientes     

23. Falta de tiempo para relajarse     

24. Miedo a reprobar un curso o un año     

Factores de Estrés 1 2 3 4 

25. Trabajar mientras se está estudiando     

26. Descuido de la vida personal     

27. Miedo a tratar con pacientes que no declaran la existencia 

de una enfermedad contagiosa 

    

28. Retraso en la obtención de libros de texto/material de 

estudio para los cursos 

    

29. Falta de auto-evaluación y consciente de sus propias 

competencias 

    

30. Cooperación con el laboratorio dental     
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APÉNDICE B 
 

Información y Consentimiento 

Fecha:  

Título del proyecto: FACTORES ASOCIADOS A  ESTRÉS EN LOS ESTUDIANTES DE 

PREGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

SANTO TOMÁS BUCARAMANGA SEGÚN LA ESCALA DES 
 

Investigadores: María Angélica Alvarado Esteban, Viviana Andrea Callejas Valencia, Luz 

Enith Barón Rivera 

 

ESTUDIO GENERAL: 

Somos estudiantes de pregrado de la Universidad Santo Tomas de Bucaramanga-Santander, 

y queremos llevar a cabo la realización de un estudio multicéntrico. Se le invita a participar 

en este estudio de evaluación de los factores de estrés en ambientes dentales, las emociones 

y su capacidad para comprometerse con las tareas. 

La American Psychological Association (APA) define el estrés psicológico como el patrón 

de respuestas específicas y no específicas de un organismo frente a los eventos de estímulo 

que perturban su equilibrio e impuesto o exceder su capacidad de hacerle  frente. También 

se refiere a una relación con el medio ambiente que la persona valora como importante para 

su bienestar. Acontecimientos inquietantes que se conoce como "factores de estrés", y 

puede incluir la relación de un individuo y sus alrededores, las relaciones interpersonales y 

las expectativas de los demás, la situación económica y social. El estrés prolongado puede 

ser responsable de la reducción del rendimiento y tener consecuencias negativas para la 

salud,  tales como presión arterial alta, aumentar el riesgo de infarto de miocardio y otras 

enfermedades. Es bien sabido que los estudiantes  de laboratorio dental muestran niveles 

muy altos de estrés ya que la educación dental se ha afirmado como uno de los más 

difíciles, exigentes y estresantes campos de estudio, ya que se espera de los estudiantes de 

laboratorio dental, que adquieran competencias académicas y clínicas y habilidades 

interpersonales. 

¿QUE SE LE PEDIRÁ HACER? 

 

Como participante en este estudio, se le pedirá que complete una serie de cuestionarios. 

Estos cuestionarios le preguntará acerca de los factores de estrés, emociones, y su 

capacidad para comprometerse con las tareas. 

 

PARTICIPACION Y RETRIBUCION: 

 

La participación en este estudio es voluntaria, y tardará aproximadamente 33 a 50 minutos 

de su tiempo. Usted puede recibir una compensación por su ayuda. También  puede negarse 
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a responder a las preguntas presentadas en el estudio si así lo desea. Además, usted puede 

decidir retirarse de este estudio en cualquier momento mediante el asesoramiento del 

investigador, y puede hacerlo sin penalización alguna. 

Los beneficios de la participación en este estudio incluyen el aprendizaje acerca de la 

investigación en psicología y educación dental en general y el tema de este estudio en 

particular. No hay otros beneficios personales a la participación. 

CONFIDENCIALIDAD: 

Toda la información que usted  proporciona se considera totalmente confidencial y, de 

hecho, su nombre no será incluido o de cualquier otra forma asociada, con los datos 

recogidos en el estudio. Además, dado que el interés de este estudio se encuentra en las 

respuestas promedio de todo el grupo de participantes, no se identificará individualmente 

en modo alguno en ningún informe escrito de la investigación. Los datos, con información 

se mantendrán por un período de 5 años a partir de la publicación de la investigación, 

después serán destruidos. Los datos se almacenan de forma segura en la oficina de 

investigación de la Universidad Santo Tomás-Bucaramanga a lo que sólo los investigadores 

asociados con este estudio tienen acceso. 

PREGUNTAS Y LIQUIDACIÓN DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN 

 

 Si después de recibir esta carta, usted tiene alguna pregunta acerca de este estudio, o si 

desea información adicional para ayudarle a tomar una decisión sobre la participación, por 

favor, no dude en preguntar a los investigadores que figuran en la parte superior de esta 

hoja. 

