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RESUMEN 

 

Antecedentes: según la OMS (organización Mundial de la Salud) define el estrés 

como el conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la 

acción, sostiene que las enfermedades provocadas por el estrés habrán superado 

a las enfermedades infecciosas. 

Objetivos: identificar los parámetros que conlleva el nivel de estrés académico en 

los estudiantes de odontología ante nuevas prácticas teóricas y clínicas  

Metodología: se realizó una encuesta donde se evaluó la percepción de estrés de 

los estudiantes ante nuevas actividades y procedimientos a desarrollar, se hizo la 

selección de la población teniendo en cuenta unos criterios de inclusión para llevar 

a cabo el estudio sin ningún contratiempo con 150 estudiantes, finalmente se llevó 

a cabo el análisis de las encuestas. Para el procesamiento y análisis de la 

información se utilizó el programa stata x® licencia no: 1990540768 y 

posteriormente se agrupo en tablas evaluando el nivel de percepción y estrés 

presentado en los estudiantes.  

Resultados: la muestra estuvo integrada por un total de 150 estudiantes de 

pregrado  de la facultad de odontología de la Universidad De Cartagena, con una 

participación del 30.6% de estudiantes de 4-5 semestre y 69.4% de estudiantes que 

pertenecen al componente de clínicas de 6-9 semestre, se evidenció  respecto a los 

factores estresores del componente básico y clínico que el 46.6% de la población 

encuestada manifiesta que “algunas veces” ha tenido dificultad para aprender la 

teoría y al pasar a la práctica carece de conocimientos requeridos en la preclínica y 

clínica, además otros de los factores estresantes que se evidenció fue “casi 

siempre” la  falta de tiempo para llevar a cabo la práctica de procedimientos nuevos 

con un 44.66%.   

Conclusión: se logró observar que el estrés ante procedimientos nuevos se puede 

asociar a varios factores principalmente la falta de tiempo para estudio y practica de 



 
 

ciertas actividades odontológicas que más adelante repercutirán en la práctica 

clínica diaria, por otro lado, se puede observar largas jornadas de horarios durante 

la semana y el estrés que conlleva esto y factores socioeconómicos.  

Palaras clave: Estrés, miedo, Estudiantes de Odontología, salud (DECS-BIREME) 
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INTRODUCCIÓN 

 

La carrera de odontología requiere el desarrollo y aptitudes que someten al 

estudiante a una preparación exigente durante el proceso de pregrado, como todos 

los  universitarios están sometidos a un conjunto de situaciones altamente 

estresantes, debido a que suelen experimentar una falta de control por las 

actividades académicas, el estrés en los estudiantes de odontología puede ser 

multifactorial, responsabilidad por  cumplir los horarios académicos, sobrecarga de 

tareas y trabajos de cursos, evaluación de los profesores en el área clínica, tiempo 

para cumplir con las actividades; generando trastorno en el sueño, cansancio 

permanente, dolores de cabeza, bajo rendimiento académico, entre otros. Es por 

ello que se debe tomar conciencia que esta realidad pone en peligro la salud de los 

estudiantes de odontología así también repercute directamente en la salud de la 

población atendida en la preclínica y clínica de la universidad. Se sabe que el estrés 

es una reacción de activación fisiológica, emocional, cognitiva y conductual ante 

estímulos y eventos, en su mayoría esto se da por una sobrecarga de actividades 

continuas. Desde el punto de vista biológico, el estrés es un esquema adaptativo, y 

constituye un mecanismo de defensa, surgido para permitir al individuo responder 

ante situaciones adversas, En ese sentido es normal y comúnmente establecido 

para el individuo y para su especie. 

 Desde el punto de vista psicológico, el estrés es un estado afectivo, emocional, 

necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia 

en la persona. Desde el punto de vista social y cultural, el estrés puede formar parte 

del carácter de la persona o de la organización social. También se considera estrés 

a una acción que se vaya a realizar por primera vez teniendo esa sensación de no  

contar con suficiente preparación o dudas para realizarlo, un ejemplo claro es lo que 

se vive en la carrera de odontología donde en el plan de estudio se le exige al 

estudiante manejar un paciente que le beneficiará para sus prácticas académicas 

desde un tipo de semestre especifico, y al llegar aquí el estudiante al ver ese cambio 
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de teóricas a practica le  genera cierta ansiedad y estrés  a procedimientos nuevos 

que este vaya a realizar,  diversidad de autores se han dado con la tarea de 

investigar y mostrar preocupación por la salud mental de los estudiantes 

universitarios, llegando a la conclusión que este conjunto de actividades 

académicas si influye en su bienestar tanto físico como psicológico generando 

estados depresivos. Como dicen algunos autores que estos estados se encuentran 

comúnmente asociados a estrés y ansiedad. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

los universitarios están sometidos a un conjunto de situaciones altamente estresantes, 

debido a que suelen experimentar una falta de control por las actividades académicas 1el 

temor  en los estudiantes de odontología puede ser multifactorial, atribuyendo a las 

situaciones generadoras de este: la competencia entre compañeros, responsabilidad por 

labores académicas, sobrecarga de tareas y trabajos de cursos, evaluación de los 

profesores en el área clínica, tiempo para cumplir con las actividades; generando trastorno 

en el sueño, cansancio permanente, dolores de cabeza, problemas de digestión, 

somnolencia o mayor necesidad de dormir siendo esta una situación que afecta a la mayoría 

de estudiantes de odontología .si no se toman medidas a tiempo puede ocasionar 

agotamiento emocional, falta de realización personal, bajo rendimiento académico, entre 

otros. Es por ello que se debe tomar conciencia de que esta realidad que pone en peligro 

la salud de los estudiantes de odontología así también repercute directamente en la salud 

de la población atendida en la preclínica y clínica de la universidad. 2Durante la formación 

académica de los estudiantes de odontología es importante mantener en buen estado la 

salud tanto física como psicológica de los mismos. Sin embargo, existen situaciones que 

afectan negativamente este desarrollo como resultado de las actividades propias de la 

formación universitaria. Se sabe que el estrés es una reacción de activación fisiológica, 

emocional, cognitiva y conductual ante estímulos y eventos académicos, en su mayoría 

esto se da por una sobrecarga de actividades continuas. A la vez es importante abordarlo 

ya que este puede repercutir en el ejercicio de la profesión. 

3-4-5por lo tanto, es necesario incluir en el plan de estudio un ambiente para disminuir de 

forma directa el que se generen en sus procesos formativos ya que en la actualidad se 

necesitan profesionales eficaces, capaces de desarrollar cualquier competencia en el 

                                                           
1 ARRIETA K, DIAZ S, GONZALEZ F.  2012. Síntomas de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de odontología: 
prevalencia y factores relacionados 
2 DIAZ S, MARTÍNEZ M, ZAPATA A. 2017. Rendimiento académico y calidad de vida relacionada con la salud en 
estudiantes de odontología. 
3 PÉREZ F, CARTES R. 2015. Estrés y burnout en estudiantes de odontología: una situación preocupante en la formación 
profesional 
4 BANCALARI L, 2012. OLIVA P. efecto de la musicoterapia sobre los niveles de estrés de los usuarios internos de la clínica 
de odontología de la universidad del desarrollo. Int. J. Odontostomat.6 (2):189-193, 2012. 
5MACHUCA M, SUAREZ C, MAYA C. 2016.  Ansiedad y estrés en los estudiantes de odontología. 
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ámbito laboral. el  beneficiarse será  q  los  resultados  generales serán entregados  a la  

facultad  de   odontología  de  la  universidad  de  Cartagena para  el manejo  respectivo, 

permitirá  tener un comportamiento  íntegro del  estrés  que  padecen los  estudiantes  tanto  

en  la   situaciones  específicas que  favorecen  su  aparición como las reacción  q  dicha  

situaciones generan  en ellos para en  base  de  ellos   y  para  ellos  señalar  la  importancia  

de desarrollar   problemas  de situación psicológica con el  fin  de  realizar actividades 

culturales  y deportivas dentro  del plan  de  estudio de manera  oportuna  con  el fin  de 

prevenir el  estrés   académico. El propósito del estudio es determinar la percepción del 

temor de los estudiantes de odontología en la universidad de Cartagena  

Expuesto lo anterior ¿cuál es la percepción de estrés de los estudiantes de odontología de 

la universidad de Cartagena? 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Identificar los parámetros que conlleva el nivel de estrés académico en los 

estudiantes de odontología ante nuevas prácticas teóricas y clínicas  

. 

2.2 Objetivos específicos: 

•   Identificar los diferentes factores que conlleva a el nivel de estrés 

académico en los estudiantes de odontología de la Universidad de 

Cartagena ante procedimientos nuevos en las preclínicas y clínicas.  

• . Describir variables sociodemográficas en los estudiantes  
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Estrés: El estrés es la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento, 

de un sujeto que busca adaptarse  a presiones tanto internas como externas. De 

esto se desprende que el estrés es una reacción del organismo para que éste se 

adapte a un esfuerzo corriente, pero debe considerarse que la sobrecarga de 

situaciones estresantes puede llevar a consecuencias negativas, ya sea en términos 

de enfermedades médicas  

 

3.2 Estrés académico: Es aquél que se produce relacionado con el ámbito 

educativo.  Éste podría afectar tanto a profesores, como a estudiantes. Incluso, 

dentro de éstos, podría afectar en cualquier nivel educativo. Por lo apuntado 

anteriormente, nos vamos a centrar en el estrés académico de los estudiantes 

universitarios estando interesados. 

 

3.3 Estrés en estudiantes de ciencia de la salud: han sido reportadas como una 

de las ramas donde los estudiantes manifiestan mayores niveles de estrés. Según 

Carmel y Bernstein, la escuela de medicina es un ambiente muy estresante. 