 Queremos asegurarles que este estudio ha sido revisado y recibió la aprobación ética a 

través de Comité de Ciencias de la Salud de la Universidad Santo Tomás - Bucaramanga. 

Sin embargo, la decisión final acerca de la participación es la suya. 

 

Gracias por su interés en nuestra investigación y por su ayuda con este proyecto. 

 

Consentimiento del Participante 

 

He leído la información presentada en la carta de información acerca de un estudio 

llevado a cabo por MARIA ANGELICA ALVARADO, VIVIANA ANDREA CALLEJAS, 

LUZ ENITH BARON. He tenido la oportunidad de formular las preguntas relacionadas con 

este estudio, para recibir respuestas satisfactorias a mis preguntas, y cualquier detalle 

adicional que quería. Soy consciente de que puedo retirarme del estudio sin penalidad en 

cualquier momento, asesorando a los investigadores de esta decisión. 

 

Este proyecto ha sido revisado  y recibió la aprobación ética a través del Comité de 

Ética de Ciencias de la Salud - Universidad Santo Tomas-Bucaramanga. Se me informó que 

si tiene algún comentario o inquietud como resultado de mi participación en este estudio, 
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puede comunicarse con el Director del Comité de Ética de Ciencias de Salud de la 

Universidad Santo Tomas-Bucaramanga  

 

 Con pleno conocimiento de todo lo anterior, estoy de acuerdo, de mi propia y libre 

voluntad, a participar en este estudio. 

 

 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:________________________________________ 

 

FIRMA DEL PARTICIPANTE: _________________________________________ 

 

NUMERO DE DOCUMENTO:_________________________________________  

 

 

  

____________________________                      ______________________________ 

Nombre de Testigo                                                    Firma de Testigo y C.C. 
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APÉNDICE C 
Variables para el análisis del problema de investigación 

 

Tabla 6. Aspectos generales  
 
ASPECTOS GENERALES  

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION OPERACIONAL VALOR 

QUE 

ASUME 

Edad Tiempo que ha vivido una persona 

desde su nacimiento. 

 

 Años cumplidos Número de 

años 

cumplidos 

Sexo Condición orgánica que distingue a los 

hombres de las mujeres. 
 Masculino 

 Femenino  

1 

2 

Estrato 

Socioeconómico 

Medida total de la preparación laboral 

de una persona y de la posición 

económica y social individual, basada 

en sus ingresos, educación, y empleo. 

 Bajo  

 Medio  

 Alto  

1-2 

3-4 

5-6 

Estado Civil Situación de las personas, determinada 

por sus relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio o 

del parentesco. 

 Soltero 

 Casado 

 

1 

2 

Ocupación Profesión, acción o función que se 

desempeña una persona para ganar el 

sustento.  

 Si trabaja. 

 No trabaja  

1 

2 

Financiación de 

estudios 

Forma de pago o acceso económico a 

la educación.  
 Recursos propios  

 Recursos propios y préstamo 

 Préstamos.  

1 

2 

3 

Tipo de institución Define si la Institución educativa es del 

Estado o de particulares.  
 Publica  

 Privada  

1 

2 

Semestre de estudio Antigüedad en la carrera.   Semestre en el que se 

encuentra 

1.2.3.4.5.6.7.

8.9.10 

Niveles de 

formación 

Áreas cursadas por el alumno.   Ciencias básicas y médicas 

 Preclínica 

 Clínica  

1 

 

2 

3 

Número de 

estudiantes en el 

semestre 

Cantidad de personas en el mismo 

nivel.  
 Valor numérico   

Elección de 

odontología 

Decidir pertenecer a la facultar  Estudiar odontología como 

primera opción.  

 Estudiar odontología como 

segunda opción  

1 

 

2 

Aprobación de 

materias 

El estudiante ha cursado y aprobado 

cada una de las materias según su 

semestre.   

 Si ha aprobado todas las 

materias cursadas. 

 No ha aprobado todas las 

materias cursadas.  