Estudios realizados en el continente africano ubican la incidencia de estrés en un 

64,5% en estudiantes de primer año de Medicina. En nuestro continente son 

diversas las investigaciones publicadas al respecto, destacándose países como 

México, Perú y Venezuela. A pesar de algunas contradicciones, los estudios 

concuerdan en mostrar una elevada incidencia de estrés en estudiantes 

universitarios, alcanzando valores superiores al 67% de la población estudiada en 

la categoría de estrés moderado. 
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En el caso concreto de los estudiantes de ciencias de la salud, existe un elevado 

grado de acuerdo en la investigación en que presentan con frecuencia niveles de 

estrés significativamente mayores que sus iguales que cursan otras disciplinas, 

especialmente en la etapa de formación clínico-asistencial. 

 

 

3.4 Estrés en odontología: La odontología está catalogada como una de las 

profesiones más estresantes, el ejercicio de la profesión del cirujano dentista es 

arduo, tenso e implica el deterioro físico, emocional y mental por lo que puede 

considerarse de alto grado de atención y perfección por parte del dentista. Dentro 

de la profesión se maneja mucho estrés. Durante el proceso de formación 

profesional, el alumno de odontología experimenta grados de estrés y ansiedad que 

pueden influir directamente en su desempeño escolar, estos factores de riesgo 

pueden ser: la situación económica, miedo a lo desconocido, miedo de competencia 

con los mismos compañeros, conflictos interpersonales, problemas de medidas 

adecuadas en el manejo terapéutico del paciente, el ambiente ruidoso e insuficiente 

de iluminación en el lugar de trabajo, falta de tiempo libre, retrasos y conflictos, 

carencia de destreza y habilidad en los procedimientos clínicos, y el mismo estado 

de angustia 18 de algunos pacientes, entre otros, por ello , la práctica clínica para 

el alumno es ardua y genera tensión e implica deterioro físico y mental por lo que 

se considera de alto riesgo para su salud.  
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4.METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo de estudio 

Descriptivo ya que se recolectan d características o distribución de un fenómeno en 

una población en un momento de corte en el tiempo describir la frecuencia y las 

características más importantes de un problema de salud en una población. Su 

segunda función es proporcionar datos sobre los que basar hipótesis razonable 

 

 

4.2 Población estudio  

La población universo corresponde a 492 estudiantes matriculados en la Facultad 

de Odontología- Universidad De Cartagena, en el periodo comprendido entre el 

segundo periodo académico 2017 y primer periodo académico 2018. La muestra 

estuvo conformada por 150 estudiantes entre hombres y mujeres pertenecientes de 

cuarto a noveno semestre en este tiempo que de forma voluntaria decidieron 

participar en el proyecto. 

 

4.3 Criterios de selección  

 

       4.3.1 Criterios de inclusión  

 

estudiante en buen estado de salud que estén orientado en tiempo estado y persona 

y estén matriculados en el periodo académico 2017- 2 y estudiantes que se 

comprometan a participar en el estudio con las firmas de consentimiento informado. 
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4.3.2 Criterios de exclusión 

Estudiantes menores de edad que no haya firmado el consentimiento 

informado por sus padres o acudientes y Estudiantes matriculados en 

pregrado que actualmente estén con más del 40% de inasistencia del 

programa  

4.4 Variables de estudios  

variables  de los estudiantes 

 

 

 

edad 

Edad cronológica de 

cada individuo. la cual 

puede influir en la 

madurez que tiene el 

estudiante o en la 

trayectoria q tiene el 

mismo 

años cumplidos 

 

sexo 

características biológicas 

que distingue a el hombre 

de la mujer 

femenino y masculino 

 

estrato 

nivel socioeconómico en 

que se encuentre el 

estudiante  

estrato 1 2 3 4 

 

 

 

semestre cursado 

nivel académico 

determinado por 6 meses 

dependiendo el semestre 

cursado por el estudiante 

este puede tener mayor 

seguridad o confianza al 

momento de un 

procedimiento 

de cuarto a noveno 

semestre 
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4.5  INSTRUMENTOS  

 

 

4.5.1 Variables sociodemográficas  

En el cuestionario se indagaron las siguientes variables: Semestre actual: (ordinal); 

edad en años cumplidos; sexo (M-F) dicotómica; estrato socioeconómico 

 

4.5.1 Cuestionario SISCO:  

El inventario Sisco del Estrés Académico, fue construido y validado por 

Barraza (2007), en la ciudad de Durango, en México, igualmente la construyó 

para reconocer las características del estrés que suelen acompañar a los 

estudiantes, esta escala tipo Likert, consta de una frecuencia de cinco 

valores, entre los cuales se encuentra; nunca, rara vez, algunas veces, casi 

siempre y siempre. Los ítems se distribuyen según las dimensiones; 

reacciones físicas, psicológicas, comportamentales y estrategias para 

enfrentar las situaciones. 

4.6 PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATO.  

La recolección de datos se hará en el transcurso del segundo periodo 2017-1 y 2018 

en los estudiantes de la facultad de odontología de la universidad de Cartagena, 

estos serán escogidos de acuerdo al semestre cursado de cuarto a noveno, y se 

escogerán de manera aleatoria, para la acumulación de datos se fija el cuestionario 

“formas de abordar el aprendizaje “en su versión ajustada r-spq-2f. Se ejecuta una 

validación interna de los resultados que se encuentran en la prueba piloto de 50 

estudiantes de odontología de la universidad de Cartagena en el periodo académico 

matriculado 2017-2 
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4.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. Para el 

procesamiento y análisis de la información se utilizará el programa stata x® licencia 

no: 1990540768. Se estimarán frecuencias y proporciones de las variables 

sociodemográficas, la frecuencia de las variables de estudio a través de un análisis 

invariado  

 

 

4.8 CONSIDERACIONES ÈTICAS: de acuerdo a la resolución 8430 de 1993 del 

ministerio de protección social de Colombia, este estudio se considera sin riesgo, 

por lo que no se realiza ninguna intervención o modificación intencionada de las 

variables biológicas, fisiológicas, sicológicas o sociales de los individuos que 

participan en el estudio y la información recolectada es de carácter confidencial por 

lo que no se dará a conocer la identidad de los participantes respetando así su 

dignidad, la protección de sus derechos y su bienestar. 
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5. RESULTADOS 

La muestra estuvo integrada por un total de 150 estudiantes de pregrado  de la 

facultad de odontología de la Universidad De Cartagena, con un 56.66% 

correspondiente al sexo femenino y 43.33% perteneciente al sexo masculino y una 

edad promedio en la población de 21.36 años, la muestra cuenta con una 

participación del 30.6% de estudiantes de 4-5 semestre y 69.4% de estudiantes que 

pertenecen al componente de clínicas de 6-9 semestre, por otro lado se observó 

referente al  estrato socioeconómico en un 56.6% que la mayoría de la población 

encuestada pertenece al estrato nivel 2 . (Tabla 1) 

Tabla 1. Variables sociodemográficas de los estudiantes 

Variables  Frecuencias 

Sexo 

Masculino  

Femenino 

 

65 (43.33%) 

85 (56.66%) 

Semestre 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

21 (14%) 

25 (16.6%) 

28 (18.6%) 

29 (19.3%) 

25 (16.6%) 

22 (14.6%) 

Edad 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

 

 

20 (13%) 

31 (20.6%) 

28 (18.6%) 

26 (17.3%) 

35 (23.3%) 

10 (6.6%) 
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Estrato socioeconómico 

1 

2 

3 

4 

 

 

36 (24%) 

85 (56.6%) 

21 (14%) 

8 (5.3%) 

 

 

 

Con respecto a los factores estresores del componente básico y clínico muestra que 

el 46.6% de la población encuestada manifiesta que algunas veces ha tenido 

dificultad para aprender la teoría y al pasar a la práctica carece de conocimientos 

requeridos en la preclínica y clínica. 

 Se observó que 52% de la población ha tenido dificultad de adaptación en la 

preclínica o clínica y el 50% ha tenido falta de confianza al aprender un 

procedimiento nuevo y realizarlo en la práctica clínica o preclínica. 

Otros de los factores estresantes que se evidenció fue casi siempre la  falta de 

tiempo para llevar a cabo la práctica de procedimientos nuevos con un 44.66%, 

entre otros aspectos que se evaluaron se presentó que el 43.33% de los 

encuestados ha tenido falta de interés para aprender a fondo  un procedimiento 

nuevo o tema que no es de su agrado. (tabla2)  
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Tabla 2. VARIABLES RELACIONADAS CON FACTORES ESTRESORES DEL 

COMPONENTE BÁSICO Y CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 Nunca- 

frecuencia 

Casi nunca- 

frecuencia 

Algunas 

veces- 

frecuencia 

Casi 

siempre

-

frecuen

cia 

Siempre- 

frecuencia 

Ha tenido 

dificultad para 

aprender la 

teoría y al  

pasar a la 

práctica careces 

de 

conocimientos 

requeridos en la 

preclínica y 

clínica 

20(13.33%) 35(23.33%) 70(46.66%) 15(10%) 10(6.66%) 

Ha tenido 

dificultad de 

adaptación en 

la preclínica o 

clínica 

7(4.66%) 13(8.66%) 78(52%) 37(24.6

6%) 

15(10%) 

Ha tenido falta de 

confianza en ti 

mismo al 

aprender un 

procedimiento 

nuevo y realizarlo 

en la práctica 

clínica o 

preclínica 

10(6.66%) 20(13.33%) 75(50%) 25(16.6

6%) 

20(13.33%) 
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Ha tenido falta 

de tiempo para 

llevar a cabo  la 

práctica de 

conocimientos 

nuevos  

7(4.66%) 12(8%) 45(30%) 67(44.6

6%) 

19(12.66%) 