1 

 

2 

Área geográfica Zona de proveniencia del estudiante.   Occidente 

 Centro-Oriental 

 Caribe 

 Orinoquía 

1 

2 

3 

4 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ingresos
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesi%C3%B3n
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Tabla 7. Factores que generan estrés  

 
FACTORES QUE GENERAN ESTRÉS 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

VALOR 

QUE 

ASUME 

Tareas asignadas en 

cada clase 

Cantidad de tareas asignadas en 

cada materia. 
 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Dificultad de tareas 

asignadas 

Grado de complejidad de las tareas 

asignadas en cada clase 
 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Competencia por 

calificaciones 

Rivalidad o lucha entre varios 

estudiantes por la obtención de altas 

calificaciones.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Asistencia de 

pacientes 

Impuntualidad y falta a las citas 

odontológicas por parte de los 

pacientes 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Evaluaciones y 

calificaciones 

Valoración de conocimientos, 

actitudes. Aptitudes y rendimiento 

del alumno 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Docentes en las 

clínicas 

Ambiente creado por los docentes 

en la clínica, que influye en el 

desarrollo de la misma. 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Dificultad en 

habilidades 

manuales 

dificultad para aprender las 

habilidades manuales de precisión 

requeridas en el trabajo preclínico y 

de laboratorio 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

 

1 

2 

3 

4 

Procedimientos 

clínicos y 

protocolos 

Dificultad para aprender y poder 

llevar a cabo los procedimientos 

clínicos y sus protocolos  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Personal clínico 

adecuado 

Falta de personal clínico adecuado 

en la clínica para cada una de las 

necesidades del estudiante en la 

misma. 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Confianza personal 

estudiantil 

Nivel de confianza en cada 

aprendiz para ser un estudiante 

exitoso  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 
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Continuación tabla 7. Factores que generan estrés 

 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

VALOR 

QUE 

ASUME 

Confianza personal 

profesional 

Nivel de confianza en cada 

estudiante para ser un odontólogo 

exitoso.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Tiempo entre 

seminarios y 

practicas 

Tiempo disponible entre los 

seminarios y laboratorios o clínicas.  
 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Normas y 

reglamentaciones 

Principios por los cuales se rige la 

facultad de odontología.  
 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Atmosfera familiar Acompañamiento del núcleo 

familiar en el lugar de residencia 

del estudiante.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Requisitos de 

graduación 

Cumplimiento de las condiciones 

para optar por el título de 

odontólogo.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Participación en la 

facultad 

Ausencia de participación en toma 

de decisiones de la facultad de 

odontología.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Futuro profesional Inseguridad con respecto a la visión 

de la vida profesional personal. 
 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Responsabilidades 

financieras 

Ingresos y egresos de cada 

estudiante.  
 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Tiempo para tareas 

asignadas 

Disponibilidad de tiempo para 

realizar cada una de las tareas 

asignadas en clase.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Retroalimentación 

de trabajos 

Inconsistencia entre docentes en la 

revisión de los trabajos realizados 

por el estudiante 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante  

1 

2 

3 

4 

Asistencia y éxito 

en materias médicas 

Asistir y obtener buenos resultados 

en las materias de enfoque médico-

general.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 
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Continuación de la tabla 7. Factores que generan estrés 

 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICION 

OPERACIONAL 

VALOR 

QUE 

ASUME 

Comunicación con 

pacientes 

Falta de comunicación o 

cooperación de los pacientes con 

cada estudiante. 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Tiempo de 

descanso 

Ausencia o escasez de tiempo en el 

estudiante para relajarse y 

distraerse.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Miedo a reprobar Temor de cada estudiante de perder 

una asignatura, semestre o año 

cursado.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Trabajar mientras 

se está estudiando 

Realizar un oficio o actividad que 

genere ingresos, además de estudiar 

odontología.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Descuido de la vida 

personal 

Abandono o desinterés por parte del 

estudiante por aspectos de su vida 

personal. 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Pacientes con 

enfermedad 

contagiosa 

Miedo a tratar con pacientes que no 

declaran la existencia de una 

enfermedad contagiosa 

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Obtención de 

material de estudio 

Retraso en la adquisición de libros 

de texto o material de estudio de 

cada uno de los cursos.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Autoevaluación de 

competencias 

Falta de análisis personal de 

competencias adquiridas y/o 

necesarias.  