Ha  tenido 

suficiente 

tiempo de 

práctica para el 

examen en el 

laboratorio 

67(44.66%) 26(17.33%) 15(10%) 35(23.3

3%) 

7(4.66%) 

Ha presentado 

sobrecarga de 

trabajos y 

practicas 

académicas  

6(4%) 3(2%) 58(38.66%) 53(35.3

3%) 

20(13.33%) 

Ha tenido 

suficiente 

tiempo de 

descanso en el 

transcurso del 

semestre 

36(24%) 68(45.33%) 20(13.33%) 15(10%) 11(7.33%) 

Cuenta con 

respaldo  para 

comprar los 

materiales 

necesarios para 

la práctica de 

procedimientos 

nuevos 

12(8%) 37(24.66%) 45(30%) 40(26.6

6%) 

16(10.66%) 
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Observa 

materiales de 

apoyo como 

videos , audios 

etc. para la 

práctica en 

laboratorio 

10(6.66%) 25(16.66%) 45(30%) 56(37.3

3%) 

14(37.33%) 

Ha presentado 

Falta de interés 

ante un nuevo 

tema o 

procedimiento  

35(23.33%) 20(13.33%) 65(43.33%) 25(16.6

6%) 

5(3.33%) 

 

Respecto al cuestionario “formas de abordar el aprendizaje” se evidenció que el 

52% de los encuestados le parecen los temas nuevos interesantes algunas veces, 

además algunas veces el 47.33% dedican una parte del tiempo libre a buscar 

información sobre temas interesantes vistos en clase, también se evidenció que el 

41.33% casi nunca les parece útil los temas en profundidad, ya que solo confunde 

y  hace perder el tiempo. 

Entre otros aspectos encontrados el 54% de los encuestados prefieren no estudiar 

los temas que les parecen irrelevantes y que probablemente no va a entrar en la 

prueba. (tabla3). 
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Tabla 3. Encuesta percepción de estrés ante procedimientos nuevos 

 Nunca-

frecuencia

% 

Casi nunca 

–

frecuencia

% 

Algunas 

veces – 

frecuencia

% 

Casi 

siempre 

Frecuenci

a% 

Siempre 

Frecuen

cia% 

 estudio en serio la 
materia que se pasa 
en clases o que está 
en el programa del 
curso 

0(0%) 15(10%) 42(28%) 41(27.33%) 52(34.66

%) 

La mayoría de los 
temas nuevos me 
parecen interesantes, 
y paso tiempo extra 
buscando más 
información sobre 
ellos. 

3(2%) 15(10%) 79(52.66%) 53(35.33%) 0(0%) 

dedico una buena 
parte de mi tiempo 
libre a buscar 
información sobre 
temas interesantes 
que hemos vistos en 
clases 

0(0%) 16(10.66%) 71(47.33%) 48(32%) 15(10%) 

No me parece útil 
estudiar los temas en 
profundidad. eso solo 
confunde y    hace 
perder el tiempo, 
cuando lo único que 
se necesita es un 
conocimiento general 
de los temas 

35(23.33%) 62(41.33%) 49(30.66%) 4(2.66%) 0(0%) 

es irrelevante estudiar 
el material que 
probablemente no va 
a entrar en la prueba 

0(0%) 23(15.33%) 81(54%) 46(30.66%) 0(0%) 

generalmente me 
limito a estudiar solo 
lo que establece el 
docente, porque creo 
que es innecesario 
hacer trabajo extra 

14(9.33%) 56(37.33%) 65(43.33%) 15(10%) 0(0%) 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

Existen diversos estudios6-7-8-9-10 que hablan acerca del estrés que presentan los 

estudiantes durante su etapa de pregrado, no es solamente en Colombia, la mayoría 

de las universidades de mundo presentan esta situación referente a la carrera. 

En el presente estudio se analizaron las respuestas del test de Sisco y se encontró 

como uno de los factores estresores que el 43.33% de los encuestados algunas 

veces presentaron falta de interés ante un nuevo tema o procedimiento al 

considerarlo irrelevante, así mismo se encontró similitud con factores estresantes 

en un estudio realizado en la Universidad Mayor De San Marcos, Peru11aquí se 

revelo que uno de los factores estresores de los estudiantes era “no entender temas 

abordados” también se observó en el presente estudio que el 38.66% ha tenido una 

sobrecarga de trabajos y practicas académicas igualmente en los diversos 

semestres donde se realizó la investigación en la universidad de Perú donde se 

llegó a la conclusión que “la sobrecarga de trabajos” fue uno de los principales 

estresores académicos. 

 

                                                           
6JARAMILLO G, CARO H, GÓMEZ Z, MORENO J, RESTREPO E, SUAREZ 2008. Dispositivos desencadenantes de estrés y 
ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. Rev. Fac Odont Antioq 2008; 20 (1). 
7 ORTIZ L, MOROMI H, QUINTANA C, BARRA M, BUSTOS J, CÁCERES L, CHEIN S, RODRÍGUEZ C. 2014.Estrategias, estilos 
de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes ingresantes de Odontología. Odontol. Sanmarquina 2014; 
17(2):78-81. 
8 COLLAZO M, SEOANE M, HERNÁNDEZ O. Perfil sociodemográfico y desempeños de los estudiantes de la carrera de 

Odontología (UdelaR). Odontoestomatología / Vol. XIII. Nº 18 / noviembre 2011. 

9 CHYONG T, VILLACAMPAS. 2015. Estrés y desempeño académico en estudiantes de Odontología. Odontol. Sanmarquina 
2015; 18(1):23-27 
 
10 RAJAB VL. Odontología y estrés. Programa de actualización médica continúa. Disponible en: 
www.file://A:/programad%20de%20actualizacion%medica%20continua.htm. 
 
11 VEGA A, GONZÁLEZ M, HERBER I, MOSQUERA A. 2014. Niveles de ansiedad en estudiantes de odontología de una 
universidad peruana. KIRU. 2014 Jul-Dic; 11(2):143-7 

http://www.file/A:/programad%20de%20actualizacion%25medica%20continua.htm
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Entre otros factores estresores destacados en el presente  estudio se alcanzó a  

observar que el 44.66% de los encuestados “casi siempre” han tenido falta de 

tiempo para llevar a cabo la práctica de conocimientos nuevos y añadiendo que este 

mismo porcentaje 44.66% de los encuestados “nunca” han  tenido suficiente tiempo 

de práctica para el examen en el laboratorio asemejando a el estudio realizado en 

Perú sobre estrés y desempeño académico en estudiantes de odontología donde 

se evidenció que el “tiempo limitado para hacer las prácticas de laboratorio” se 

considera un factor estresor en los estudiantes de odontología de esta Universidad. 

. 

 Es importante tener en cuenta que las tareas y evaluaciones no son consideradas 

como factores de estrés propio sino lo que conlleva a practicar estas evaluaciones 

en un tiempo estipulado antes de realizarlas. Observando que el estudiante de 

odontología de la Universidad De Cartagena en su plan de estudio que es presencial 

tiene que durar en las instalaciones de la facultad en sus labores académicas un 

promedio de 8 horas cada día le es complicado hacer sus prácticas de laboratorio 

individuales, en un tiempo justo donde se presente un buen aprendizaje   en las 

diferentes asignaturas determinadas que se ven en el semestre. 

 Otro factor estresante que se pudo observar fue que el 46.33% de los encuestados 

“casi nunca” tuvieron suficiente tiempo de descanso en el transcurso del semestre, 

un estudio realizado en la universidad autónoma de México sobre el estrés en 

estudiantes de odontología revelo que los mayores estresores en los estudiantes de 

esa universidad eran “los exámenes”, “La sobrecarga académica” y “la falta de 

tiempo para el descanso de las actividades académicas”12. 

Se evidenció o  en el presente estudio que el 52% de los encuestados  ha tenido 

dificultad de adaptación en la preclínica o clínica igualmente se encontró relación de 

este factor estresor con el trabajo de Bonilla, Delgado y León13 del  “nivel de estrés 

                                                           
12 MACHUCA M, SUAREZ C, MAYA C. 2016.  Ansiedad y estrés en los estudiantes de odontología 
13 BONILLA M, DEL CARMEN K, LEÓN E, ARBULÚ D. 2014. Nivel de estrés académico en estudiantes de odontología de 
una universidad del distrito de Chiclayo 
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académico en estudiantes de odontología de una universidad de Chiclayo” Con 

respecto al tipo de asignatura que ocasiona mayor nivel de estrés académico, donde 

se encontró a la “asignatura de preclínica como la principal causante de estrés” en 

esta universidad, también se evidenció en este estudio que el estrés siendo 

evaluado en escala de leve, moderado y severo el 53% de los encuestados quedo 

en nivel moderado resultando así que ahí igualdad en factores estresores 

generados en las dos universidades siendo el 100% de los encuestados haber 

comentado de  sufrido estrés durante algún momento de la carrera . 

 

Las situaciones de  estrés que presenta el estudiante de odontología de la 

Universidad De Cartagena se puede desencadenar con situaciones negativas en su 

salud y calidad de vida, Díaz, Arrieta y Guette14 en su trabajo “Problemas de salud 

y calidad de vida en estudiantes de odontología”  demuestran que “los estudiantes 

por estar atentos de hacer  sus compromisos académicos lo más rápido posible 

para ahorra tiempo  adquiere hábitos posturales inadecuados, lo cual puede 

desencadenar presencia de dolor muscular de manera temprana, siendo más 

recurrentes las alteraciones a nivel del cuello, espalda, hombros y manos”. Con 

respecto a la presencia de síndrome de intestino irritable, algunos estudios15 

reportan cómo los estudiantes de la facultad de odontología por su carga académica 

y presencia de estrés adquieren hábitos inadecuados como: alimentación a 

deshoras, selección inapropiada de los alimentos, falta de apetito por el estrés, y 

algunas veces pueden pasar una jornada académica completa sin probar comida. 