 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 

Cooperación con el 

laboratorio dental 

Realizar procedimientos clínicos 

conjuntamente con el laboratorio.  
 No es estresante 

 Algo estresante 

 Bastante estresante 

 Muy estresante 

1 

2 

3 

4 
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APENDICE D 
ANÁLISIS UNIVARIADO 

Tabla 8. Análisis univariado de aspectos generales 
 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS UNIVARIADO DE ASPECTOS GENERALES 

VARIABLE NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

ANALISIS ESTADISTICO 

Edad Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Sexo Cualitativa  Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 

Estrato 

socioeconómico 

Cualitativa  Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 
Estado Civil Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 

Trabaja y estudia Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 

Financiación de 

estudios 

Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 
Tipo de institución Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 
Aprobación de 

materias 

Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 
Semestre de 

estudio 

Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 
Niveles de 

formación 

Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 
Número de 

estudiantes en el 

semestre 

Cuantitativa Discreta Medidas de tendencia central 

Desviación estándar 

Elección de 

odontología. 

Cualitativa  Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 
Aprobación de 

materias. 

Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 

Área geográfica. Cualitativa Nominal Distribución de frecuencia o 

porcentaje 
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Tabla 9. Análisis univariado de factores que generan estrés 
 

ANALISIS UNIVARIADO DE FACTORES QUE GENERAN ESTRÉS 

 

VARIABLE NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

ANALISIS ESTADISTICO 

Tareas asignadas en 

cada clase 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Dificultad de tareas 

asignadas 

 

Cuantitativa 
Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Competencia por 

calificaciones 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Asistencia de 

pacientes 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Evaluaciones y 

calificaciones 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Docentes en las 

clínicas 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Dificultad en 

habilidades manuales 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Procedimientos 

clínicos y protocolos 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Personal clínico 

adecuado 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Confianza personal 

estudiantil 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Confianza personal 

profesional 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Tiempo entre 

seminarios y 

practicas 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Normas y 

reglamentaciones 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Atmosfera familiar Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Requisitos de 

graduación 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Participación en la 

facultad 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Futuro profesional Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Responsabilidades 

financieras 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Tiempo para tareas 

asignadas 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Retroalimentación de 

trabajos 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 



Factores de estrés en Estudiantes de odontología 

57 
 

Continuación Tabla 9. Análisis univariado de factores que generan estrés 

 

VARIABLE NATURALEZA NIVEL DE 

MEDICIÓN 

ANALISIS ESTADISTICO 

 

 

Asistencia y éxito 

en materias 

médicas 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Comunicación con 

pacientes 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Tiempo de 

descanso 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Miedo a reprobar Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Trabajar mientras 

se está estudiando 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Descuido de la vida 

personal 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Pacientes con 

enfermedad 

contagiosa 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Obtención de 

material de estudio 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Autoevaluación de 

competencias 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 

Cooperación con el 

laboratorio dental 

Cuantitativa Razón Medidas de tendencia central. 

Medidas de dispersión. 
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APÉNDICE E 
ANÁLISIS BIVARIADO 

Tabla 10. Análisis bivariado de aspectos generales 

 

ANÁLISIS BIVARIADO DE ASPECTOS GENERALES 
 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

PRUEBA 

ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

SEXO 

Estado civil Politómica-

Politómica 

Chi cuadrado 

Trabaja y estudia Politómica-

Dicotómica 

Chi cuadrado 

Semestre de estudio Politómica 

politómica 

Chi cuadrado 

Ha aprobado todas las 

materias 

Politómica 

Dicotómica 

Chi cuadrado 

Estudiar odontología fue 

su primera opción 

Politómica 

Dicotómica 

Chi cuadrado 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Factores de estrés en Estudiantes de odontología 

59 
 

Tabla 11. Análisis bivariado de Sexo, trabaja o estudia, semestre, odontología como 

primera opción, estado civil 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

PRUEBA ESTADÍSTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexo, trabaja o 

estudia, 

semestre, 

odontología 

como primera 

opción, estado 

civil 

 

 

Tiempo para tareas 

asignadas 

Cuantitativa 

Razón  

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Retroalimentación 

de trabajos 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Asistencia y éxito 

en materias 

médicas 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Comunicación con 

pacientes 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Tiempo de 

descanso 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Miedo a reprobar Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Trabajar mientras 

se está estudiando 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Descuido de la vida 

personal 

Cuantitativa 

Razón   

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Pacientes con 

enfermedad 

contagiosa 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Obtención de 

material de estudio 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Autoevaluación de 

competencias 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
Cooperación con el 

laboratorio dental 

Cuantitativa 

Razón 

Anova  o diferencia de 

medias T. Test, según la 

naturaleza de la variable. 
 