 

                                                           
14 DÍAZ-CÁRDENAS S, ARRIETA-VERGARA K, GÜETTE-OLIVEROS A. problemas de salud y calidad de vida en estudiantes de 

odontología. Rev. Univ. Salud. 2017; 19(1):51-59. DOI: http://dx.doi.org/10.22267/rus.171901.68 

15 TAMAYO JA, RODRÍGUEZ K, ESCOBAR K, MEJÍA AM. Estilos de vida de estudiantes de odontología. Hacia promoc. salud. 

2015; 20(2): 147-160. DOI: 10.17151/hpsal.2015.20.2.10 

 

http://dx.doi.org/10.22267/rus.171901.68
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Otro aspecto a relacionar el estrés es con el nivel académico y el semestre cursado 

por el estudiante, Díaz, Martínez y Zapata16 en su estudio “Rendimiento académico 

y calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes de odontología” 

demuestran que al relacionar rendimiento académico con variables 

sociodemográficas se encontró “asociación entre el bajo rendimiento académico y 

ser adolescente y compromiso con el dominio social”. 

En el presente estudio se evidenció que el 30% de los estudiantes encuestados 

“algunas veces “Cuenta con respaldo  para comprar los materiales necesarios para 

la práctica de procedimientos nuevos desencadenando factores estresantes, así 

mismo Arrieta, Díaz y González17 en su estudio “Síntomas de depresión, ansiedad 

y estrés en estudiantes  de odontología: prevalencia y factores relacionados” 

concuerdan que “los ingresos económicos bajo de dos salarios mínimos se 

relacionan a un bajo rendimiento académico” y por consiguiente genera un factor 

desencadenante de estrés ya que el estudiante no va a tener los recursos 

necesarios para ejercer sus prácticas preclínicas y clínicas en la facultad de 

odontología. 

Entre otros aspectos destacados en este estudio se evidenció que el 30.66% de los 

encuestados referentes al cuestionario temas para abordar de aprendizaje “algunas 

veces” No les parece útil estudiar los temas en profundidad que les parecen 

irrelevantes, esto Les confunde y hace perder el tiempo, también se observó que el 

47.33% de los encuestados “algunas veces “dedican una buena parte del tiempo 

libre a buscar información sobre temas interesantes que han visto en clases. 

                                                           
16 DÍAZ S, MARTÍNEZ M, ZAPATA A. 2017. Rendimiento académico y calidad de vida relacionada con la salud en estudiantes 
de odontología. 
 
17 ARRIETA K, DIAZ S, GONZALEZ F.  2012. Síntomas de depresión, ansiedad y estrés en estudiantes de odontología: 
prevalencia y factores relacionados 
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Los estudiantes de odontología deben saber identificar y manejar los factores 

estresantes que conlleva el transcurso de la carrera1819 20y, tener en cuenta que 

todos los temas vistos en clase son importantes y requieren atención fuera de la 

academia para reforzar todas las debilidades obtenidas, además saber manejar el 

estrés en su práctica20 día a día particular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 JARAMILLO G, CARO H, GÓMEZ Z, MORENO J, RESTREPO E, SUAREZ 2008. Dispositivos desencadenantes de estrés y 

ansiedad en estudiantes de Odontología de la Universidad de Antioquia. Rev. Fac Odón Antioq 2008; 20 (1) 

 
19 . DÍAZ SHIRLEY, ARRIETA K.  2015. Calidad de vida y factores asociados a la salud en estudiantes de odontología de la 

universidad de Cartagena. Universidad de Cartagena 2015 
 
20 MULETT N, SALCEDO D, GONZALEZ F.2014. nivel de estrés y angustia psicológica en estudiantes de odontología 

durante su formación académica 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

El principal factor causante de estrés en los estudiantes de odontología de la 

Universidad De Cartagena es la falta de tiempo. 

Se evidenció La falta de recursos económicos que presentan los estudiantes para 

obtener los materiales necesarios para sus prácticas preclínicas y clínicas es otro 

factor estresor. 

Se observó la falta de interés para aprender a fondo un tema o procedimiento 

nuevo que no sean de su agrado en los estudiantes.  
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8. RECOMENDACIONES 

  

Es  de  gran  importancia  reconocer la  labor académica  en la carrera  de 

odontología como un gran factor que conlleva a  estrés que puede trascender 

negativamente en la salud  de quienes realizan esta  actividad. 

A pesar que esta investigación se realizó en una población específica de la 

universidad los resultados obtenidos sirve como referente para impulsar este en las 

demás facultades presentes en la Universidad De Cartagena. 

Es recomendable que Bienestar Universitario intervenga en todas las facultades 

para identificar todos los factores estresantes que conlleva el transcurrir de cada 

carrera, teniendo un mejor plan estratégico para solventar cada situación que se 

presente en los estudiantes. 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. 

PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA ANTE 
PROCEDIMIENTOS NUEVOS 

  
1. Semestre: _______    2. Edad: _______ 
3. Sexo: F _____  M _____ 4.estrato socioeconómico______________________ 
 

 VARIABLES RELACIONADAS CON FACTORES ESTRESORES DEL 

COMPONENTE BÁSICO Y CLÍNICO UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

En una escala del 1 al 5, donde 1 es nunca, 2 es rara vez, 3 es algunas veces, 4 
es casi siempre, 5 es siempre, señala con qué frecuencia te inquietaron las 
siguientes situaciones: 

 
 

 Nunca- 
frecuencia 

Casi 
nunca- 
frecuencia 

Algunas 
veces- 
frecuencia 

Casi 
siempre-
frecuencia 

Siempre- 
frecuencia 

Ha tenido 
dificultad para 
aprender la teoría 
y al  pasar a la 
práctica careces 
de conocimientos 
requeridos en la 
preclínica y clínica 

     

Ha tenido 
dificultad de 
adaptación en la 
preclínica o clínica 

     

Ha tenido falta de 
confianza en ti 
mismo al aprender 
un procedimiento 
nuevo y realizarlo 
en la práctica 
clínica o preclínica 
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Ha tenido falta de 
tiempo para llevar 
a cabo  la práctica 
de conocimientos 
nuevos  

     

Ha  tenido 
suficiente tiempo 
de práctica para el 
examen en el 
laboratorio 

     

Ha presentado 
sobrecarga de 
trabajos y 
practicas 
académicas  

     

Ha tenido 
suficiente tiempo 
de descanso en el 
transcurso del 
semestre 

     

Cuenta con 
respaldo  para 
comprar los 
materiales 
necesarios para la 
práctica de 
procedimientos 
nuevos 

     

Observa 
materiales de 
apoyo como 
videos , audios 
etc. para la 
práctica en 
laboratorio 

     

Ha presentado 
Falta de interés 
ante un nuevo 
tema o 
procedimiento  
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Encuesta percepción de estrés ante procedimientos nuevos 

 Nunca-
frecuencia
% 

Casi 
nunca –
frecuencia
% 

Algunas 
veces – 
frecuencia
% 

Casi 
siempre 
Frecuenci
a% 

Siempre 
Frecuenci
a% 

 estudio en 
serio la 
materia que 
se pasa en 
clases o que 
está en el 
programa 
del curso 

     

La mayoría 
de los temas 
nuevos me 
parecen 
interesantes
, y paso 
tiempo extra 
buscando 
más 
información 
sobre ellos. 

     

dedico una 
buena parte 
de mi tiempo 
libre a 
buscar 
información 
sobre temas 
interesantes 
que hemos 
vistos en 
clases 

     

No me  
parece útil 
estudiar los 
temas en 
profundidad. 
eso solo 
confunde y    
hace perder 

     



41 
 

el tiempo, 
cuando lo 
único que se 
necesita es 
un 
conocimient
o  general de 
los temas 

es 
irrelevante 
estudiar el 
material que 
probableme
nte no va a 
entrar en la 
prueba 

     

generalment
e me limito a 
estudiar solo 
lo que 
establece el 
docente, 
porque creo 
que es 
innecesario 
hacer 
trabajo extra 
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FACULTAD DE ODONTOLOGIA, UNIVERSIDAD DE CARTAGENA. 
 

CONSENTIMEINTO INFORMADO. 
Investigadores Principales: Dr. Antonio Díaz Caballero, Dr. José María Bustillo Arrieta 

Investigadores: John Jairo Casseres Navarro, Alejandro Galvis Franco  
 

 
 
 
 

PERCEPCIÓN DEL ESTRÉS EN ESTUDIANTES DE ODONTOLOGÍA ANTE 
PROCEDIMIENTOS NUEVOS.... 

 

 
Este Formulario de Consentimiento Informado se dirige a hombres y mujeres 
estudiantes del programa de Odontología de la Universidad de Cartagena.  
Nosotros somos estudiantes de la facultad de odontología de la Universidad de 
Cartagena, y estamos desarrollando un proyecto. 
 
Su participación en esta investigación es totalmente voluntaria. Usted puede elegir 
participar o no hacerlo. El participar o no de esta investigación no afectara su 
proceso académico e integral en esta institución.  
 
 
Puede que no haya beneficio directo para usted, pero es probable que su 
participación nos ayude a encontrar una respuesta a la pregunta de investigación. 
Puede que no haya beneficio para la sociedad en el presente estado de la 
investigación, pero es probable que generaciones futuras se beneficien del 
conocimiento generado por este.  
 

He leído la información proporcionada o me ha sido leída. He tenido la oportunidad 
de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente las preguntas 
que he realizado. Consiento voluntariamente participar en esta investigación como 
participante. 

 

 

 

 

 

 



43 
 

NOMBRE                                                                                  IDENTIFICACION  

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 


